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 MEMORIA Y PRESENTE EN GOYA: 
EL AUTO DE FE DE OROSIA MORENO 

EN 1760 Y EL ÁLBUM C. 
 

FRANCISCO J. R. CHAPARRO 
New York University, Institute of Fine Arts 

 
El folio que hace el número 87 del álbum de dibujos C 
o De la Inquisición de Francisco de Goya (fig. 1), 
conservado en su mayor parte en el Museo Nacional 
del Prado y completado en un período indeterminado 

que comprendería la Guerra de la Independencia (1808-1814), representa el 
auto de fe de una mujer llamada Orosia Moreno (c.1811-12).1  Este dibujo 
forma parte de un grupo de veintiocho escenas de la Inquisición que abarca 
desde el folio C85 hasta el C114 del citado álbum (el dibujo C110 está 
desaparecido) y que acabó dando nombre al conjunto completo. De ellas, una 
sección (C85 a C92) la conforman imágenes de reos de la Inquisición 
mostrados en el transcurso del auto de fe, de camino a él o durante la 
posterior ejecución de la pena.  
 Conocemos la identidad de la víctima, Orosia Moreno, y el extravagante 
delito del que se le acusaba porque Goya nos informa de ello en una nota 
escrita en el sambenito o túnica penitencial que porta: “Le pusieron mordaza 
p. qe hablaba. Y le dieron palos en la cara. Yo la bi en Zaragoza à Orosia 
Moreno. Pr qe sabia hacer Ratones.” (sic). Goya figura a la reo sentada durante 
la celebración de la ceremonia, ataviada con la acostumbrada casaca negra de 
penitenciado bajo el sambenito y con una coroza decorada con demonios y 
llamas coronando su cabello cortado a trasquilones. El ceño fruncido, los 
puños contraídos y en tensión, y la posición inestable de la mujer sugieren 
que la mordaza que le oprime la boca está reprimiendo un arrebato de furia 
momentáneo. Comparece ante los inquisidores atada de pies y manos y 
asiendo una vela apagada, como apagado está igualmente el blandón 
ceremonial que tiene a su lado, símbolos ambos, uno personal, otro 
comunitario, de la fe vulnerada (Maqueda 239). 

																																																													
1 Las fechas asignadas al Álbum C o de la Inquisición oscilan desde las más de dos 
décadas (1803-1824) propuestas por Pierre Gassier (13) a la del período 1808-1814 
que defiende Juliet Wilson (79). Se conservan 126 dibujos de los al menos 133 de los 
que hubo de constar el álbum, tomando como referencia el folio con numeración 
más alta. 120 de ellos se custodian en el Museo Nacional del Prado en Madrid. En 
este álbum Goya trata temas diversos, desde la crítica de costumbres, a visiones, 
imágenes burlescas o las escenas de la Inquisición en que se incluye el dibujo al que 
dedicamos este estudio. En lo sucesivo, los epígrafes de las imágenes se incluirán en 
el anexo "Listado de Ilustraciones". 
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Fig. 1 
 

Con un sutil ejercicio de economía de pincel, el artista esboza el cadalso de 
madera sobre el que se desarrolla la escena y a la masa de gente que presencia 
el espectáculo desde el fondo. Un aparato visual muy similar al de este dibujo 
lo encontramos en la obra sobre el mismo tema que le precede en dicho 
álbum —C86 “Por traer cañutos de Diablos de Bayona” (fig.2)— por lo que 
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o se trata del mismo auto o, lo que es más probable, Goya lo concibió como 
un escenario genérico.  

 

 
 

Fig. 2 
 
Las señas tan específicas que Goya proporciona de la mujer y el hecho 

de que rubricara su condición de testigo ocular en el mismo dibujo hizo 
especular a los especialistas sobre la veracidad del auto de Orosia Moreno y 
su posible fecha. José López-Rey, uno de los primeros estudiosos de este 
álbum, creía plausible que hubiera ocurrido con mucha anterioridad a 1808, 
año de la última visita documentada de Goya a Zaragoza antes de la 
elaboración del dibujo y, por tanto, terminus ante quem del supuesto auto de fe 
(López-Rey 108). Por su parte, y tomando como referencia los diarios de 
Leandro Fernández de Moratín, amigo de Goya, que dan cuenta de una 
escena de la Inquisición acaecida en 1804, Pierre Gassier sí estimaba posible 
una datación del auto de fe de Orosia Moreno en fecha tan tardía como 1808 
(Gassier 373). Enrique Lafuente Ferrari percibió en este folio y sus contiguos 
reverberaciones de la niñez de Goya, y animaba a rastrear los archivos de la 
Inquisición en busca de documentos que pudieran arrojar información sobre 
el auto de Orosia Moreno (Lafuente Ferrari 268). Arturo Ansón también 
situó la escena, que creyó verosímil, en los años de juventud de Goya y en la 
Plaza del Mercado de Zaragoza, ciudad en cuyos archivos diocesanos intentó 
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localizar sin resultado el proceso de fe de este caso (Ansón 227, 246). A falta 
de mayores evidencias, Stephanie Stepanek, remitiéndose a una nota de 
Eleanor Sayre sobre este dibujo, concluyó en 1988 (329-330) que el uso de la 
primera persona por parte de Goya en la inscripción–“yo la bi” —no era sino 
un gesto retórico y que dicho auto de fe carecía de base histórica, anacrónico 
como era ya en la fecha de creación del dibujo, opinión que suscribiría Reva 
Wolf años más tarde (90).  

 

 
 

Fig. 3 
 
La naturaleza de algunos de los delitos mencionados esta pequeña 

subserie de encorozados de la Inquisición del Álbum C de Goya apunta 
efectivamente hacia una fecha pasada en tiempos de la niñez y juventud del 
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artista. Algunas de estas imputaciones eran ya absolutamente anecdóticas a 
principios del s. XIX, en el momento de la realización de las obras. El ejemplo 
más claro es el de judaísmo, de que se ocupa el dibujo C88 “Por linage de 
ebreos” de la colección del British Museum (La Parra y Casado 24). Por otra 
parte, la jurisdicción territorial en que se encuadra el delito de bestialismo de 
C92 —“Por querer a una burra”—, que era asunto civil en Castilla e 
inquisitorial solamente en Aragón, sugiere que hubo de ser en Zaragoza y no 
en Madrid donde se diera un auto semejante (Bennassar 295-320). En el 
dibujo C90 – “Por no tener piernas” (fig.3) —Goya especifica que vio al 
protagonista en ambas ciudades, aunque ello no obsta para que pueda ser 
datado igualmente en tiempos de su primer viaje a la corte en 1764.2 Lo 
mismo ocurre con el dibujo C93 “Por casarse con quien quiso” (fig. 4), 
alusión probable a un caso de bigamia cometido tras un matrimonio forzoso, 
delito que una Real Cédula arrebató en su mayor parte al fuero inquisitorial 
en 1770.3  

 

 
 

Fig. 4 

																																																													
2 El título completo manuscrito reza: “Por no tener piernas. Yo lo conoci á este 
baldado q.e no tenia pies y di[c]en qe le pedia limosna al correo cuando salia de 
Zaragoza y en la calle de Alcala cuando entraba lo encontraba pidiendole”.  
 
3 Ver Novísima Recopilación, tomo V, libro XII, Título 28, Ley X (425-426). 
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Por fortuna, aunque la documentación original del proceso de Orosia 

Moreno haya desaparecido, la alegación de fe o extracto sumario del caso 
elaborado por el Consejo de la Suprema se ha conservado en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. 4 Otra pieza similar derivada del proceso de 
Orosia Moreno aporta asimismo información accesoria sobre éste.5 De 
manera excepcional, el documento principal describe minuciosamente la 
condena y el auto de fe a que fue sometida Orosia Moreno y su fecha y lugares 
exactos, circunstancia extraordinaria debida seguramente a que el asunto 
exigió el seguimiento del Tribunal, como se decía en lenguaje inquisitorial, 
‘hasta definitiva’, lo que podía suceder después de haber sido ejecutada una 
primera sentencia.  

Hoy sabemos que la escena dibujada por Goya y, según su propio 
testimonio, presenciada por él, aconteció el domingo 26 de octubre de 1760 
en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, cuando Goya contaba con catorce 
años de edad. Consecuentemente, la certificación documental de que el 
dibujo ilustra un hecho real invita a examinar las circunstancias que rodean a 
esta sección del Álbum C y su hipotética cronología figurada, así como a 
interpretar ésta de nuevo en relación a su cronología de realización. Del 
mismo modo, a partir de estos datos es posible conjeturar un vínculo 
contextual con otras de sus obras del mismo período, muy particularmente el 
Auto de Fe de la Inquisición y el Hospital de Locos de la Real Academia de Bellas 

																																																													
4 "El Yn.or fiscal de Zaragoza contra la memoria, y fama de Frai Jph Escala Prior qe 
fue del convento de los dominicos de Jaca, y murio de repente á 7 de Abril de 1756 
mucho despues de empezada esta sumaria, y contra su dirigida Orosia Moreno moza 
soltera de 30 años ciega vecina de Jaca" y "Zaragoza 1760 contra Orosia Moreno", 
Archivo Histórico Nacional, Inquisición, 3725, expediente 255.  El documento se 
compone en realidad de dos alegaciones de fe conexas: una relativa a la investigación 
sobre Joseph Escala y Orosia Moreno, iniciada en 1756 y cerrada en el mismo año 
(folios 1r a 10v) y otra dedicada enteramente a la causa de Orosia Moreno, fechado 
en 1760, que recopila el estado del caso desde su reanudación en 1757 hasta 1762 
(folios 11r a 13r), es decir, con posterioridad al auto de fe ilustrado por Goya, que se 
describe. En el catálogo de alegaciones fiscales de la Inquisición compilado por Ma 
Natividad Moreno en 1977, que escapó al escrutinio de los especialistas, dicho 
dossier tiene asignado el número 5083. Ver Moreno Garbayo (300). El estudio de 
Domergue y Risco sobre la historia criminal del XVIII español, publicado en 2001, 
describió y sintetizó por primera vez el mismo documento en francés (80-92).  
 
5 La alegación número 5082 del mismo catálogo de Moreno (300) recoge la acusación 
contra Fray Bernardo Dolader ("El Ynq.dor fiscal de Zaragoza contra Frai Bernardo 
Dolader natural de Caspe de 45 años, religioso carmelita calzado, Predicador, y 
Confesor conventual en el de dha ciudad") con signatura en el Archivo Histórico 
Nacional de Inquisición, 3725, exp. 254. Al dimanarse del mismo caso de Orosia 
Moreno, también se refiere brevemente a él.  
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Artes de San Fernando de Madrid, tarea de la que nos ocuparemos en este 
artículo.     

*** 
 La alegación de fe comienza afirmando que Orosia Moreno era “ciega 
vecina de Jaca”, condición que debió de hacerse necesariamente patente 
durante el auto y que podría explicar, sumada a las debidas licencias 
expresivas, por qué Goya la habría representado con los ojos cerrados a pesar 
de su estado de confrontación (AHN 255 1r). Se la describe como “moza 
soltera de 30 años de edad”, lo que se correspondía a grandes rasgos con su 
edad real, ya que el Archivo Diocesano de Jaca nos dice que nació allí el día 
27 de abril de 1727.6 En 1756, año en que comienza la investigación, vivía 
todavía en la calle del Sol de la población oscense junto a su madre y 
hermanos.7 Pertenecía a una familia de olleros, profesión de sus hermanos y, 
según señala un testigo, era pobre (2v -3r, 7r). 

El caso de Orosia Moreno se derivaba de una investigación iniciada en 
1756 contra su director espiritual el padre Fray José Escala, prior de los 
dominicos de Jaca. Sobre él pendía la acusación de molinismo, además de 
hacerse mención en el documento a solicitaciones -requerimientos impuros 
al sacramento de la confesión- y tocamientos deshonestos a Orosia Moreno 
acaecidos a principios de 1755.8 En este punto la mujer acude como testigo, 
pero el caso se suspende por el fallecimiento del investigado y queda eximida 
de cualquier responsabilidad, siendo únicamente "advertida, reprendida, y 
conminada, absuelta ad cautelam", voto que el Consejo de la Suprema ratificó 
el 24 de noviembre de 1756 y que el 26 de febrero de 1757 sentenció 
finalmente el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza (3v).  

Pero el nuevo confesor de Orosia encargado de su instrucción, el 
carmelita Fray Bernardo Dolader incurrirá en los mismos abusos que el 
anterior y, como él, terminará siendo encausado por molinismo, sin que 
conozcamos el resultado de este proceso.9 Cuando llega a oídos del Tribunal 

																																																													
6 En AHN 255 la cifra de 26 [años] aparece tachada, sustituida por la grafía ‘30’ 
superescrita. El Libro de la Cura de la Ciudad de Jacca. Comenzo Año de 1715 en 14 de mayo, 
que he podido consultar, registra en su folio 77 la entrada bautismal de Orosia 
Moreno: “Ana Orosia Moreno hija leg.a de Juan Miguel Moreno y de Orosia 
Lacassa/nacio día veinte y siete de Abril de mil setecientos veinte y siete fue 
bau/tizada dia veinte y ocho de dho mes y año por mi Dn. Fran.co Tapia Vic.o/Reg.te 
Padrinos Antonio Abad y Ana Orosia Allue su prima”. 
 
7 Libro de la Cura de la Ciudad de Jacca. Comenzó en el Mes de Marzo de el año de mil setecientos 
treinta y seis. “Confesados y comulgados de la parroquia de la ciudad de Jacca en el 
año mil sietectos cinqta y seis”. s.p. 
 
8 El molinismo o molinosismo era una forma de quietismo que gozó de cierta 
difusión en el XVIII español. Ver Tellechea Idígoras, “El Molinosismo”.  
 
9 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, 3725 exp. 254.  
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de Zaragoza el 14 de marzo de 1757 una supuesta venta masiva de bulas 
ficticias, a dos reales la pieza, que ambos estarían llevando a cabo “para la 
salvación de almas” -tantas que “dejarían agotado el Purgatorio”, se llega a 
decir- se reanuda la investigación sobre la mujer (AHN 255 3v, 5r). Ante la 
sospecha de que querían escapar "con pretexto de los baños hacia Francia”, 
se les somete a arresto domiciliario, en el caso de Orosia Moreno "en una 
casa particular" (AHN 254 1). Poco después debió de ser trasladada a las 
cárceles de la Inquisición, atendiendo a su queja, pronunciada a finales de 
1760, de que llevaba tres años presa (AHN 255 11v). La causa que investiga 
el Tribunal de Zaragoza a partir de entonces se fundamentará en presuntos 
"delirios de ilusión informal, practica de molinismo [y] jactancia de sortilegio 
con pacto expreso con el demonio" (11r). 

Los testigos que comienzan a declarar en relación al caso de Orosia 
Moreno manifiestan, entre otros hechos, haberla escuchado proferir que 
había “sacado un alma que hacía ochocientos años que estaba en el 
purgatorio” y que las almas “venían a buscar las bulas y se las llevaban” 
además de “revelaciones” del diablo y de la Virgen, que eran notorias en Jaca 
(4r-4v). En este punto del proceso, varios testigos se refieren a ella como 
“beata”, “santa” y dicen haber presenciado algunos de sus “accidentes o 
raptos” místicos (8v- 9r). Otros testigos menos ingenuos le acusan 
abiertamente de “estafadora”, “grande embustera” y de “querer sacar[le] 
dineros” (8r). Un aspecto grave de la causa concierne a una imagen de Cristo 
que, supuestamente, transpiraba sangre y que se habría desprendido del cuello 
de la mujer para aparecer milagrosamente en el convento de los Carmelitas 
de Jaca -según Orosia Moreno, por intercesión de María (5v). En otro punto 
la mujer niega abiertamente el libre albedrío —"Dios ia tenia á cada uno el 
destino qe le avia de dar"—, una afirmación que por sí misma podía justificar 
una investigación por relapsía en molinismo tras el auto de fe (13r). 

Aunque no se encuentre en el documento mención alguna a la insólita 
acusación que da título al dibujo de Goya, la de “hacer” ratones —lo que 
probablemente aludía a la capacidad de infestar de roedores a voluntad una 
casa ajena (Pita Andrade et al. 1982, 134)— sí que hallamos una referencia a 
una de sus supuestas habilidades taumatúrgicas: un testigo relata que tras 
haberle entregado "un pedazo de longaniza" la investigada aseguró haberla 
convertido "en un palo"(AHN 255 5v).10 De este extraño sistema de 
pensamiento da otra muestra la reo cuando, preguntada por las personas de 
la Trinidad y “cuál encarnó”, responde que “una escoba” (13r). Respecto a 
su incontinencia verbal, la que le ganara de acuerdo con el testimonio de 

																																																													
 
10 El redactor de la entrada del catálogo de la exposición de 1982 Goya y la Constitución 
de 1812 daba por bueno el delito de maleficia adjudicado por Goya en el título del 
dibujo y lo creyó causa principal del proceso, tras “enviar plagas de ratones a un 
vecino, o quizá varios, que le disgustaban” (134). 
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Goya unos cuantos “palos” durante el auto de fe, hallamos numerosas 
indicaciones en la alegación, como cuando solicitaba, ya presa en las cárceles 
secretas, “que se la llevare el diablo” mientras maldecía a los santos “con voz 
bronca como de un borracho” y clamaba por su libertad para poder “casar 
en Jaca con el diablo” (11v, 12v). La indisciplina de Orosia Moreno durante 
su reclusión, echando “el agua de la alcantarilla por el suelo”, “rompiendo las 
vasijas” o “haciendo pelotillas con el excremento” motivaba la continua 
reprehensión de sus cuidadores (12 -12v). Estos le pegaban “en las espaldas 
con unas disciplinas” lo que no cuesta imaginar que se repitiera durante el 
auto, tal y como dejó escrito Goya en su sambenito (11v - 12). 

    De acuerdo a la citada alegación de fe, Orosia Moreno fue sometida a 
“tormento” durante 38 minutos (11r). El uso de la tortura era, no olvidemos, 
una herramienta judicial preliminar que buscaba forzar la confesión del reo y 
no una pena.11 Se ejecutaba arbitrariamente para escarmentar a los más 
contumaces, como ocurrió probablemente aquí, ya que se recalca que siguió 
“sin querer confesar la verdad de sus de[li] tos” y que sus respuestas eran 
“variadas” (11r). 12 La similitud de la confesión en estos términos con el 
concepto cristiano de confesión era obvia y asumida, como lo era la de tortura 
y penitencia, aún más en un tribunal que se presentaba como custodio de la 
ortodoxia y de la fe.13 El “tormento” se aplicaba sin embargo muy raramente, 
y aún más en este período, cuando cae en desuso tanto en la justicia civil 
como en la mixta inquisitorial, que compartía con aquella los métodos 
interrogatorios (Lea 18).14 Su uso previo en este caso no debió pasarle por 
																																																													
11 Ver Tomas y Valiente, La tortura en España para un estudio diacrónico de esta 
práctica.  
 
12 Del tormento, dice Herrera Villaroel, que se ejecuta “en las causas graves, y de 
dificultosa probança” (233). 
 
13 Beccaria, en traducción de Juan Antonio de Casas, entiende que “la confesión del 
reo, que en algunos Tribunales se requiere como esencial para la condenación, tenga 
un origen no desemejante porque en el mysterioso tribunal de la penitencia, la 
confesión de los pecados es parte esencial del Sacramento” (83). En palabras de 
Tomás y Valiente (101), “dada la similitud entre delito y pecado, y entre pena y 
penitencia, como un reflejo más de la presencia de las ideas religiosas en el mundo 
de entonces, no es extraño que se creyera que nada mejor para saber si un hombre 
es culpable, que su propia confesión”. 
 
14 Tomas y Valiente, de nuevo (133), estima que su abandono a efectos prácticos se 
inició en torno a 1774 y estaba concluido en 1804, no así a efectos legales, pues fue 
lícita hasta 1814. Con toda probabilidad, la tortura a que fue sometida la reo fue la 
de ‘cordeles’ o ‘garrotes’ – no confundir con la pena capital de garrote-. Resulta 
significativo, paradójicamente, que apenas nos hayan llegado ilustraciones del más 
común método de tortura en las distintas ramas judiciales, y que la más fidedigna 
representación de una sesión de tortura de cordeles la haya legado precisamente Goya 
en otro dibujo contiguo del Álbum C, el C93 –“Por casarse con quien quiso” (fig.4).  
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alto a los asistentes al auto, incluido Goya, en una fase ya tan tardía, ya que 
su finalidad era en buena medida ostensiva y pública: la de acrecentar la 
infamia del prisionero, o, en caso de absolución, restañar su honra, probada 
en las más trabajosas circunstancias (Peters 3).15  

*** 
La alegación de fe del caso de Orosia Moreno expresa el voto del tribunal 

en 22 de agosto de 1760, que condenó a la reo a salir “en auto público de fe, 
o en una Yglesia”, estando “en forma de penitente con sambenito de media 
aspa” (AHN 255 11r), detalle que se omite en la vestimenta de este dibujo, 
pero que sí aparece en otros de la misma serie, como C86, C88 y C89. 
Durante el auto la mujer abjuró “sin novedad” de vehementi, o lo que es lo 
mismo, por sospecha de herejía grave, para ser después absuelta ad cautelam, 
“gravemente”, “reprendida, y conminada” (11r). La sentencia fijaba que 
luciera durante la ceremonia "insignias de embustera, é hipócrita" en 
sambenito y coroza, aunque es preciso recordar que no existía un código 
preciso para la confección de estas insignias y que en cada tribunal se hacían 
de diferente manera (Maqueda 237). En efecto, en el dibujo Goya la retrata 
con una coroza decorada con llamas y demonios, pero no es posible 
determinar si era ésta interpretación libre del artista o si también alcanzaba a 
recordar estos pormenores.  

El auto de fe, la ceremonia propiamente religiosa donde se procedió a la 
abjuración de Orosia Moreno, tuvo lugar, se nos dice, el 26 de octubre de 
																																																													
A efectos comparativos, una descripción visual del proceso, destinada al 
conocimiento técnico de los juristas, la encontramos en un diagrama incluido en el 
manuscrito de las Disertaciones Prácticas Criminales manuscritas de Mariano Colón de 
Larreátegui, finalizado en 1768 (Biblioteca Nacional de España. Mss. 2903, 250v). El 
dolor en el tormento de cordeles se procuraba por la compresión y abrasión de las 
cuerdas al estrangular los miembros del reo, particularmente cuando el verdugo hacía 
uso de un palo a modo de palanca para retorcerlas. A juzgar por el gesto enérgico del 
verdugo que aparece en primer plano en C93, la escena podría estar capturando el 
momento en que se llevaba a cabo la maniobra de la mancuerda, por el que todas las 
ligaduras, unidas a una única cuerda maestra, constreñían simultáneamente al reo al 
ser accionada ésta violentamente (253v). Otra posibilidad es que se tratara del 
trampazo, que consistía en tirar enérgicamente de una cuerda anudada al dedo gordo 
del pie y tobillo del reo, suplicio al que se añadía el que causaba la compresión del 
miembro inferior contra un barrote dentado dispuesto en el potro (253v). La 
“trampa” que menciona Goya en el dibujo C99 Cayó en la trampa (Museo del Prado) 
podría hacer referencia precisamente a este procedimiento mediante un juego de 
palabras, ya que se aprecia claramente la ligadura que une el pie de la víctima al 
bastidor de un imaginario potro invertido, en el que la cuerda se tensaría desde la 
parte trasera. 
 
15 Así Fernando Zevallos, en el tomo V de su Falsa Filosofía (357) manifiesta que “la 
tortura tiene por fin principal averiguar el reo de algún delito grave; y en segundo 
lugar castigar otras culpas, y purgar la mala fama”. 
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1760 (11r). Pasado ya el tiempo de los magnos autos de fe generales, las 
iglesias parroquiales acogieron con cada vez más frecuencia autos de fe 
particulares de carácter público, que se celebraban con inmediatez a la 
condena y donde participaban tres o cuatro reos a lo sumo (La Parra y Casado 
29-30). A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y aunque se dieran casos, 
como el que nos ocupa, de autos de fe particulares en iglesias e incluso autos 
de fe generales, lo habitual era que se sustituyeran por ceremonias privadas e 
individuales en las salas del tribunal correspondiente, los autillos. Estos 
estaban desprovistos de mayor aparato y en ellos el auto se reducía 
prácticamente a una lectura de sentencia (Maqueda 52-54). Esto quiere decir 
que las escenas que ilustra Goya en esta serie del Álbum C no eran ni mucho 
menos cotidianas, como a veces se piensa, sino relativamente excepcionales 
ya en su niñez, lo que podría justificar que perduraran en su memoria 
(Maqueda 126).  

El lugar elegido para el auto de Orosia Moreno, la Iglesia de San Pablo, 
no era por tanto la sede habitual de este tipo de autos en Zaragoza. Se hallaba 
próxima a la Plaza del Mercado, el sitio acostumbrado para ajusticiamientos 
y ceremonias judiciales, y también a la nueva sede del tribunal de la 
Inquisición, que en 18 de junio de 1759 se había trasladado al palacio de los 
Duques de Villahermosa (F. Lamberto de Zaragoza 290). Puede que esta 
circunstancia motivara tal cambio, o que las desavenencias que acabarían 
causando en 1785 el traslado a esta iglesia desde el convento de los dominicos 
de la cofradía de San Pedro Mártir, vinculada al tribunal de la Inquisición, 
hubieran generado ya algún tipo de acercamiento.16  La pintura sobre tabla 
Auto de fe de la Inquisición (fig. 5) de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid (ca. 1814-1819) constituye una representación verosímil 
de un auto particular de esta clase en que se apercibe a cuatro reos de la 
Inquisición, vestidos con sambenitos y corozas. Pertenece, como es sabido, 
a un conjunto de cinco obras de Goya que fueron legadas a la Academia en 
1839, cuatro de las cuáles comparten formato, dimensiones aproximadas y 
fecha de creación estimada, que coincide a grandes rasgos con la del Álbum 
																																																													
16 Ya hay noticia de pleitos entre la citada cofradía y el convento de Dominicos de 
Zaragoza en 1767. Ver AHN, Inquisición, 258. Comoquiera que los gastos de los 
autos de fe los asumía el tribunal local o, en algunos casos, la municipalidad, no 
consta noticia alguna en los archivos de la iglesia parroquial de San Pablo sobre este 
auto (Maqueda 135-145). Existe, en cualquier caso, un precedente documentado, 
aunque de fecha muy anterior, de al menos un auto celebrado en la misma iglesia; 
otros, si los hubo, no generaron traza documental. ASP, Resoluciones del Capítulo (96v): 
“Dicho día se determinó qe hauiendo de venir a esta Yglesia los Sres Ynquisidores/ a 
hacer en ella un acto de Ynquisición el domingo a 6 de Set.e [de 1637] se haga 
delante/ del altar de la virgen de Misericordia un atajadico para qe desde allí los 
señores/ beneficiados canten la misa conuentual por qe  desde el Coro seria 
imposible/ por la muchedumbre de la gente y questo lo hayan de disponer los Sres 
Vicario/ y Amayuelas”. 
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C, en torno a 1812-1819 (Piquero y González de Amezúa 30-37; Gassier y 
Wilson 240-241; Wilson-Bareau y Mena, 314-320).  Aunque se ha sugerido 
que esta pintura podría haberse inspirado en el proceso de Pablo Olavide de 
1778, éste está sin embargo bien documentado y difiere excesivamente con 
lo expuesto en esta tabla (Morales Marín 334). 17 La reo que escucha la 
sentencia sobre el cadalso, foco central de la composición, parece ser, 
además, una mujer, diferenciada en su atavío y aspecto físico del resto de 
acusados circunstantes. No es probable que se tratase tampoco de un 
“autillo” común en sala de tribunal, pues estos se solían oficiar, como 
apuntamos, desprovistos de solemnidad y sin tablado principal, mientras que 
la ceremonia que vemos tiene lugar en un edificio de gran amplitud y 
abarrotado de público (Maqueda 346-357). La escena se correspondería, 
creemos, por tanto, con un auto público y particular en el interior de una 
iglesia. Algunas fuentes señalan la atención que concitaban estos actos de 
carácter excepcional todavía en la segunda mitad del s. XVIII, a los que acudía 
el pueblo en masa (Maqueda 158).18  

 

 
 

Fig. 5 

																																																													
17 Ver Castañeda, Vicente. "Relación del auto de fe”. Tanto el proceso de fe (AHN, 
Inquisición, 1866, 1-10) como la alegación de fe (AHN, Inquisición, 3733, 80) han 
sobrevivido.  
 
18 “A las 6 de la mañana innumerable era el concurso que ocupaba el crucero y llenóse 
toda la Iglesia”, dice un testigo del auto de fe general celebrado en Sevilla en 1781, 
en la cita referida de Maqueda.  El cronista Félix Casamayor narra cómo en 1785, en 
ocasión de una ceremonia de la justicia civil de una mujer en Zaragoza, “fue tanta la 
gente que acudió a verla que parecía un motín pero en el Mercado fue lo que nunca 
se había visto, pues parecía un Circo Máximo, habiendo gente hasta en los texados”, 
por lo que podemos presumir el interés que causaría un acontecimiento similar 
(Mss.107 65r). 
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¿Pudo inspirarse Goya para dicha obra en la escena que aseguraba haber 

visto en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, el auto de Orosia Moreno? El 
espacio en que tiene lugar la ceremonia de la tabla Auto de Fe guarda cierta 
similitud con el interior de la iglesia de San Pablo vista hacia la capilla del 
Carmen en el lado sur (fig.6) aunque, como ha estudiado Arnaiz (385-387), 
en la pintura, que por la superposición de capas carece de resolución clara, la 
disposición de los elementos arquitectónicos obedece más a una lógica 
narrativa que constructiva. La Iglesia de San Pablo era, con todo, un espacio 
que Goya conocía bien, lo suficiente como para haber podido recrearla sin 
dificultades, aunque pudo refrescar su memoria durante su estancia en 
Zaragoza en el otoño de 1808. Tras la Seo y la Basílica del Pilar, se trataba del 
templo más importante, cabeza de la parroquia más poblada de la ciudad 
(Blasco 83). En el coro de la misma había trabajado su padre José, de oficio 
dorador, por dos veces (en 1752 y 1755) siendo Goya niño y en sus cercanías 
se hallaban la casa de Martín Zapater y, si llegó a cursar estudios allí, las 
Escuelas Pías (Ona 44-47, 62).  Fuera como fuese, una posibilidad es que en 
el dibujo C87 Goya hubiera proyectado un hecho real sobre un escenario 
figurado y que en la tabla de la Real Academia Goya hubiera tomado el 
recuerdo del mismo suceso como punto de partida para la representación de 
un auto de fe genérico, desprovisto de señas identificativas. En otras palabras, 
que se tratara de una combinación de una “referencia literal” de los hechos 
con una “evocación sintética” de los mismos, estrategia que adoptó 
ocasionalmente en sus representaciones históricas desde fecha temprana (Pita 
Andrade 1989, 17). Queda por estimar si esta consideración permite afinar la 
cronología relativa de ambas obras, dibujo y tabla, ejecutadas de todos modos 
en fechas no muy distantes entre sí.  

 

 
 

Fig. 6 
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*** 

La sentencia establecía que al día siguiente a Orosia Moreno “se la 
diessen doscientos azotes por las calles públicas” y que fuera ingresada 
“perpetuamente” en un hospital de la ciudad (AHN 255 11r). Como se sabe, 
estas eran fórmulas jurídicas que en la práctica se ejecutaban con mayor 
laxitud. Félix Casamayor afirma unas décadas después que comúnmente los 
doscientos azotes en Zaragoza equivalían a sesenta, castigo que, fuera como 
fuese, se llevó a cabo el día posterior al auto (Mss. 106 283r).19 De la misma 
manera, por prisión perpetua se entendía el confinamiento en cárcel o en otro 
lugar de reclusión por un número de años que con frecuencia no excedía los 
cinco (Lea 159-160; Kamen 200-201). Finalmente, se ordenaba que le fuese 
confiscada la mitad de sus bienes y se acordó que antes de salir de prisión se 
le sometiera a varias audiencias “procurando su maior desengaño” con un 
confesor de nueva asignación, que sería el fraile Joseph Emperador (AHN 
255 11r-12r), quien en 6 de diciembre pide que se le releve de su cargo ya que 
“en lugar de convertirse, se ha obstinado más” (12r).  

El tribunal añadía que, tras el auto, Orosia Moreno sería conducida a un 
“hospital” para que “se la empleasse en el travajo” y el lugar elegido por los 
inquisidores es el “hospital de la misericordia”, esto es, la Real Casa de la 
Misericordia de Zaragoza (AHN 255 11r). Este establecimiento tenía como 
fin proveer de sustento a los pobres de la ciudad y ocuparlos en talleres de 
trabajo.20 Sin embargo, más adelante en el documento, la reo vuelve a 
aparecer en las cárceles de la Inquisición y, posteriormente, en noviembre de 
1761, en el “hospital de locos” u Hospital Real y General de Nuestra Señora 
de Gracia, lo que indica que nunca llegó a ingresar en la Casa de la 
Misericordia (13v). La razón de ello la encontramos en el diario de las 
“sitiadas” o sesiones de la junta de gobierno de dicha Casa, que en 27 de 
octubre de 1760 da acuse de recibo de la petición de la Inquisición de internar 
allí a quien no puede ser sino Orosia Moreno, corroborando que fue azotada 
ese mismo día (ADPZ, Acuerdos, 186v- 187). Sus directores se opondrán a 

																																																													
19 “Julio: Día 1: Dieron 200 azotes à un hombre Catalan, por haber robado en Caspe, 
de orden de la Sala del Crimen. Nota: Que aunq.e se dice 100 azotes solo se dan 30, 
por no haber señaladas mas esquinas, y assi mismo 60, quando 300, y 90, quando 300 
&.” 
 
20 Respecto a la Casa de la Misericordia, ver Martínez Verón, La Real Casa de la 
Misericordia; Para el resto de hospitales y lugares de acogida de la ciudad, ver López-
González, “Instituciones benéficas". Goya ilustra el interior de un establecimiento 
similar, la Casa de Corrección de San Fernando del Jarama, en el dibujo 84 del Álbum 
B (“San Fernando. ¡Cómo hilan!”, colección privada), adonde han sido trasladadas 
las muchachas que dos alguaciles prenden en el dibujo previo B82 (“Pobres, ¡quántas 
lo merecerán mejor?”, colección privada).  
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ello por considerar su ingreso un “deshonor”, por ser aquél, dicen, lugar para 
“pobres honrados” y no para “reos condenados”.21  

Presa aún en la cárcel de la Inquisición tras el auto, el 31 de marzo de 
1761 es examinada a llamamiento del tribunal por un oficial del “hospital de 
los locos” que afirma desconocer si a la paciente le aflige “malicia, ficción, o 
locura” a lo que responde que podría formarse mejor juicio “si se la llevase 
al hospital” (AHN 255 13r). El 17 de marzo de 1762, última fecha 
documentada, es sometida a exploración ya en el hospital de Gracia sin que 
tampoco ahora pudieran concluir con certeza si estaba o no en sus cabales 
(AHN 255 13r). Otra examinadora de “las locas” del mismo hospital “hace 
concepto que la reo no está loca”, que lo suyo es “malicia y obstinación”, lo 
que rubrican otros tres médicos - “no está demente, sino en su juicio con una 
malicia diabólica” (AHN 255 12v-13r). La cuestión no es menor, ya que la 
demencia probada y la pobreza eran requisitos formales para ingresar en el 
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.22 Dado 
lo problemático del paciente, quizá fuera este un intento de deshacerse de la 
reo o de declararla apta para poder así enviarla a otro hospital que bien podría 
ser el de su lugar de origen, Jaca, que no admitía a dementes.23  Lo cierto es 
que la pista de Orosia Moreno se pierde en 1762, y no hay rastro de su regreso 

																																																													
21 “En sitiada extraordin.a de 27 de 8bre de 1760 […] Se hizo pnte qe por el tribunal 
de la Ynquisicion ha sido condenada una Muger à azotes q se le han dado oy y à 
reclusión perpetua en la Rl. Casa de Misericordia, q.e esto es en deshonor de la Casa 
q.e solo es p.e pobres honrados, y no p.a reos condenados, y q ia el Tribunal tiene su 
Casa de penitencia, pa estos: Y se resoluió que dhà mujer no se admita, y que el Sr 
d.Manuel de Feran represente al Sr. Ynquisidor el inconveniente de admitir, y tener 
dha mujer en la casa, y que sino se reforma la senten.a se represente a Su Mag.d lo 
conveniente que no se permitan los reos en la casa”.  A pesar de ello, hay noticias 
documentadas de presas de la Inquisición enviadas a la Casa, como por ejemplo 
Archivo Histórico Nacional, Inquisición, 3732, exp. 337, de 1754. 
 
22 En AHN Consejos, 19256. n.10 se encuentra, dentro de un pliego sin paginar 
titulado Del Mayordomo sobre Dementes, dentro de la sección “De los Dementes, q.e han 
entrado en este Hosp.l en los años de 62.63.64.65”, 12r,  un impreso en que se 
especifican estos requisitos para el ingreso en el hospital y en el que se manda “que 
en el dicho hospital no sean admitidos los Dementes conducidos sin estas 
justificaciones”. El hospital era un patronato regio que atendía a pacientes mentales 
llegados “Urbis et Orbis”, como rezaba su lema -esto es, desde el reino de Aragón y 
“extra reino”. Para un completo estudio del Hospital en el período que nos ocupa, 
ver Fernández Doctor 1987. 
 
23 En AHN, l.19256, n. 11, en un informe consultivo solicitado a otros centros 
hospitalarios del reino, manifiestan desde el hospital de Jaca: “Si en el Curso dela 
enfermedad de algún Yndividuo se nota ser contagiosa como Tisis, se procura remitir 
p.a su curaz.n al dho Hospital Gen.l [de Zaragoza] y lo mismo se practica con los 
tocados de umor Galico, y dementes ó Locos”.  
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a Jaca o de su fallecimiento allí.24 Es posible que fuera trasladada a otro lugar, 
como la Casa de Penitencia de San Ignacio o la Casa de la Galera de Zaragoza, 
adonde iban a parar las “mujeres descarriadas” (Cuartero 655-679). También 
pudo haber muerto al poco tiempo en el hospital sin dejar señal -dada la ruina 
posterior del edificio- momento en que se interrumpiría la investigación 
inquisitorial o, al menos, el traslado de información a la alegación 
conservada.25 

*** 
Documentada la fecha y los hechos del auto que Goya afirmó presenciar 

y la personalidad de la reo, que encaja tanto con lo que vemos en el dibujo 
como con su indicación manuscrita, surge otra pregunta: ¿por qué más de 
medio siglo después aún conservaba en la memoria el nombre de Orosia 
Moreno? La explicación podría estar precisamente en el período de 
internamiento de la mujer en el Hospital de Gracia. Goya de su puño y letra 
revela que visitó la sección de dementes de dicho hospital en una carta 
enviada a Bernardo de Iriarte en 1794 cuando describe su obra Corral de Locos, 
actualmente en el Meadows Museum de Dallas (Canellas 315).26 Existe, 
además, como es sabido, otra pintura sobre tabla de idéntico tema, Hospital 
de Locos (fig.7) que pertenece al mismo grupo que Auto de Fe, ya mencionada, 
y como ella conservada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Sin menoscabo de que por alguna razón desconocida Goya visitara el hospital 
con posterioridad, una ocasión propicia hubo de ser el ingreso de su tía 
Francisca Lucientes allí a finales de mayo de 1762, apenas dos meses y medio 
después de la última referencia documental a la presencia de Orosia Moreno 
en idéntico lugar, el área de mujeres dementes del Hospital de Gracia.27 

																																																													
24 No hay constancia documental en el archivo diocesano de que volviera a Jaca ni 
de que muriera allí.  
 
25 “Después de la ruina, é incendio del hospital Antiguo […] por haberse perdido 
todos los libros de entrada, se arreglaron los asientos según la memoria que se 
conservaba” se dice en ADPZ, l.1930, 2r. 
 
26 "Tengo ygual satisfaccion de que queden los quadros en casa de Vuestra Señoría 
Ilustrísima todo el tiempo que guste, y en concluir el que tengo empezado -que 
representa un corral de locos, y dos que están luchando desnudos con el que los cuida 
cascándoles, y los otros con los sacos; (es asunto que he presenciado en Zaragoza)". 
Ansón (173) cree que el momento que alude Goya ha de ser reciente, posiblemente 
alguno de sus dos viajes a Zaragoza en 1790 y 1791, a juzgar por la forma verbal 
elegida por Goya en su carta, “he presenciado”.  
 
27 Fernández Doctor y Seva informan de que los parientes de Goya serían dos, 
Francisco Lucientes y Francisca Lucientes de acuerdo con el citado libro de visitas o 
inspección de 1767 que da noticia del período 1762-1766, y que se conserva en el 
Archivo Histórico Nacional (AHN, Consejos, 19256, documento 10). En él se 
registraron a posteriori los ingresos de cada uno de esos años, por una parte, y se 
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Resulta imposible precisar si Orosia Moreno llegó a coincidir con Francisca 
Lucientes en el hospital por algún tiempo o si fue la memoria recentísima -
apenas unas semanas en el mayor de los casos- de sus escándalos pasados, 
transmitida por un tercero, la que grabó a fuego en su mente el nombre de 
esa reo, a la que había visto año y medio antes sobre el cadalso en San Pablo. 

 

 
 

Fig. 7. 
  
No carecemos desde luego de precedentes en la obra de Goya de 

referencias a tiempos de su niñez realizados en fechas tardías, como las que 
aquí se darían.28 En ocasiones, la latencia temporal que media entre escenas 
																																																													
enumeraron los pacientes totales de los mismos, por otra. En la lista de ingresos de 
1762 aparece “Fran.co Lucientes, de Fuendetodos, en 31 de mayo” bajo el epígrafe de 
hombres y en la de 1764 “Fran.ca Lucientes, de Fuendetodos, en 30 de julio”. Sin 
embargo, en el apartado total de pacientes —“Quinquenio de Hermanos, y de 
Hermanas”— correspondiente a 1762, el nombre que figura es el de “Francisca 
Lucientes de Fuen de todos” y no Francisco. Nuevamente, vuelve a aparecer en 1764 
“Fran.a Lucientes de Fuende todos” en la misma lista, por lo que resulta más 
coherente concluir que se trata de la misma persona, quien ingresaría por primera 
vez en 1762 y, por segunda vez, en 1764. Goya pasó además gran parte de 1764 en 
Madrid, llegando en octubre, por lo que la fecha de 1762, la que coincidiría con la 
estancia de Orosia Moreno en el hospital, se antoja más plausible como escenario de 
un hipotético encuentro. Para una cronología de la vida de Goya en este período, ver 
Ansón 44-45.  
 
28 Véanse por ejemplo las anotaciones “Este caso sucedió en Aragón siendo yo 
muchacho, y el religioso quedo muy maltratado del caballo y la Borrica” al dibujo del 
Álbum F, 38, colección privada, 1812-1820 y "En Zaragoza, a mediados del siglo 
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semejantes volcadas a formatos diversos sugiere el papel que sus dibujos 
jugarían puntualmente como reservorios de memoria, tanto personal como 
artística. Tal es precisamente el caso de otra de sus pinturas de la Academia, 
Procesión de disciplinantes. Ejecutada en la misma fecha que sus vecinas Auto de 
Fe y Hospital de locos, comparte rasgos formales evidentes con dos dibujos 
realizados en fechas extremas en la cronología total de sus álbumes, Máscaras 
de Semana Santa del Año de 94 (Álbum B, 80, Colección privada, 1796-7) y 
Semana Santa en tiempo pasado en España (Álbum G, 57, National Gallery of 
Canada, Ottawa, de 1824-1828), además de con otras “versiones sintetizadas” 
al óleo de pequeño formato (Rodríguez de Ceballos 396). Cuanto en los dos 
dibujos, ayudado por el suplemento textual de los títulos, se nos presenta 
como registro puntual de un momento específico del presente o del pasado, 
en la pintura, que carece de texto alguno, se convierte en una escena 
indeterminada y estereotípica. Vínculo análogo, creemos, podría guardar su 
tabla compañera en la Academia, Auto de fe de la Inquisición, con el dibujo del 
Álbum C, 87 que recoge el auto de fe de Orosia Moreno. La historia de 
aquella mujer podría estar permeando de tal manera tres obras diferentes a 
muy diferentes niveles: explícitamente, en el caso del dibujo C87; sirviendo 
de inspiración, como dijimos, a una escena genérica en Auto de Fe; e, 
indirectamente, de manera contextual, fuera del espacio de representación, a 
una escena complementaria en Hospital de Locos. Esto viene a reforzar la 
imagen de Goya, más que como ‘cronista’ vicario de la realidad, como 
intérprete de la misma, intérprete que, cuando puede, fundamenta la veracidad 
de las situaciones que recrea, pero que no duda en alterarlas para potenciarlas 
o adecuarlas a sus necesidades expresivas.  

*** 
Queda por esclarecer, una vez certificada la historicidad del auto de fe 

aludido en dicho dibujo, qué implicaciones tiene para la interpretación del 
mismo y, por añadidura, de la sección entera a que pertenece dentro del 
Álbum C.  Goya recalca la veracidad del auto de fe de Orosia Moreno 
insertándose en la escena por medio de un paratexto —“yo la bi”—, fórmula 
que, a modo de anclaje referencial, vincula la imagen a la expectación de un 
tiempo y contexto concretos. Pero aparte de reafirmar textualmente en los 
títulos su condición de testigo o añadir información circunstancial sólo 
accesible, en teoría, a alguien con conocimiento cercano de los hechos, Goya 
de manera paralela busca generar un efecto similar en el orden de lo espacial. 
Curiosamente, la mayoría de los reos de esta sección del Álbum C aparecen 
mostrados desde puntos de vista inusuales: en perfil estricto (C90, C91), 
desde un ángulo (C86), o incluso de espaldas (C85, C89), como si la visión 
de la escena procediera de un vértice de observación que dependiese de la 

																																																													
pasado, metieron a un aguacil llamado Lampiños en el cuerpo de un rocín muerto y 
lo cosieron; toda la noche se mantuvo vivo" al del Álbum F, 85, colección privada, 
igualmente de 1812-1820.  
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azarosa localización del espectador durante el auto. Es decir, los dibujos 
asumen un espectador situado en la escena y una imagen que simula haber sido 
capturada y no organizada espacialmente por el acto creativo del artista. 
Alguno de los reos, como el de C86 (fig.2), da la sensación de estar siendo 
contemplado desde abajo (¿a los pies del tablado?) como resultado de un uso 
estratégico de la escala de la figura y de los márgenes de distancia respecto a 
los bordes del soporte. En su lado superior este casi roza el tope de la coroza, 
descargando así la parte inferior visualmente. Lo mismo ocurriría con el reo 
“baldado” de C90 (fig.3), cuya escasa estatura, desproporcionada a simple 
vista respecto a la banqueta en que se sienta y aumentada intencionadamente 
en escala, quedaría compensada al ser observado desde un punto de vista 
bajo. De otras imágenes, como C85, C89 y C91, cuesta determinar cuál es el 
emplazamiento exacto del espectador, algo que Goya no se esforzó en 
clarificar, pero parece colegirse que se hallaría sobre el tablado -en el caso de 
C85, el quemadero, siempre localizado en lugar diferente al del auto de fe 
(Maqueda 194)-. Este podría ser el caso también de C87, el dibujo de Orosia 
Moreno, aunque el hecho de que Goya marque en la imagen los límites del 
cadalso y la proyección perspectiva del platillo superior del blandón dé pie a 
ambigüedades espaciales. Sólo el dibujo C92, “Por querer a una burra”, en 
que el reo se dispone en un espacio abstracto casi huérfano de detalles, nos 
ofrece un contrapunto excepcional en esta sección del álbum.   

Al sugerir que la imagen se fundamenta por medio tanto de la 
composición como de los títulos en una experiencia vivida y verídica  —
hecho que, al menos, posee base documental- Goya podría estar 
trascendiendo la simple evocación de un efecto de realidad con fines 
narrativos. Recordemos que en la fecha en que se realiza el dibujo de Orosia 
Moreno está siendo objeto de debate la abolición de la Inquisición, abolición 
que en efecto se ratificará, si bien con carácter efímero, en las Cortes de Cádiz 
en fecha de 22 de febrero de 1813. Aunque se la percibiera como a una 
institución en declive, la capacidad represiva de la Inquisición seguía intacta 
sobre el papel, así como la potestad de aplicar su jurisdicción con los mismos 
medios brutales de antaño. Por mucho que hubiera mutado en sus 
procedimientos y actualizado los delitos que perseguía, la Inquisición seguía 
teniendo a su disposición los mismos horrendos mecanismos del pasado tan 
pronto como lo requirieran las circunstancias políticas. Que el temor a una 
Inquisición en retirada desde hacía más de medio siglo pero aún activa estaba 
justificado lo demuestra la fuerza de los acontecimientos: 45 años después de 
la última víctima relajada en Sevilla en 1781, todavía se ejecutó a un reo en 
1826 por herejía, el infortunado Cayetano Ripoll, y hay testimonios de 
torturas esporádicas en estas fechas (La Parra y Casado 147). Pero, a tenor de 
las circunstancias presentes, la Inquisición podía presentarse a sí misma a 
principios de la década de 1810 como una institución ajena a las prácticas 
infames de que se le acusaba: 
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¿En dónde están esos tormentos tan decantados? ¿Esas hogueras tan 
asombrosas? ¿Esos verdugos y esos patíbulos tan ponderados? Pudieron tal 
vez en los principios esgrimir su mayor severidad las leyes nacionales con 
respecto a las circunstancias que militaban entonces; pero estoy seguro de 
que solo en los registros antiguos del Santo Oficio se encontraron algunos   
escarmientos extraordinarios, que ya no sirven sino de monumento  
historial. (Diario de Sesiones 180)  

 
Quien habla es el diputado Francisco Riesco, a su vez inquisidor de 

Llerena, durante el debate sobre la Inquisición celebrado en Cortes en sesión 
del 9 de enero de 1813. En el frente contrario, un conocido texto también 
aparecido por aquellos años, La Inquisición sin máscara de Antoni Puigblanch 
explica a las claras las que bien podrían ser las intenciones que subyacen a 
esta serie de reos de la Inquisición de Goya:  

 
A no haber alcanzado nosotros los infelices tiempos, en que aun 
estaba en vigor tan abominable práctica, apénas pudiéramos 
creer hubiese existido jamas, ni se hará creíble á los venideros , 
no obstante que la vean atestiguada en la historia , y sellada en 
los borrones de nuestra legislacion. Pero es un hecho de que los 
presentes hemos sido testigos; la tortura ha estado en exercicio en 
nuestros tribunales [...] nosotros mismos hemos estado 
expuestos à sufrir los rigores de invención tan atroz. [la cursiva 
es mía] (161-162) 

 
Goya, al hacer hincapié en la factualidad de la escena de Orosia Moreno, 

de manera visual y textual, está articulando el deseo de declarar ante la historia 
en calidad de testigo presencial, rubricando en pretérito perfecto una experiencia 
vivida y que sabía real. En el conjunto del Álbum C, en el que vemos desfilar 
a reos ilustres de épocas más remotas de la Inquisición, como Galileo o Diego 
Zapata, y a anónimas víctimas sometidas al suplicio de instrumentos de 
tortura bárbaros, la vivencia de Goya, plasmada en este grupo de autos 
inspirado en recuerdos de su infancia zaragozana, sirve de transición hacia 
otros dibujos que aluden a la Inquisición del momento. En realidad, la 
tortura, que en otros tiempos echó mano de ingenios como la máquina de 
cordeles o la garrucha, no había sido en puridad abandonada sino tan solo 
sustituida por nuevos métodos que también habían de ser considerados 
tormento. Esto incluye, en especial, los apremios, que comprendían la 
reclusión en cárceles infectas o los grillos en pies y manos, como un buen 
número de diputados de las Cortes de Cádiz y comentaristas ilustres se 
encargaron de denunciar con ahínco.29  

																																																													
29 Expone el Diputado Argüelles en la sesión de Cortes de 2 de abril de 1811: "Con 
todo, la ley está viva, y sin injusticia legal bien podrá todavía arrancarse de la boca de 
un reo la confesión de su delito por el horrendo ministerio del tormento. La palabra 
tortura en el sentido de mi proposición comprende ciertamente los apremios, medio 
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El proceso de transformación afectó también al tipo de causas 
enjuiciadas, ya que de la herejía y el bestialismo se pasa en el mismo Álbum C 
a los delitos políticos sin solución de continuidad, culminando rotundamente 
en el dibujo clave que cierra temáticamente -que no ordinalmente- esta 
sección del álbum: el C98, Por Liberal (fig.8). Aunque el orden aparentemente 
caprichoso de las escenas de la Inquisición del Álbum C en que se inscriben 
estas escenas de autos que hemos analizado dificulta una lectura progresiva 
inmediata, esa ruptura de la linealidad opera en favor de un efecto concreto: 
desbaratar esa idea de evolución y modernización de la Inquisición que se 
pretendía difundir y que presuponía una comprensión temporal y progresiva 
de los hechos. El pasado, de este modo y por equivalencia, “arroja luz sobre 
el presente” (Wolf 78). Unos y otros métodos y objetivos, tomando prestado 
el título de uno de sus Desastres de la guerra, no son sino máscaras de “lo 
mismo”. La Inquisición seguía en pie y de la veracidad de los abusos del 
pasado inmediato, a los que se pretendía cubrir con el olvido, daba fe la 
experiencia personal de muchos hombres y mujeres, testigos vivos. La 
historia de una de sus víctimas, Orosia Moreno, no sería sino un instante en 
ese lento cabecear hacia el abismo de los tiempos del temido Tribunal, 
salvado para la posteridad por la mano de Goya. 

 

 
 

Fig. 8 

																																																													
no menos infame que el tormento, y en el cual se ha subrogado por el despotismo 
de los últimos reinados" (Diario de Sesiones, I, 811). De la misma opinión, 
experimentada en sus propias carnes tras duros años en las cárceles secretas de la 
Inquisición, es Ramón de Salas (62): “El secreto en Francia y los apremios en España, 
no son otra cosa que el tormento con otro nombre; y la prisión sola en el estado 
actual de las cárceles de Europa es un verdadero y durísimo tormento”. 
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LISTADO DE ILUSTRACIONES 

 
Figura 1. Francisco de Goya. Álbum C, 87. "Porque sabía hacer ratones". 
Tinta ferrogálica y sepia sobre papel. 1811-1812. Museo Nacional del Prado, 
Madrid. ÓMuseo Nacional del Prado, Madrid. 
 
Figura 2. F. de Goya. Álbum C, 86. "Por traer cañutos de diablos de Bayona". 
Tinta ferrogálica y sepia sobre papel. 1811-1812. Museo Nacional del Prado, 
Madrid. ÓMuseo Nacional del Prado, Madrid. 
 
Figura 3. F. de Goya. Álbum C, 90. "Por no tener piernas". Tinta ferrogálica 
y sepia sobre papel. 1811-1812. Museo Nacional del Prado, Madrid. ÓMuseo 
Nacional del Prado, Madrid. 
 
Figura 4. F. de Goya. Álbum C, 93. "Por casarse con quien quiso". Tinta 
ferrogálica y sepia sobre papel. 1811-1812. Museo Nacional del Prado, 
Madrid. ÓMuseo Nacional del Prado, Madrid. 
 
Figura 5. F. de Goya. Auto de fe de la Inquisición. Óleo sobre tabla. 1812-
1819. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. ÓReal 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
 
Figura 6. Interior de la Iglesia de San Pablo, Zaragoza. ÓArchivo de la 
Parroquia de San Pablo, Zaragoza. 
 
Figura 7. F. de Goya. Hospital de Locos. Óleo sobre tabla. 1812-1819. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. ÓReal Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
 
Figura 8. F. de Goya. Álbum C, 98. "Por Liberal". Tinta ferrogálica y sepia 
sobre papel. 1811-1812. Museo Nacional del Prado, Madrid. ÓMuseo 
Nacional del Prado, Madrid. 

 
APÉNDICE 

 
(Archivo Histórico Nacional, “Zaragoza 1760 contra Orosia Moreno”, 
Inquisición, 3725, Exp. 255, f. 11) 
 
Se supone que a esta reo se ha seguido causa en el mismo tribunal por delitos 
de ilusion formal, práctica de molinismo, jactancia de sortilegio con pacto 
expreso con el demonio, y aviéndose votado á tormento, y confirmado por 
el consejo, estuvo en el 38 minutos, sin aver querido confesar la verdad de 
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sus dtos. y hechos, y prosiguiendo con mucha variedad en sus resptas. y así se 
votó en definitiva por el tribunal á 22 de Agosto de 1760, a q en auto publico 
de fee, ó en una Yglesia, estando en forma de penitente con sambenito de 
media aspa, e insignias de [insign] embustera, é hipócrita, abjurase de 
vehementi, absuelta ad cautelam, gravemente repreendida, advertida, y 
conminada, q al sigte. día sela diessen doscientos azotes por las calles publicas, 
fuesse reclusa perpetuamte. en el hospital de la misericordia de dha ciudad, 
donde se la empleasse en el travajo, q pudiesse hacer, sela señalase un 
confesor docto., y prudente que la dirigiesse, instruíesse. y fortificasse en los 
misterios de nra santa fee, q en el primer año solamte. comulgase en las 3 
Pasquas, y después á discreción desu confesor : q asimismo dho primer año 
aiunasse enlos viernes, y savados, y se la impusiesse otras penitencias 
saludables, y antes que saliesse de la prision hiciesse unos exercicios 
espirituales de diez días, y confesión general con el calificador, q sela señalasse 
= El consejo en 3 de Sepre. confirmo dho voto, con q fuesse con prendimto. 
dela mitad de sus bienes aplicados al real fisco, y al Receptor del santo oficio 
en su nombre. Y se acordó que antes que saliesse la reo de la prisión sela 
diessen una, ó mas audiencias , procurando su maior desengaño, y se 
instruiesse por maior de lo q resultaba contra la reo, al director, q se la 
nombrasse = Día 26 de Ocre. se executo dha sentencia en la parroquial de Sn. 
Pablo aviendo la reo hecho la abjuración sin la menor novedad = En el 27 
sela dieron los doscientos, y en 29 del mismo se nombro por director dela 
reo al P. Calificador F. Jph Emperador dominico, y se le instruió por maior 
de lo que resultaba de los autos. 

 
ABREVIATURAS 

 
ADJ, Archivo Diocesano de Jaca 
ADPZ, Archivo de la Diputación de Zaragoza 
AHN, Archivo Histórico Nacional 
APSPZ, Archivo Parroquial de San Pablo, Zaragoza  
 

 
 

OBRAS CITADAS 
 
ADJ, Libro de la Cura de la Ciudad de Jacca. Comenzo Año de 1715 en 14 de mayo.  
ADPZ, Establecimientos de Beneficencia, Casa de la Misericordia, libro 90, 

Acuerdos 1754 al 1764. 
ADPZ, libro 1930.  
AHN, CONSEJOS, 19256, documento 11. 
AHN, CONSEJOS, 19256, documento 10. 
AHN, INQUISICIÓN, 3733, exp. 80. 
AHN, INQUISICIÓN, 1866, exp. 1-10. 



	
	
	
																
               Chaparro, "Goya: El auto de fe de Orosia Moreno y el Álbum C"  

	

102 

AHN, INQUISICIÓN, 3725, exp. 254. 
AHN, INQUISICION, 3725, exp. 255. 
AHN, INQUISICION, 3725, exp. 258. 

 
Ansón Navarro, Arturo. Goya y Aragón. Familia, amistades y encargos artísticos. 

Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1995.  
 
APSPZ, Resoluciones del Capítulo, desde el año 1628 a 1651. 
 
Arnaiz, José Manuel. “Francisco de Goya: Tres cuadros, tres épocas”. Archivo 

Español de Arte 280 (1997): 375-395.  
 
APSPZ, Resoluciones del Capítulo, desde el año 1628 a 1651. 
 
Beccaria, Cesare. Tratado de los delitos y de las penas. Traducido por Juan Antonio 

de las Casas. Madrid, Joachin Ibarra: 1774. 
 
Bennassar, Bartolomé. "El modelo sexual: la Inquisición de Aragón y la 

represión de los pecados abominables". En Bartolomé Bennassar. La 
Inquisición española: poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1981. 295-
320. 

 
Bethencourt, Francisco. The Inquisition: A Global History (1478-1834). 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009.  
 
Blasco Martínez, Rosa M. Zaragoza en el s. XVIII (1700-1770). Zaragoza: 

Librería General, 1977. 
 
Canellas López, Ángel ed. Goya, Diplomatario. Zaragoza: Institución Fernando 

el Católico, 1981.  
 
Casamayor, Félix. Años políticos, è históricos de las cosas particulares sucedidas en la 

Ciudad de Zaragoza. Tomo I. Que contiene lo sucedido en los Años de 1782, 1783 
y 1784. Universidad de Zaragoza, Mss. 106. 

 
______________. Años políticos, è históricos de las cosas particulares sucedidas en la 

Imperial y Augusta Ciudad de Zaragoza. Tomo 2. Contiene lo sucedido en el Año 
de 1785. Universidad de Zaragoza, Mss. 107. 

 
Castañeda, Vicente. "Relación del auto de fe en el que se condenó a Don 

Pablo de Olavide, Caballero del Hábito de Santiago". Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos 35 (Julio-Diciembre 1916): 93-111. 

 
Colón de Larreátegui, Mariano. Disertaciones prácticas criminales. 1768. 

Biblioteca Nacional de España. Mss. 2903.   



	
	
	
	

     DIECIOCHO 41.1 (Spring 2018)  

	

103 

 
Cuartero Arina, Raquel. Mujeres transgresoras. El delito sexual en la Zaragoza de los 

siglos XVI y XVII. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza, 2013.  
 
Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Tomo I y Tomo VI 

Discusión del proyecto de decreto sobre el tribunal de la Inquisición. Madrid: 
Imprenta de J.A. García, 1870.   

 
Domergue, Lucienne y Antonio Risco. L'Alcade et le Malandrin. Justice et Société 

en Espagne au XVIIIe Siècle. Vol. I. Toulouse: CRIC et Ophrys, 2001. 
 
Fernández de Herrera Villaroel, Gerónimo. Práctica criminal, instrucción (nueva 

util) de substanciar las causas...Madrid: Gabriel del Barrio, 1724 [1672]. 
 
Fernández Doctor, Asunción. El Hospital Real y General de Nuestra Señora 

de Gracia de Zaragoza, en el siglo XVIII. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1987. 

 
___ y Antonio Seva. “A Discovery Throwing Light on the iIlness of F. de 

Goya y Lucientes”. History of Psychiatry V (1994): 97-102.  
 
Gacto Fernández, Enrique. “El delito de Bigamia y la Inquisición española”. 

Anuario de historia del derecho español 57 (1987): 465-492.  
 
Gassier, Pierre y Juliet Wilson.  The Life and Complete Work of Francisco Goya 

with a catalogue raisonné of the paintings, drawings and engravings. New York: 
Reynal & Co., Inc, 1971. 

 
___. Francisco Goya. Drawings. The Complete Albums. New York: Praeger, 1973. 
  
Kamen, Henry. The Spanish Inquisition: A Historical Revision. New Haven: Yale 

University Press, 1998.  
 
La Parra, Emilio y María Ángeles Casado. La Inquisición en España. Agonía y 

abolición. Catarata: Madrid, 2013.  
 
Lafuente Ferrari, Enrique. El mundo de Goya en sus dibujos. Madrid: Urbión, 

1979. 
 
Lea, Henry Ch. A History of the Inquisition of Spain. Vol. III. New York: The 

Macmillan Company, 1907. 
 
López-González, Juan-Jaime. “Instituciones benéficas y sanitarias en la 

Zaragoza de finales del siglo XVIII”. En La ciudad de Zaragoza en la Corona 



	
	
	
																
               Chaparro, "Goya: El auto de fe de Orosia Moreno y el Álbum C"  

	

104 

de Aragón. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 1984. 427-440. 

 
López-Rey, José. A cycle of Goya's drawings: The expression of truth and liberty. New 

York: The MacMillan Company, 1956.  
 
Maqueda Abreu, Consuelo. El auto de fe. Madrid: Istmo, 1992.  
 
Morales y Marín, José Luis. Goya, catálogo de la pintura. Zaragoza: Real 

Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1994.  
 
Martínez Verón, Jesús. La Real Casa de Misericordia de Zaragoza. Zaragoza: 

Diputación Provincial, 1985.  
 
Moreno Garbayo, María Natividad. Catálogo de alegaciones fiscales. Madrid: 

Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1977.  
 
Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo V. Madrid: Imprenta Real, 

1805. 
 
Ona González, José Luis. Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas. 

Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1997.  
 
Peters, Edward. Torture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996. 
 
Piquero López, Ma Ángeles y Mercedes González de Amezúa. Los Goyas de la 

Academia. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Barcelona: 
Lunwerg; Madrid: Sociedad Estatal Goya 96, 1996.  

 
Pita Andrade, José Manuel. Goya y sus primeras visiones de la historia. Madrid: 

Fundación Universitaria Española, 1989.  
 
___ et al. Goya y la Constitución de 1812. Cat. exp. Madrid: Museo Municipal de 

Madrid, 1982.  
 
Puigblanch, Antonio [Natanael Jomtob]. La Inquisición sin máscara, ó disertación 

en que se prueban hasta la evidencia los vicios de este tribunal, y la necesidad de que 
se suprima. Cádiz: José Niel, 1811.  

 
Rodríguez de Ceballos, Alfonso G. "La Procesión de Disciplinantes de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Goya y la religiosidad 
popular". Anales de Historia del Arte, volumen extraordinario (2008): 389-
405. 

 



	
	
	
	

     DIECIOCHO 41.1 (Spring 2018)  

	

105 

Salas, Ramón de. Comentarios del ciudadano Ramón de Salas, Doctor de Salamanca, 
al Tratado de los delitos y de las penas, escrito por el Marqués de Beccaria[...]. 
Madrid: Imprenta de Villaamil, 1836. 

 
Stepanek, Stephanie et al. Goya y el espíritu de la Ilustración. cat. exp. Madrid: 

Museo del Prado, 1988. 
 
Tellechea Idígoras, J. I. “El Molinosismo”. En Historia de la Inquisición en 

España y América. Ed. por Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez 
Villanueva. Tomo I. 1113:1123. 

 
Tomás y Valiente, Francisco. La tortura en España. Madrid: Ariel, 1994.  
 
Wilson-Bareau, Juliet y Manuela B. Mena Marqués. Goya. El Capricho y la 

Invención. Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas. Madrid: Museo del Prado, 
1993. 

 
___. Goya. Drawings from His Private Albums. Cat. exp. London: Hayward 

Gallery, 2001.  
 
Wolf, Reva. "Goya: Image, Reality, and History". En Goya's Realism, exp. Ed. 

por Vibeke Vibolt Knudsen. Copenhagen: Statens Museum for Kunst, 
2000. 73-91. 

 
Zaragoza, Fray Lamberto de. Teatro histórico de las iglesias del reyno de Aragón. 

Pamplona: Josef Miquel de Ezquerro, 1782.  
 
Zevallos, Fernando. La falsa filosofía. Tomo V. Madrid: Imprenta de Antonio 

Fernández, 1775. 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	



	
	
	
																
               Chaparro, "Goya: El auto de fe de Orosia Moreno y el Álbum C"  

	

106 

	

	

	

	

	

	

Iglesia de San Pablo, Zaragoza 


