
DEFINICIÓN: LA INQUISICIÓN 

 

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición es un tribunal eclesiástico fundada en la época de los Reyes Católicos con el 

cometido de perseguir toda disidencia ideológica con respecto al catolicismo oficial. Tiene precedentes en tribunales pontificios 

que desde el siglo XIII se establecen en Europa para la supresión de la herejía.   

Fue establecida por los Reyes Católicos tras la bula papal de 1478. Primeramente se implanta en Castilla y pronto se extiende a 

los reinos de la corona de Aragón, pese a la oposición de las instituciones forales, y el resto de sus territorios como Nápoles 

incluso en América.  

Estuvo en vigor casi cuatro siglos. En 1808, la monarquía de José Bonaparte decretó la abolición de la Inquisición. Las Cortes de 

Cádiz también propusieron su supresión aunque de forma limitada porque sus atribuciones se transfirieron a los tribunales 

protectores de la fe. Restablecida en 1814 por Fernando VII fue de nuevo abolida durante el Trienio Liberal. Con la vuelta del 

absolutismo sus tareas fueron realizadas por Juntas de Fe. Tanto la Inquisición como las Juntas de Fe fueron suprimidas de forma 

definitiva durante la regencia de María Cristina en 1834 y 1835.  

Inicialmente tenía competencia sobre los cristianos bautizados (ya fueran cristianos viejos o conversos judíos o moriscos) que no 

cumplían con los preceptos de la Iglesia católica. Si bien pronto su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos 

del rey incluyendo a protestantes.  

Aunque la Inquisición fue creada para evitar los avances de la herejía, se ocupó también de una amplia variedad de delitos que 

sólo indirectamente pueden relacionarse con la heterodoxia religiosa como las supersticiones, la brujería, la bigamia, la 

homosexualidad, la sodomía o delitos verbales desde la blasfemia u ofensas al Santo Oficio,  hasta afirmaciones relacionadas con 

las creencias religiosas, la moral sexual o el clero.  

En cuanto a su organización, el Inquisidor General era la máxima autoridad. Como tal presidía el Consejo de la Suprema y 

General Inquisición o Consejo de la Suprema. Dependiente de ella estaban los diferentes tribunales de la Inquisición, itinerantes 

en los primeros años, y después con sedes fijas. En ellos trabajaban inquisidores y otros oficiales además de los colaboradores 

laicos o familiares del Santo Oficio. 

Los procedimientos judiciales (proceso secreto, denuncias anónimas, torturas,…) y sus consecuencias (graves penas, 

confiscaciones de los bienes de los condenados, infamias, como el uso del hábito de San Benito,…) generaron miedos y se 

convirtió en una institución temible. Desde que pocos años después de su fundación el Papado renunciase, en la práctica, a su 

supervisión en favor de los soberanos, se convirtió en un poderoso instrumento de control social al servicio del Estado 

monárquico.  

 

 

http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/exame/09jun/criter.pdf 

Fue un tribunal eclesiástico encargado de la persecución de la herejía, que se desarrolló en Europa a partir del siglo XII. La  
Inquisición española tiene una larga vida, que se extiende desde 1479 hasta 1834. La Inquisición desarrollada por los RR. CC. jugó 
un papel político, siendo un poderoso instrumento de control social al servicio del Estado monárquico. Estuvo vinculada al Estado 
y a la cabeza de la organización estaba el Inquisidor general y el Consejo Supremo. El territorio quedó dividido en distritos, en 
cada uno de los cuales había un tribunal. Sus procedimientos judiciales (proceso secreto, delación anónima…) y sus 
consecuencias (graves penas, confiscaciones, infamia…) generaban miedo y la convirtieron en una institución temible.  

Al principio se ocupó de los judeoconversos, después de los moriscos y, desde mediados del XVI, de los cristianos viejos, tratando 
de conformar un modelo de religiosidad homogéneo en todo el país.  
 

 

 



1. Averigua la relación entre el asesinato de Pedro Arbués y la instalación del tribunal del Santo Oficio en el reino de Aragón 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7113 

 

 

 

2. En los siguientes enlaces puedes encontrar dos libros en pdf sobre la Inquisición. Escoge un capítulo, indica el libro y las páginas 

del capítulo y a continuación extrae los datos de mayor interés. 

Libro “EL Secreto en la Inquisición española http://www.uned.es/ihi/Secreto%20inquisicion.pdf  

Libro “La Inquisición, el lado oculto de la Iglesia” http://www.boriken.info/la_inquisicion_lado_oscuro_1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La inquisición establece una lista de libros prohibidos Sobre los libros prohibidos por la Inquisición 

http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/los-libros-prohibidos-por-la-inquisicion/ 

a. ¿Por qué se prohibieron determinados libros? 

 

b. ¿Cuándo aparecen la primera lista conocida como “Edictos e Índices prohibitorios y expurgatorios”? 

 

c. ¿Qué tipos de libros estaban prohibidos a partir del siglo XVII? 

 

 

 

 

 

d. Opina, en función del texto, sobre la relación de la censura religiosa y la producción literaria. 

 


