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Introducción

1

Los tribunales del Santo Oficio llegan a los te-
rritorios de las Coronas de Castilla y Aragón median-
te bula del papa Sixto IV1 en el año 1478 y progresi-
vamente se fueron implantando en los territorios de 
la Monarquía Hispánica durante los siglos XV al XIX 
llevándose a cabo la abolición final en el año1834.

El objeto de estudio del presente trabajo serán 
las diferentes fases del procedimiento, desde el ini-
cio del periodo de gracia, hasta la sentencia y apela-
ción, así como los actos procesales de cada una de 
ellas y cambios que se producen desde su implan-

1 Bula Exigit sincerae devotionis affectus. 
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tación hasta el S.XVII. Esto nos deja casi 300 años 
de procedimiento inquisitorial que, si bien al inicio 
podemos decir que tenía una forma de proceder un 
tanto caótica y desorganizada, realmente es digno de 
estudio cómo en breve tiempo se ajustó de forma 
eficaz a la legalidad existente.

El ámbito espacial en que se desarrolla el tra-
bajo se concreta en la Monarquía hispánica y por 
extensión debería abarcar también, el proceder de 
estos tribunales, en los territorios Americanos de 
la Corona de Castilla. No obstante, estos quedaran 
excluidos del trabajo por causa de las particularida-
des propias derivadas tanto de la lejanía del poder y 
control real, como de las diferencias sociológicas de 
aquellas tierras respecto a la península. Igualmen-
te quedarán excluidos del trabajo los tribunales de 
Cerdeña y Sicilia.

Para la organización de estos tribunales el te-
rritorio se divide en distritos y a cada distrito va a 
corresponder un tribunal con jurisdicción en todo 
él2. En un primer momento se crearon 19 distritos 

2 Contreras Jaime y Dedieu jean Pierre. Geografía de la inquisi-
ción española: la formación de los distritos en Hispania. Hispa-
nia. Revista española de historia. Vol. 40.
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en la península,posteriormente se amplía ese núme-
ro a 22 y a finales del siglo XV se crean en América 
otros 3, el de Lima, el de México y el de Cartagena 
de Indias. 

En el año 1493 existían 23 tribunales del San-
to Oficio, cifra más alta alcanzada en su historia.Hay 
que señalar que a partir de finales del siglo XV era 
frecuente que en cada distrito coexistieran varios tri-
bunales, cosa que ocurre en todas las provincias y así 
aparece reflejado en los mapas de tribunales consul-
tados referentes al año 15703.

La metodología de trabajo se concreta en un 
examen de los cambios que se producen, tanto con 
el impulso legislador de Tomás de Torquemada, pri-
mer inquisidor general, como en los que son con-
secuencia de los diferentes contextos históricos que 
han vivido estos tribunales. Para ello he utilizado 
tanto monografías y obras colectivas, como trascrip-
ciones de procesos; así como las propias instruccio-
nes de los inquisidores, cartas dirigidas a los mismos, 
sin olvidar libros y documentos sitos en el archivo 

3 Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell Bonet. Historia 
de La inquisición en América y España tomo II. Madrid 1993.
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histórico nacional y en la biblioteca nacional respec-
to a procesos criminales y procesos de fe. 

Con ello se pretende arrojar un poco de luz 
a tan oscura etapa de la historia del derecho y de 
la justicia, que si bien podemos pensar que se trata 
de una justicia arcaica, o que mismamente llamarla 
justicia es una afirmación vacía de contenido, ello es 
porque nada tiene que ver con la idea de justicia que 
compartimos hoy en día. No obstante hubo etapas 
y pequeños indicios a lo largo de su evolución, que 
nos hacen ver un afán de mejora en la práctica y de 
protección tanto del reo como de la ley, cosa que no 
venía ocurriendo hasta el momento.

Esta legalidad a la que decimos que se ajustó 
el procedimiento, es la legalidad canónica4, al pro-
ceso regulado en las decretales y que fue el modelo 
a seguir por el Fuero Real y las Partidas. Es el orden 
complejo, en contraposición al orden simplificado 
que era el seguido por los tribunales ordinarios5. El 

4 Archivo Histórico Nacional. PARES. Archivo de la Real Chanci-
lleria de Valladolid. Bifolio de corpus iuris canonici. Pergaminos 
carpeta 80.5. 1550.

5 Abelardo Levaggi y Enrique Gacto: la inquisición en Hispa-
noamérica. algunos aspectos sobre el procedimiento inquisi-
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primer inquisidor general hace que todas las actua-
ciones se ajusten a la norma procesal y se plasma 
en unas mayores posibilidades de defensa del acusa-
do, que siempre tenía la posibilidad de responder a 
las pruebas propuestas y a su vez proponer nuevas, 
derecho que podía hacerse valer en cualquier mo-
mento. Ello también se ve reflejado en la libertad de 
acceso al inquisidor, así como en la apelación que en 
ocasiones se practicaba de oficio y asimismo en la 
regulación del tormento.

torial. Editorial Buenos Aires. Ediciones ciudad de Argentina. 
1997.




