
A/499669

Juan Antonio Llórente

ESPAÑA Y LA INQUISICIÓN
Memoria histórica... acerca del tribunal de la Inquisición

seguida de Carta al señor Clausel de Coussergues
sobre la Inquisición española

Selección de textos y edición
de

Michel Boeglin

S E V I L L A « S l M B ^ A Ñ O 2 0 0 7

R E N A C I M I E N T O



PRÓLOGO de Michel Boeglin

MEMORIA HISTÓRICA SOBRE CUÁL HA SIDO LA OPINIÓN NACIONAL
DE ESPAÑA ACERCA DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN (1811)

Exordio 31

Artículo primero.— Estado de la religión en Castilla cuando comenzaron a
reinar Isabel la Católica y Fernando V, su esposo; y providencias anteriores al
establecimiento de la Inquisición 39

Artículo segundo.— Bula para establecer la Inquisición en Castilla.
Nombramiento de los primeros inquisidores. Opinión de la reina sobre el
nuevo establecimiento 51

Artículo tercero.- Principios de la Inquisición. Elección de tribunales. Elección
de un Consejo real y de un inquisidor mayor y general. Quejas contra
el mal modo de proceder 65

Artículo cuarto- Opinión nacional de la corona de Castilla acerca de la
Inquisición al tiempo de su establecimiento 85



Artículo quinto.— Introducción del tribunal en Aragón y resistencia de todas
las provincias de aquella corona para admitirlo 105

ú

Artículo sexto.— Procedimientos escandalosos de la Inquisición de córdoba,
reclamación de Castilla y Andalucía, variedad de sucesos en este punto con
el gobierno y pronta muerte del rey Felipe I 123

Artículo séptimo.— Opinión nacional de Castilla, manifestada en las Cortes de
Valladolid del año 1518, acerca de la Inquisición. Pragmática de reforma que
dispuso el rey Carlos I en su consecuencia, y motivos de haber quedado
sin efecto 145

Artículo octavo.- Solicitud de los aragoneses en las Cortes de Zaragoza
del año 1519 para reducir la Inquisición a los términos de la pragmática
proyectada para Castilla. -Bulas pontificias revocando los privilegios y
sujetándola a las reglas del derecho común; inutilidad de todo por el influjo
del inquisidor general 167

Artículo noveno.— Represtación de los catalanes para que la Inquisición se
confiase a los obispos y los procesos fuesen públicos y conforme al derecho
común. Concordia en las Cortes de Barcelona. Confirmación pontificia e
intrigas que intervinieron con este motivo, trascendentales a la Inquisición
española en general 187

Conclusión y epílogo 207

Apéndice 219

CARTA A CLAUSEL DE COUSSERGUES SOBRE LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA (1817). 229

ÍNDICE ONOMÁSTICO 249


