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En los dltlmos anos han sldo publlcados diverses trabajos so bre ternes inquisitoriales, ya sean dedicados a Tribuneles peninsulares
o a problèmes concretos como pueden ser los alumbrados o los moriscos.
Este conjunto de estudios ha puesto de relieve la importancia que el
Santo Oficio tuvo en la defense de la religidn, uno de los apoyos fon
damentales del Estado, y como medio de control social abarcando une amplia gàma de sectores que iban deade la politico hasta la moralidad en
la vida diaria del pueblo.

La biSsqueda del papel desempenado por el Tribunal del Santo Ofi
cio en el virreinato de Nueva Espana es el tema de la presents tesis,
ya que poco se conoce de las actividades de la Inquisicidn dentro de la
Historia colonial como institucidn que velaba sobre la pureza de la religidn en primer tërmino, pero tambldn sobre las actuaciones de las auto
ridades virrainalss de las que enviaba puntuales informes a Madrid çuando el caso lo raqueria, y sobre la poblacidn blancs la que ténia el po
der politico y êcondmico y sobre el clero, llegando a hacer de la mora
lidad un asunto de fe, como medio para mantener un orden estableoido.

Los Tribuneles de Inquisicidn que se establecieron en Indias
presentan dos caracteristicaa peculiares si se les compara con los Tri
bune les peninsulares. La primera es la independencia que gozaron. No dependian de ninguna de las autoridades reeles o religiosas del virreina
to donde se establecian, pues su dnico superior era el Consejo de la
Supreme y General Inquisicidn, pero al mismo tlempo por estar este en
Madrid, la lejania y las dlficultades de las comunicaciones les llevaron algunas veces a actuar por su cuenta, haciendo caso omiso de disposiciones y mandatas. En segundo tdrmino, la poblacidn sobre la que debia

—
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vlgllar al Santo Oficio se vio limitada al quedar fuera de su Jurisdiccidn el grupo indigene.

El estudio del Tribunal del Santo Oficio de México se ha realizado en base a la documentacién que sobre el mismo existe en la Seccién
de Inquisicidn del Archive Histdrico Nacional de Madrid, documentacién
que pertenece al Archivo que fue de la Supreme. Si bien es cierto que
este material tiene sus limitaciones por no ser la documentacién prooia
del Tribunal, sino los informes, cartas y demés material que de México
se enviaba a la Supreme dando cuenta de las actividades realizadas, la
documentacién encontrade tanto por su contenido como por su frecuencia
temporal han permitido reconstruir la actividad total del Tribunal, lo
que probeblemente séria més dificil de hacer si se revisaran todos los
fondos que del mismo existen en México. Hay temas concretos y en especial
el de la labor realizada por el Santo Oficio en el control y prohibicién
de libres que han tenido que quedar excluidos del oresente trabajo pues
la docunentacién encontrada no permitia su anélisis.

Dentro del material existante en el Archivo Hlstérlco Nacional
debe mencionarse en primer lugar por su volumen y calidad informât!va
la correspondencla mantenida entre el Tribunal y la Supreme que abarca
cartas, informes, normatives, mandates, etc., en los que se resumen las
principales actividades que desarrollé la Inquisicidn en Nueva Espana y
de las que ténia que dar puntual cuenta a Madrid. La frecuencia temporal
de esta corresoondoncia es satisfactoria, aunque con algunas limitacio
nes que imponian los problemas de las comunicaciones, lentas y en algunoB pariodos bastante irregulares.

-
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En segundo término hay que seRalar las relaciones de les causas
de Fe seguldas por el Tribunal de las que se encuentran informes régule
ras y que se han podido ccmipletar con datas extraldos de cartas y memo
riales.

Resûmenes de las cuentas del Tribunal, autos de Visitas, plei-

tos de competencies, pleitos civiles y causas criminales son entre otros
los documentos que han ayudado a conocer la labor realizada par el Santo
Oficio en Mexico.

La bibliograffa existante en relacidn al tema que nos ocupa hay
que plantearla desde dos dimensionas diferentas, la dedicada a la Histo
ria del virreinato de Nueva Espana en el siglo XVII y la relacionada con
el tema inquisitorial. La bibliograffa existente sobre el virreinato pré
senta trabajos muy buenos como el de Chevalier sobre la formacién de los
latifundios o el de Bakawell sobre la minerla en Zacatecas, pero no se
encontrd une slntesis reciente que abarque todos los aspectos: social, e—
conémico, politico y cultural de la vida virreinal y la mayor parte de
los libros referentes al siglo XVII se limitan a pormenorizar la historia
politics de la mènera més tradicional.

Dentro de la bibliografia especializada en la Historia de la In
quisicidn espanola, existen buenos estudios que ayudan a aproximarse de
mènera fécil al tema. Es menor sin embargo, la bibliografia referente a
Tribunsles régionales de Inquisicidn. Ya que la presents tesis intenta
acercarse a la realidad de un tribunal particular, hubiara sido interesente poder hacer comparaciones con el quehacer de otros tribunsles para
establecer similitudes y difarencias y seré un trabajo a realizar cuando
se publiquen trabajos que se hacen sobre tribunsles peninsulares.

-
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En relacidn a la bibliografia publicada sobre el Tribunal de In
quisicidn de México, hay que senalar en primer lugar los trabajos de
Charles Lea y José TOribio Medina que a pesar de su antigDedad son los
que mayor Informacidn han brindado del Santo Oficio en Nueva Espana,
Existen otros trabajos sobre la Inquisicidn americana como los de Boleslao Lewin y sobre México como el de Seymour Liebman que presentan une
visidn de la Inquisicidn mexicana que puede prestarse a equfvocos, al
limitar su actividad al castigo de los Judios, que si bien fue importante,
fue una més entre las labores desarrolladas por el Tribunal. Por ulti
mo j son valiosos los estudios realizados por Richard Greenleaf con la
documentacién existente en el Archivo General de la Nacidn de México.

El anélisis de la Inquisicidn mexicana se ha iniciado con el establecimiento del Tribunal en el virreinato, hecho que se produjo en un
mornento significative para la vida de Nueva Esoana por ser el de transicidn hacia la estabilizacidn y donde el Santo Oficio se introduce como
un elemento

més en el asentamiento de la vida colonial.

La posicidn que ocupd la Inquisicidn dentro de la estructura vi
rreinal se estudia en primer término en la jurisdiccidn y privilegios de
que gozo, para pasar luego a las relaciones que mantuvo con las autorida
des reales y religiosas.

A continuacidn se analiza propiamente el Tribunal, comenzando
por conocer su organizacidn, el personal con que contd y hasta donde ha
sido posible, a través de los resultadPs de las Visitas realizadas a
sus ministros, se ha intentado establecer cual fue su actuacidn. Impor-

—
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tante es tamblén conocer los recursos econdmicos que sirvieron-oara su
sostenlmiento, de ddnde orocedlan y como se emplearon. Por idltlmo, se
llega a la actuacidn del Santo Oficio en el castigo de los delitos con
tra la F e . No solo es Importante conocer que hechos castigaba el Tribu
nal y por qud, sino también quienes eran los penitenciados, su origen y
sus actividades porque constltuyen la informacidn de mayor valor para co
nocer el papel de guardién y defensor de la fa desempenado por el Santo
Oficio, en especial sobre la poblacidn blança, como medio para protéger
la ortodoxia y las buenas costumbres dentro de las estructuras establecidas para la vida colonial.

El presents trabaJo tiene muchas limitaciones. La mayor parte
de los temas pueden servir en el future para estudios més amplios, oero
se espera que contribuya de introduccidn al conocimiento del Tribunal
mexicano de la Inquisicidn.

-
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A.H.N., Inq. : Archivo Histdrico Nacional, seccidn de Inquisicidn.
Cartes T/C

: cartas del Tribunal de Inquisicidn de México al Consejo
de la Suprema y General Inquisicidn.

Cartas C/T

; cartas del Consejo de la Suprema y General Inquisicidn
al Tribunal de Inquisicidn de México.
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En las ocasiones que se hace referencia al castigo de los delitos
contra la Fe:

Rec.

:reconciliado

Rel.

:relajado

Rel.

B.

: relajado anestatua

J

:judios

M

:mahometanos

L

;luteranos

A

:alumbrados

P

:proposlciones

B

:bigamia

C

:confesores solicitantes

0

:delitos contra el Santo Oficio

S

:supersticidn

V

:varios
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A -

LA

M O N A H Q U I A

EL

E S T A D O

E S P A N O L A

Y

L A S

-

I N D I A S

:

C O N F E S I O N A L

La estrecha unldn existante entre el Estado y la Iglesia en Esoa
na a lo largo do las centurias an que las tierras americanas formaron par
te de la corona espanola, fue un hecho tan importante, que repercutid en
casi todos Igs aspectos de la vida colonial, Razdn importante de esa u—
nldn, fuB la idea del origen divino de la monarqula, una de las bases fundamentales en las que apoyaba su poder. El pueblo respetaba la autoridad
de sus rayes pues ara la voluntad de Dios, a la vez que esos rayes ayudaban y fortaleclan a la Iglesia que inculcaba al hébito de la obediencia
pasiva al mandata real.

Razdn fundamental de esa unidn para América, fueron las Bulas par
medio de las eueles el Papa Alejandro VI, entre mayo y setiembre de 1493
otorgd a los Reyes Catdlicos "plena y libre y omnimoda potestad, autori
dad y jurisdiccidn" (l), sobre las Islas y tierras adquiridas por ellos
en el océano, derechos que se dérivaban del compromise que adquirlan los
monarcas de convertir al cristianismo a todos los infieles que se hallasen
en sus nuevas posasiones.

Al tiempo del descubrlmiento de Amérlca, en los reinos ibéricos
estaba vivo el espiritu de lucha contra el infiel, durante siglos se habfa
luchado por recuperar las tierras que estaban en posesidn de los musulma
nes, en una campana a la vez militar que misionera. Al incorporarse nuevos
territorios a la corona de Castilla, la cruzada no serfa ya contra los ma-

(1)

Citado por Konetzke', Richard, América Latina II, La ëpoca colonial
(Madrid, Siglo XXI de Espana Editores, S.A., 1971), pag. 2 4 .

-
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hometanos, pero si, con Idâlatras que desconocfan la existencia del verdadero Olos.

Asi se tiens que el fin que légitimé la posesidn de las Indias,
es a la vez, la razdn de la importante partlcipacidn de la Iglesia en la
empresa colonizadora americana, " ... en el plan tedrico, el fin religloso se hipertrofla hasta hacerse el més Imoortante, y de ahl el carécter
confesional del Estado y su concepcidn como simple medio temporal para
faciliter y procurer ante todo la salvacldn de las aimas de sus sûbdltos"(2 ) ,
En la realidad, la empresa misionera en Indies no obtuvo siempre los mismos resultados, algunas veces la evangelizacidn se cumplid, pero muchas
otras los Intereses del Estado y de las personas ocuparon el primer lugar.

A partir de la concesidn de las Indias a la corona de Castilla por
les Bulas Inter Caetera de Alejandro VI en 1493, se produjo una constante
pugna entre los Reyes y el Papa para définir y delimiter los derechos y
obligaciones que a cada cual le correspondlan en la evangelizacidn de América. La corona desde el primer momento tratd de vincular la labor religio
se al Estado e independizarla en lo posible de Rome. Fundamentales fueron
las concesiones que obtuvo a partir de 1508 por las Bulas de Julio II y
que formaron lo que se ha denominado el Patrônato Real, por medio del cual
el Pape delegaba en si monarca la responsebilidad del gobierno de le Igle—
sia, excepta en los actos que requerlan el carécter sacerdotal. La corona
tenia el derecho de presenter candidetas para todos los puestos eclesiésticos de las Indias, la facultad de autorizar el pesa de Bulas y Breves y la

(2 )

Césoedes del Castillo, Guillermo, "La sociedad colonial americana en
los siglos XVI y XVII" Historia social y econdmica de Espana y Améric a , dirlgida por J. Vicens Vives, volumen III, pags. 321 — 535, 29 reedicidn (Barcelona, Libras Vicens-bolsillo, Editorial Vicens-Vives,
1974), pag. 428.

-
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concesidn de los diezmos que se pagaban a la Iglesia, comprometiéndose
en camblo a financier la evangelizacidn, la creacldn de Iglesias, Conventos, etc. Quedaba as£ el monarca como représentante del Papa y dnico intermediario entre Roma y la Iglesia de las Indias.

'

Con el transcurso del tiempo, las relaciones entre el Estado y la
Iglesia sa bicieron més complejas y el Patrônato Real se amplid con el Regio Vicariato, "Instruccidn Jurldica eclesiéstica y civil por la que los
reyes de Espana ejarcen en las Indias plena potestad candnica en materia
discipliner, en nombre del Papa y con su aprobacidn imolicita, y dentro
del émbito fijado por concesiones pontificias y disposiciones de los Con
cilies indianos" (3).

La organizacidn de la Iglesia en Indias estuvo a cargo del Consejo
de Indias hasta 1600 en que se cred la Cémara de Indies, a la que se encomendaron todos los temas relacionados con la misma.

La Iglesia jugd un importante papel en todos los sectores de la
vida colonial comenzando por el aspecto politico, "las atribuciones que a
titulo de Patronsto asumid la Corona, hizo de la Iglesia, ... ôtro medio
de poder politico sobre los colonos, ... y a través de su influencia espiritual y moral, la Iglesia se convirtid en al agente més poderoso para man
tener el domlnio de los rayes espanoles sobre sus distantes y dilatadas posesiones transatlénticas" (4).

(3)

Idem., pag. 525.

(4)

Haring, Clarence H., El Imperio Hispénico en América
Solar/Hachette, 1972), pag.

188.

(Buenos Aires,

-
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Fua la rallgidn tamblén el principal y muchas veces unico elemen
to an comiln que tenian las habitantes americanoa. Las oraciones y la misa
serén fundamentales en la vida personal, sacramentos como el bautlsmo o
el matrimonio, las procesionss, etc. cumplieron un doble papel religiose
y social como actos de reunidn y festivos. Muy importante fue ademés, que
la educacidn estuviese en manos del clero, desde las doctrines de los in
digenes hasta las cétedrae de las Universidades.

Asimismo se encuentra a la Iglesia estrechamenta unida a los quehaceres artlsticos y a la mayor parte de los campos de la vida americana
en que se fiJe la atencidn. Su unidn con el gobierno en una relacidn de
mutuo apoyo, slrvid no solo para cristianizar a los infieles, sino tambidn
para establecer y més tarde vigilar y mantener unos patrônes de vida que
estaban en consonancia con su doctrina y al mismo tiemoo con los intere
ses y dèseos de la monarquia.

B -

EL

S A N T O

O F I C I O

DE

LA

I N Q U I S I C I O N

Hay que dpstacar la dlferencla entre los tribuneles de Inquisicidn
que durante siglos hablan funcionado en diverses reglones europeas, y en
la peninsula Ibérica concretamente en el reino de Aragdn, conocidos también como Inquisicidn ordinaria, por la que los obispoS tenian Jurisdiccidn para Juzgar y castigar los delitos de hereJla en sus didcesis y que
algunas veces dependieron de dominicos y franciscanos, del Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisicidn que se cred por Bula del Papa Sixto IV de

-
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1 de noviembre de 1478, para los territories coniprendidos bajo las coro
nas de los Reyes Catdlicos.

Los reyes quedaron autorizados para realizar el nombramiento de
los inquisidores, a cuya jurisdiccidn estarlan somstidos los herejes. "De
esta suerte, ... los Jueces guardianes del dogma son agentes, a su vez,
del poder politico" (S). A pesar de que en 1482 el Papa readqulrid el de
recho de nombrar a los inquisidores, füe la corona la que realmente, se ocupaba de hacerlo, y se convirtid en un mero trdmite burocrético el visto
bueno que se les daba en Rome. La Bula de Sixto IV daba también poder
para realizar confiscaciones de blenes, aspecto sobre el que se suscltaron
diverses problèmes, pues aunque el Estado ténia derecho a parte de ellos,
en general quedaron en poder de la Inquisicidn.

La organizacidn definitive de la institucidn se produjo a partir
de 1463, en que se nombrd a fray Toméa de Torquemada como Inquisidor Gene
ral para los reinos de Castilla y Aragdn. Fue él, quien redactd los estatutos y estructurd la Inquisicidn espanola. "Fue en todos los sentidos un
instrumento de la politics real y siguid politicamente sujeta a la corona.
Esto, sin embargo, no hizo de alla un tribunal secular" (6 ).

Los autores que han defendido en sus escritos a la Inquisicidn,
coinciden en senalar su fin dnicamente religloso, "Fundada estrictamente
para protéger en la Peninsula la Dogmética ortodoxa, trasmitida por una

(5)

Bios, Fernando de los, Religidn y Estado en la Espana del siglo XVI
(Mexico, Fonde de Culture Econdmica, 1957J, pag. 77,

(6 )

Kamen, Henry, La Inquisicidn espanola
bo, S.A., 1972), pag. 154.

(Barcelona, Ediciones Grijal-
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serle de generaciones exentas de levaduras herétlcas, y que llegan a
constltuir en Espana una comunldad polltica, asentada primordialmente en
la roca plrenalca de la fe" (7). A pesar de que no se niegan sus objetiwos rellglosos,

no se puede quedar en ellos para expllcar su razdn de

ser.

Buscando las rafces de la Inquisicidn (8 ), hay que plantear la
situacidn de la Peninsula Ibérica y de las fuerzas econdmicas, sociales y
politicas que actuaban en alla en la dpoca de su fundacidn. Cuando los Re
yes Catdlicos se hicieron cargo de sus dominios, en estos prevalecia el
desorden politico y econdmica proüucto de un periodo de luchas nobiliarias y financières. Isabel y Fernando buscando la pacificacidn de la pe
ninsula , llegaron a una alianza econdmica y social con la ciase mds poderosa: la aristocracia terratehiente cuyos idéales milltares, sociales y
religiosas se habian reafirmedo a lo largo de la Reconquista y que si bien
significaba un bajisimo porcentaje de la poblacidn, poseian la casi totalidad del territorio.

La nobleza terrateniante que pasd a contrôler la administracidn
central y local teniendo gran poder sobre la direccidn econdmica de los
reinos, chocd en sus Intereses con la poblacidn judia localizada principalmente en las ciudades, donde se habia convertido en una burguesia que
acaparaba las actividades finacieras: el capital y el comercio. Bajo esta
circunstancia de choque se cred el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisi-

(7)

Pinta LLorente, Miguel de la. La inquisicidn espanola y los proble
mas de la culture y de la intolerancia Tomo I (Madrid, Ediciones
Culture Hiapénica, 1953), pag,11.

(b )

Se siguen los planteamientos dados por Kamen, Henry, op. clt.

-

15-

cldn. "Lo que se ve claro en esta sltuacldn es que la Inquislclân no era
ni mâs ni menos que un erma claslsta utllizada para imponer sobre todas
las comunldades de la peninsula la ideologfa de una clase, la aristocracia eclesldstica y seglar. En lo sucesluo, sus creenclas e idéales habrian
de ser la norme de la vida castellana" (9].

El Santo Oficio refiejd en su creacidn los interases econdmicos,
sociales y politicos de la clase dominante en la Espana de la Reconquista,
pero no fue impuesta contra la voluntad popular, al contrario, fus apoyada por la mayoria del pueblo, pues ibe contra la minoria que habia sido
blanco de las luchas sociales del siglo XV.

A partir de 1492 en que los

judios fueron axpulsados de la peninsula u obligados a convertirse a la
religidn catdlica, la Xnquisicidn se dedicd a velar por la pureza de esa
fe, era una buena solucidn para someter a la comunidad Judia. Més adelante, se preocupd tambidn de los musulmanes y los luteranos, pero no fue de
menor importancia el empedo puesto en el cuidado de la moral y costumbres
de la comunidad cristiana.

La Xnquisicidn, fundada en un période de reorqanizacidn de la mo—
narquia espanola, contd para su direccidn con un Consejo, organismo oluripersonal similar a los ouatro Consejos (Castilla, Aragdn, Hacienda y Estado] que se hablan confirmado en las Cortes de Toledo de 1480 para el gobierno de la peninsula. En 1483 inicid sus labores el Consejo de la Supre
me y General Xnquisicidn, entrando " ... en el cuadro de los organismes
de la Administracidn central, bien que més independiente que dstos, tanto

(9)

Idem., pag. 15.

—

IG

—

en relacifin con el orden civil, como con el eolesiéstico" (lo). A1 crearse estuvo formado por cuatro miembros eclesidsticos, actuando uno de ellos como presidents, al que luego sa denominarla Xnpuisidor General.

A1 ampliarse con el tiempo las actividades del Santo Oficio, la
Supreme fue creoiendo an campleJidad y numéro de funcionarios. Formada
por siete miembros incluido el Inquisidor General, dos da ellos deblan
pertenecer al Consejo de Castilla y entre los miembros subalternos spare—
clan ademâs de clérigos, bastante personal seglar.

El Inquisidor General

era nombrado por el Rey, pero debla pedirse ratificacidn a Roma. Cumplla
un doble papel, como delegado especial de la Santa Sede an lo eclasidstico y de los reyes en lo civil.

Las relaciones entre la Supreme y al Inquisidor General variaron
da acuerdo a quienes desempenaron los cargos, nunca hubo regies fijas so
bre quien tenia la supremacia an el mando. "El aumento dal poder del In
quisidor General creciû de modo paralelo a la creciente autoridad da la
Supreme, qua al principio fue s61o un cuerpo délibérants, pero qua hacia
1605, segijn el ambajador veneoiano. Contarini, habia llegado a ser abso
lute en todas las materias de fe y no estabe obligada como los otros con
se jos, a consulter al rey" (11).

En el siglo XVII, période del que trata

al oresente estudio, fue la Supreme la qua ostentd mayor importancia en
la toma da las decisiones fundamentsles.

(10)

Beneyto Pérez, Juan, Historié de la administracién espanola e hispanoamericana (Madrid, Aguilar, 1958), pag. 410.

(11)

Kamen, og. cit.,

pag. 156,
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Dependlentes de la Suprema aparecieron los tribunales provincia
les, que en sus inicios no tuvieron residencia permanente, sino que se
formaron en los lugares en que sa Juzgé conveniente y dureron el tiempo
necesario para purificar la zona de herejlas. Varios de esos tribunales
desaparecleron o se trasladaron a otras localidades, en las que con el
tiempo se establecieron definitivamente. Para los territorios de las co
ronas de Castilla y Aragdn (incluida la peninsula, las islas Baléares y
las Canaries) se fundaron desde 1480 con el de Sevilla hasta 1640 con el
de Madrid, dieciséis tribunales. En Italie se establecieron dos, en Paler
mo (Sicilia) y en Sassari (Cerdefia) y en las posesiones americanas très,
México, Lima y Cartagena de Indies.

Los tribunales régionales gozaron durante el siglo XV de cierta
autonomla y libertad de accidn. Aunque dependfan directamente de la Supre
ma, esta desempenaba un papel consultivo, ordenador y de juzgado de apelacidn. Con al crecimiento del poder de la Suprema, se produjo una centralizacidn que culmind en el siglo XVII. A partir de 1632 cada Tribunal debfa
envierle un informe mensuel de sus actividades. En 1647 se decretd, que
todas les sentencias deblan pasar por el Consejo antes de ser ejecutadas
y los Autos de Fe no podfan celebrarse sin la aprobacidn del Inquisidor
General, debiendo asistir a allas un miembro del Consejo. Fue ademés muy
estricto el control de las finanzas de los tribunales, que deblan enviar
informes pormenorizados de sus cuentas, una surne de dinero fije al aRo, y
en ocasiones ayudas adicionales para el Consejo o para gastos extraordinarios de la Corona.

El Tribunal de Inquisicién de Mexico, gozô al igual que los otros
tribunales amerIcanos, de ciertas excepciones en sus relaciones con la Su-

—

10

—

prema, debldaa a la lejanla. Sus Informes no eran mensuales slno anuales y podfan ejecutar las sentencias dlctadas, célébrando Autos de Fe
antes de ser aprobados por el ConseJo. Pese a estas exeoclones y a una
cierta libertad dada por la dlstancla, el Tribunal mexicano mantuvo une
correspondencia constante con la Supreme, consultando y dando cuenta de
sus procéderas, los problèmes que se presentsban y hasta mfnimos detalles
de su vida cotidiana, gracias a lo cual, se ha podido realizar el presen
ts trabajo.
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La recesldn econdmlea

G E N E R A L E S

El siglo XVII se caracterizd en la sociedad occidental por una
profunda crisis que abarcâ la mayor parte de las actividades.

La econo-

mfa europea, basada esenciaImente en la agriculture fue uno de los campos més afectados. En Esoana la crisis se empezâ a noter durante el reinedo de Felipe II, pero tuvo sus manifestaciones més importantes en el
siglo XVII. La agriculture sufriô una importante contraccién con la ex
pulsion de los moriscos a principio de siglo y més adelante con las mê
las cosechas seguidas por epidemias que causaron graves estragos en la
poblaciOn.

A partir de 1620 la crisis en la produccidn sê manifesté en la
continua subida de los precios. En las décades siguientes el proceso se
agravé por la reduccién en las importaciones de metaies preciosos ameri
canas y la dependencia castellana a los productos europeos. Bajo los rei
nados de Felipe III y Felipe IV, las quiebras del tesoro se volvieron periédicas: 1607, 1627 y 1656. Durante la segunda mitad del siglo, la situacién empeord més por las medidas inflacipnistas y deflacionistas de la co
rona .

La recesién del siglo XVII afectd asimismo a las colonlas espano
la s de America. En parte como refieJo de los qroblemas peninsulares: el
tréfico cornerciel bajd notablemente y los productos europeos fueron cada
vez més escasos y caros, las constantes necesidades econémicas de la co—
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rona obllgaron a enviar fuertes sumas de dinero en concepto de ayudas,
esas mismas necesidades llevaron a implanter la costumbre de vender la
mayor parte de los puestos publicos al mejor pastor y tampoco faltaron
las subidas de precios que afectaron a toda la poblaclân. Asimismo influyeron causas internas: el agotamiento de los Filones més ricos de metales preciosos y la baja de la poblacidn indigene que constituyd la pérdida de gran parte de la mano da obra disponible.

2 -

El siglo XVII en Nueva Espana

•

Para delimiter temporeImente el siglo XVII en el virreinato de
Nueva EspaRa, sin enmarcarlo en las tradicionales fechas de 1600 a 1700,
sino buscando la unided de un période en la similitud de sus caracterlsticas sociales, econémicas, pollticas y cultureles, se ha considerado
conveniente senalar su inicio en la décade de 1570 en que se inicia,
" ... una crisis profunda seguida de un nuevo ordenamiento de la economla
y la sociedad colonial" (l), que coincidieron con la fundacién del Tribu
nal de Inquisicién mexicano.

Su final coincide con los primeros enos del

siglo XVIII en que diverses causas, entre otras la répida subida de los
Indices de poblacién, la.explotacién de nuevos y ricos yacimientos de pla
ta y el ascenso al trono espartol de la casa de Borbén, produjeron un cam—
bio notable en la

(1)

sociadéd. Las fechas expresadas no deben tomarse en

Florascano, Enrique y Gil Sénchez, Isabel, "La época de las reformas
borbénicas y el crecimiento econémlco, 1750 - 1808” Historia General
de México Tomo II, pags. 103-301 (Héxico, El Colegio de México,
1976), pag. 195.
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sentldo riguroao, pues bien se sabe qua en los fenémenos histdricos no
SB pueden hacer cartes drésticos, sino que obedecen a mdltiples causas
y evolucionan segûn las condiciones dadas en cada sitio y memento.

La época anterior al perlodo senalado, esta es desde 1319 hasta
la décéda de los setenta, se caracterizé en Nueva Espana coma el de formacién y consolidacién del virreinato. En los primeros aRos se tomé posesién rie la parte central del territorio y desde alla se inicié la expansién. Ya durante el gobierno de la Audiencia se colonizé la regién de
Michoacén y se hicieron dos fundaciones importantes: Querétaro y la Pue
bla de los Angeles. Ere el perlodo caracterizado por el misionero y por
el conquistador que pronto dejé peso al encomendero.

Dada la importancia del territorio la corona nombré en 1535 a
don Antonio de Mendoza como virrey. Durante au gobierno se organizaron
todos los aspectos de la administracién, se reglamentaron las relaciones
de trabajo dentro de la institucién que caracterizé la época: la encomienda, se arraglaron las defensas del puerto de Veracruz, se acondlcionaron
los caminos, se introdujeron importantes actividades econémicas como el
gusano de seda y la morera y también sa introdujo la imprenta. Con la 11egada de el primer Obispo fray Juan de Zimiérraga, la Iglesia mexicana em—
pezé un nuevo perfodo estrechamente unida al poder civil.

El descubrimiento de ricas minas de plata a mediados de siglo
primero en Taxco y luego en Zacatecas, atrejeron la emigracién peninsular
y produjeron la ocupacién definitiva rie la zona déndole nuevo impulsa al
virreinato. El proceso de exploraoién y conquista del territorio norte
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continué durante los slglos siguientes, tenlendo mayor importancia la
actividad de los misioneros que la del gobierno.

La décade del setenta marcaré el fin de ese oerlodo de formacién
que abercé a todos los territorios americanos. Como sensla Céspedes del
Castillo, se producen en alla una serie de hechos de gran importancia.
"Son en el aspecto politico, la reorganizacién definitiva del ConseJo de
Indies,

... en el aspecto Jurldico, el trabajo codificador de Juan de 0-

vando, que marca un hito de unificacién y ordenecién del Derecho Indiano;
en el orden econémico, los comienzos de una etapa de apogeo en el comercio con Espana y de depresién en la economla interna de los virreinatos;
en el orden social, la aparicién del criollismo y la rupture definitiva
de la polaridad autoritarisme - anarquia ... en el orden cultural, los
inicios de la etapa de aculturacién més intensa" (2) .

En Nueva Espana la décade 1570 — 1580 constituyé una época de
cambio en todos los sectores. En el campa politico, el gobierno del virrey Enriquez signified la consolidacién definitiva del poder real. Fue
el fin de la preponderancia de los conquistadores y sus descendientes
los encomenderos, hasta ese momento la clase privilegiada de la socie dad al ir pesando sus encomiendas a poder de la corona, y también en la
esfera social fueron desplazados por la nueva élite de burécratas esoanoles enviados desde la peninsula a ocupar los altos cargos del gobierno
virreinal. Los ideales de los primeros tiempos oerdieron vigencia y el

(2)

Céspedes del Castillo, Guillermo, "La sociedad colonial americana en
los siglos XVI y XVII" Historia social y econémlca de Espana y Ame
rica dirigida por J. Vicens Vives, volumen III, oags. 321 - 535,
20 reedicién (Barcelona, Libros Vicens — bolsillo, Editorial VicensVives, 1974), pags. 322 - 323.
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dinero pesé a Jugar un papel fundamental en el ordenamiento social. "La
posibilidad de comprar cargos, privilégias y nobleza, eleva més que nun
ca el poder del dinero como vahfculo de ascensién social ... més numerosos que antes, los blasones pierden, sin embargo, terreno ante los doblones" (3 ) .

Fundamental en esta serie de cambios fue la epidemia de 1576-1579 que constituyé la culminaclén del proceso de decadencia que desde
hacia anos sufrfa la poblacién indigene. Borah basa en esta catéstrofe
su hipétesis de que la depresién sufrida par Nueva Espana en el siglo
XVII tuvo su origan an la falta de mano de obra. La muerte de gran cantidad de indigenes y los problemaa en la produccién, llevaron a crear
nuevas relaciones de trabajo como los repartimientos y al trabajo libre
a cambia de un salario, que pronto dégénéré en un sistema de deudas que
ligaba al peén a la tierra que trabajaba(4]. En cuanto a la propiedad,
SB inicié el proceso de acumulacién de tierraa que dio lugar a la formeci én de las haciendas (5).

(3)

Idem., pag. 440.

(4 )

Borah, Woodrow, New Spain *a century of depression (Berkeley and
Los Angeles, University of California Press, 1951), pag. 1.

(5)

Tema extensamente estudiado por Chevalier, Francois, La formacién
de los grandes latifundios en Méxioo (Tierra y sociedad en los si—
glos XVI y XVII) (México, Fonda de Culture Economies, 1976).
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El gspaclo geogréflco

Se ha considerado conveniente establecer très regiones en el vi
rreinato: la eluded de México, el sur (esenciaImente egrlcola y con las
mayores densidades de poblacién indlgena] y el norte (territorio de gran
importancia econémlca por sus minas de plata y sus haciendas). Los limi
tes entre las très al no ser precisos son dificiles de establecer, existiendo una astrecha relacién e intercambio entre elles.

a -

La ciudad de México '

Centraré la atencién del presents estudio por el importante papel
que Jugé en la vida del virreinato novohispano

y por haber sido la sede

del Tribunal del Santo Oficio.

Situada en la parte central del territorio en elle conflulan los
dos ejes fundamentsles de comunicecién. De norte a sur, un camino terres
tre, continental, via del comercio interne que unie las lejanas regiones
del sur en las que se destacan dos centres de ooblaclén: Guatemala y Oa
xaca, con la zona de los grandes centras mineros: Zacatecas, Durango, etc.
y que va perdiendo importancia y seguridad en las extensas llenuras del
norte. De este a oests el camino présenta dos dlmensiones, una terrestre
que unla a Mexico con los puertos de Veracruz y Acapulco, importantes en
la medida del tréfico comercial que por ellos circulaba y otra que rebasa
los limites del virreinato, la ruta maritime que une Veracruz con Sevilla
el llamado camino de Castilla y por el oeste a Acapulco con Manila, el
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camino de China, siendo as£ México el punto central de la ruta que unfa
los reinos espanoles con las legendarias tierras del oriente.

"La ciudad tendré més de 15.000 vecinos espanoles y més de 80.000
indios vecinos que viven dentro de la ciudad y en el barrio o ciudad de
Santiago Tlatelulco y en los demés arrabales o chinampas. Sin los eueles
bay més de 50.000 negros y mulatos esclaves de los espanoles y libres
con que la habitacién de la ciudad es muy grande y extendida" (6). Esta
descripcién hecha en 1620 por fray Antonio Vézquez de Espinosa puede dar
una idea de la vida que ténia el centra urbano més importante de las colo
nies americanas en el siglo XVII.

Le importancia de México como centro politico y econémico fue no
table. Su caja real fue tan fuerte que pudo cubrir los déficit de regio
nes como Filipinas, Florida y Cuba que quedaron directamente bajo su érea
de influencia.

Las actividades econémicas de la ciudad estaban estrechamente uni—
das a los diferentes grupos que la poblaban. Los blancos, numéricamente
minoritarios eran el grupo més importante y en constante aumento. Ocuparon
précticamente todos los puestos del gobierno y la administracién y en sus
manos estaba el comercio y otras fuentes de riqueza como eran los obrajes
y demés trabajos de artesania.

Los esclavos negros estaban ocupados en el serviclo doméstico y
en los obrajes y los que gozaban de libertad junto a los diverses grupos

(e)

Vézquez de Espinosa, P. fray Antonio, Descripcién de la Nueva Espana
en el S. XVII (México, Editorial Patrie, S. A., 1944), pag. 118.
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mestizos se dedicaban a las més varladas actividades slrvlendo de medladores entre la clase alta consumidora por excelencia y los productores
indigenes.

El grupo indigene constituyé la base fundamental de la sociedad
como proveedor de mano de obra. La ciudad situada en una rlca regién agricola, se abastecia de la produccién de las comunidades indigenes de
los alrededores. La disminucién de los indigenes signified una baja de
esa produccién que afecté a los sectores de baja capacidad econémlca. Ma
les cosechas orodujeron verdaderas hambrunas que llevaron al pueblo a ma
nifestaciones tales como el tumulto de 1692.

También la disminucién de

la mano de obra indigena produjo una reorganizacién de su empleo. Si el
siglo XVI se caracterizé por la reconstruccién de la ciudad, en el siglo
XVII hay una notable baja en la edificacién pues la mano de obra de la que
se disponia se empleé en trabajos més necesarios, como fueron las obras
de drenaja de la ciudad que sufrié varias inundaciones a lo largo del si
glo.

Pero inundaciones, terremotos y malas cosechas no hicieron perdei;
a México su gran vitalidad yen conjunto la ciudad gozô de un bienestar
general como se puede constater en la descripcién hecha por el viajero
iteliano Tornés Gage. "Los hombres y las mujeres gastan extraordlnarlamen
te en vestir, y sus ropas son por lo comûn de seda, no sirviéndose de oano, ni de camelote ni telas semejantes.
Las piadras preciosas y las perlas estén alli tan en uso y tienen en eso tanta vanidad, que nada hay més de sobra que ver cordones y
habillas de diamantes en los sombreras de los senores, y cintillos de per
las en los de los menestrales y gentes de oficio.
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Hasta las negras y les esclevas atezadas tienen sus joyas, y no
hay una que saïga sin su collar y brazaletes o puiseras de perlas, y sus
pendientes con algunas piedras preciosas" (7) .

b -

La regién sur

(8)

Se abarca bajo esta denominacién, la zona situada al sur de la
ciudad de México y hasta Tehuantepec. Corresponde a le parte hémeda del
territorio, la de mayor poblacién indigena (por ejemplo en la zona mixteca al suroeste de la capital] y donde perdureron por mayor tiempo las
Bstructuras indigenes de la sociedad.

La poblacién blanca no era numero-

sa y se concentraba en los centras urbanos més importantes.

Zona con économie netamente agricole en su mayor parte de eubsistencia. Unicamente alrededor de los principales centres de poblacién, la
cria de ganado mayor, de ovejas y los cultivas de trigo y més tarde de
azûcar, no solo permitieron abastecer a las pcblaciones vecinas, sino
que dajaron excedentes, con los que se realizaron intercambios con otras
regiones del virreinato y en esoecial con la capital. En cambio, esta

(?)

Torra Villar, Ernesto de la, "Eooca colonial, siglos XVI y XVII",
Leén Portilla, Miguel y otros, Historia documentai de México, tomo
I, pags. 161-320 (México, U.N.A. Institute de investigaciones his—
téricas, 1964), pag. 314.

(8)

En la elaboracién de este apartado y el seguiente, se ha tenido en
cuent^ el planteamiento dado por el Or. Mario Hernéndez Sénchez-Barba en el curso de Historia Mcderna de America, que Impertlé en el
ano escolar de 1975 — 1976.
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produccién no fue importante en relacién al comercio exterior.

Como ciudades importantes se destacan la Puebla de los Angeles
situada en uno de los caminos que unfan México con el puerto de Veracruz
productora de trigo y malz, abastecia las flotas transatlénticas y el
mercado de la capital. Cuernavaca en una regién productora de caria de azûcar y por ultimo Oaxaca con importantes cultives de maiz y trigo y
grandes extensiones dedicedas a la genaderia, oor la difIcultad en las
comunicacionesi Oaxaca se replegé en si misma y tuvo menores contactes
con el reste del virreinato.

c -

El norte

Dentro del asoacio geogréfico del norte se oueden considérer dos
zonas, la parte sur préxima a la capital, de poblacién sedentarla, sus
limites son difuses con le regién sur. De économie agricole y clime hûmedo existen an elle zonas mineras como Taxco, Sultepec y TemascaItepec.

Los Inicios del norte prooiamente dicho se pueden situar a unos
100 kilémetros de México donde se encuentra la transicién de la macrpregién hémeda a la seca. Es un territorio poblado sin continuldad, la pobla
cién tampoco es abondante, los blancos son pocos y los indios esenciaImen
te némadas. En cambio su importancia econémica es grande por su riqueza
en minerai de plata y por la produccién agricole y ganadera de sus hacien
das.
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Se encuentran en el norte tree tloos de asentamlentos. Los reales
de mines, constituidos por los ricos yacimientos de plata descubiertos a
lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. La importancia econémica de
sitios como Zacatecas, Guanajuato y Potosi, dieron lugar a la formacién
de una sociedad con peculariedadas propias, una sociedad que sufre con
tinues y contradictorios golpes de fortune y por esto més abierta y siempre cambiante.

Las haciendas, el segunda tipo de asentamientos, tuvieron su ori
gan an las demandas de bienes de consuma de los centras mineros. Al mantener con los reales de minas importantes intercambios, desarrollaron u- .
ne amplia game de actividades agricolas, ganaderas y artesanales para cu
brir sus necesidades. Durante el siglo XVII se aceleré el oroceso de for—
macién de haciendas, al ir acaparando tierras o compréndolas a la corona
muchoa de los que se habien enriquecido con el negocio de la plata. Son
los poderosos y ricos hombres del norte, que crearon grandes latifundios,
en los que se formaron sociedades cerradas y bastante independientes del
gobierno rea1.

Por éltimo estuvieron los presidios al norte del norte, enclaves
militeras y defensives que esparcidos por las amplias llanuras protegian
y pacifIcaban la regién siempre amenazada oor ataques indigenas., Fue un
proceso lento que intenté siempre ir un poco més allé.
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Las Inatltuclonea del gobierno virreinal

Pocos anos después de su descubrimiento, la corona espanola créé
para la administracién de las tierras americanas, el Consejo de Indias,
institucién similar a las que existlan para las regiones peninsulares
(Castilla o Aragén) y para otros aspectos del gobierno (Consejos de Estado y Hacienda). "Todas las leyes y decretos referentes a la administra
cién, impuestos y orden péblico de los dominios americanos se préparaban
y enviaban por el Consejo, con la aprobacién del rey y en su nombre ...
Dado que, desde las primeras bulas papales, los diezmos y el patronato de
las Iglesias en Américe correspondis a la corona de Castilla, los asuntos
eclesiésticos también cayeron dentro de la jurisdiccién del Consejo, ...
solo con respecte a la Inquisicién espaRola y a sus agentes se discutié
a vecea la supremacia del Consejo" (9).

Tuvo ademés el Conseje de Indias facultades judiciales como tri
bunal de ultima instancia en Juicios civiles apelades en las Audiencias a—
mericanas, en los pleitos civiles y criminales fallados por la cémara ju
dicial de la Casa de Contratacién de Sevilla y en los Consulados de Indias,
en las causas de fuero‘Bclesiéstico y en todos los aspectos militeras.

Quedé asl el gobierno de Nueva Esoana directamente dependiente del
poder central, si Consejo de Indias nombraba a los funcionarios importan-

(9 )

Haring, Clarence H., El Imperio Hlsoénicc en America
Solar / Hachette, 1972), pag. 115.

(Buenos,Aires,
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tes civiles y religiosos, cada cierta tiempo enviaba Visitadores généra
les que deblan indagar y procurar la buena marcha de todos los aspectos
de la vida colonial y también correspondla al Consejo los juicios de re
sidencia de virreyea, gobernadores, Jueces y otros funcionarios.

En el virreinato, el virrey y las audiencias fueron las autoridades més importantes. "El virrey era représentante de la autoridad real,
Jefe supremo de la administracién colonial, capitén general y gobernador
del reino, presidents de la Audiencia, vice patrono de la Iglesia y su
perintendants de la Real Hacienda" (lO).

La Audiencia fue el érgano fundamental en la administracién de
justicia, como tribunal real de apelacién, en los fallos en materia civil
y criminal de juzgados inferiores o locales, de tribunales eclesiésticos
y de tribunales administratives como el del consulado, la aduana, la casa
de la moneda, etc. Poseia jurisdiccién en primera instancia en los casos
criminales que ocurrfan en un radio de cinco léguas alrededor de la d u —
dad en que se encontreba y en los juicios eclesiésticos con carécter se
cular. Su fallo era définitive en las causas criminales, en las civiles
habia la posibilidad de apelar al Consejo de Indias. Cumplian ademés funciones gubernativa s , cuidando la buena marcha de todos los asuntos rela—
cionados con la Real Hacienda y supervi sa ndo la vida de las comunidades
indigenas y en especial sus relaciones de trabajo.

En Nueva Espana existieron dos Audiencias, la de México y la de

( lo )

Cue Cénovas, Agustin, Historia social y econémica de Mexico
f1521 - 1854), 2 edicién, (México, Editorial F. Trillas S.A.,
1960), pag. 143.
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Nueva Galicia con sede en la ciudad de Guadalajara. La Audiencia fue una
institucién que con el transcurso del tiemoo crecié en actividades y complejidad. La de México que en la época de su creacién estaba formada por
cuatro oidores y un présidente, en el siglo XVII contaba con doce oidores
divididos en dos cémaras: civil y criminal, dos fiscales y gran numéro
de funcionarios menores. Siendo su presidents el virrey, la relacién en
tre ambos fue muy estrecha y en éltlma instancia repercutié en una limitacién del poder del virrey a quien la Audiencia suoervisaba sus actos de
carécter gubernativo.

A partir del virrey y la Audiencia el poder se delegaba en otras
autoridades que dependfan de ellos: gobernadores de rainos y provinclas,
corregidores de pueblos de indios, alcaldes mayores y a nivel local los
cabildos y sus oficiales. A pesar de este ordenamiento, en regiones lejanas
los problèmes de comunicacién dieron cierta libertad al gobierno local.

2 —

La exoansién del territorio

Si el siglo anterior estuvo caracterizado por los grandes descubrimientOB y conquistas, en el XVII se encuentra un cambio radical hacia
una sociedad més astable. El avance por el norte lo dificultaron barreras
geogréficas y tribua indigenes seminémadas que se negaban a aceptar la
dominacién del hombre blanco. Fue una labor lenta que culminé en el si
glo siguiente con la ocupacién de extensas territorios.
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La regién del Pacffico que recibié el nombre de California, fue
objeto de numerosas oxoedicionea marftimas procedentes del puerto de Aca
pulco. A pesar de que se llegé hasta el cabo Mendocino, las dificultades
y peligros de la navegacién estuvieron siempre présentas. Crénicas de esoB viajes como la de fray Antonio de la Ascensién (1620) dieron las pri
meras noticias de la geologéa de las costas, su flora, fauna y los indfgê
nas que la habitaban. Hasta finales de siglo no se descubrié que Baja Ca
lifornia era una peninsula y no una isla como se crela. Estas exploraciones y los primeros asentamientos en la regién fueron obra de los misione
ros.

Las provincias del noroeste: Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua
tuvieron pocos asentamientos europeos y los més importantes fueron reales
de minas, el limite de la expansién estuvo marcado por el rlo Colorado.
También es la labor de los misioneros la més importante.

Hacia el este, el reino de Nuevo México fue el que présenté ma
yores dificultades para su sometimiento. Més allé del rlo Bravo los establecimientos espanoles no hablan podido asegurarse, fus el tlpico terri
torio de frontera y Santa Fe, la capital aIternativamente perdida y reco—
brada.

Por ûltimo, varias expediciones que salieron en la busca de una
colonie francesa establecida en las costas del golfo, realizaron nuevas
descubrimientos e iniciaron la conquista de la provincia de Texas, la re
gién del Misisipl y la Florida.'
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Organlzacifin

A

La organizacién de la Iglesia en Nueva Espana se Inicié antes
de que se tuviera una idea précisa de su territorio, al ser creada en
enero de 1519 por el Papa Clemente VII la dlécesls Carolense, Sin determinacién geogréfica f1ja, primero abarcé Cozumel y Yucatdn, luego se trasladé a Tlaxcala y par éltimo a la Puebla de los Angeles.

En las siguien—

tes décades se establecieron obispados en las regiones conquistadas y al
finalizar el siglo eran sede de una mitra: Puebla, México, Oaxaca, Micho
acén, Chiapas, Guadalajara y Yucatén. En 1548 México fue elevado a Arzobispado signiflcando esto una centralizacién en la capital para el cui
dado de los asuntos eclesiésticos de todo el territorio.

La conversién de miles de indigenas fue la primera y fundamental
labor a realizar por la Iglesia, quien se la encomendé a las érdenes religiosas. Asl en siglo XVI se caracterizé por el predominio del clero
regular que ocupaba los obispados y se encargaba del cuidado espiritual
de la poblacién blanca del virreinato. El predominio de las Ordenes no
signified en cambio su libertad con respecto al gobierno pues la corona
tenla un amplio control sobre allas. Los priores de América debfan comu—
nicar a las autoridades reales la necesidad que habia de nuevos frailes
pues, " ... la corona reinvindicé como uno de sus derechos el de fiscalizar la conducta y aptitudes de los monjes destinados al Nuevo Mundo, e
hizo que su partida estuviera sujets a la concesién de una licencia real.
Gontribuia también, empero,e cubrir los elevados costos del oa sa je mari—
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tlmo y del traslado posterior al lugar de destino y provaia a los monjes de vestido, ropa blanca, libros y otros objetos necesarios para su
estancia" (11).

Las primeras Ordenes que llegaron a Nueva Espana se encargaron
de la evangelizacidn de los indigenas y ocuparon territorios més o menos
definidos en su labor. Los franciacanos, el valle de México, la zona de
Puebla y Tlaxcala, Michoacén, el reino de Nueva Galicia y posteriormenta
Florida y California. Los dominicos ocuparon también la regién de Puebla
desde donde establecieron conventos hacia el sureste hasta la regién de
Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Los agustinos el sur de México, lo que
hoy es el Estado da Guerrero y hacia el norte Hidalgo y Michoacén.

A finales del siglo XVT se establecieron otras Ordenes como carmelitas descalzos, betlemitas, frailes de San Juan de Dios, mercedarios,
etc., cuya labor no llegé a ser tan importante como la de los primeros
salvo la Compania da Jesés que ocupé lugar prédominante en la ensenanza
y como zonas de misién se hizo cargo de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Los cambios que sufrié la sociedad novohispana en su transicién
al siglo XVII también alcanzaron a la Iglesia. La evangelizacién de los
indigenas considerada hasta ese momento su tarea més importante decrecié
de mènera notable, unicamente se destaca la labor de los jesuitas. En tan
to el ordenamiento general de los obispados oermanecié igual, excepta la
creacién de la diécesis de Durango, el cambio més importante se orodujo
en el aumento de parroquias y sobre todo en la composicién interna del

(11)

Konetzke, Richard, América Latina II La éooca colonial
Siglo XXI de Espana Editeras, S. A., 1971), pag. 215.

(Madrid,
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clero. "La expansién da los Jesuitas y del clero secular, y el acceso
de gran nûmero de criollos al estamento eclesiéstico ... alteraron seriamente la fisonomla y evolucién de la Iglesia, conduciéndola a su més alto
grado de desarrollo e influencia social" (12).

Con la estabilizacién de la vida en las colonlas la Iglesia se
ordenô segén el modelo peninsular. La importancia y el numéro del clero
secular aumenté por la emigracién y la preparacién de elemento criollo.
Las mitras y las parroquias que atendian las necesidades religiosas de
la poblacién de origen europeo pasaron a sus manos lo que provocé fuertes
disputas con las Ordenes. Otro punto de choque fue el que las Ooctrinas,
las antiguas misiones que tantq esfuerzo hablan costado al clero regular,
ya concertidas en curatos pasaran al clero secular segûn los mandates
del Concilio de Trento. Asl sa présenta la Iglesia en el XVII més dedicada a la ensenanza y a las obras de beneficencia que a la conversién de
los indigenas y con una fuerte y constante disputa entre la jerarqula ordinaria y las Ordenes religiosas.

2 -

Importancia social

A la importancia de la Iglesia como institucién que dio sentido
a la vida personal y comunitaria, jugando al mismo tiempo un papel funda
mental de apoyo a la monarqula hay que anadir dos hechos que aumentaron
aun més su influencia: la cantidad de clero con que contaba y los bienes

(12)

Céspedes del Castillo, op. c i t ., pag. 4SI.
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materiales que se hablan ido acumulando en su haber. En 1664 solicitaba
el ayuntamiento de la ciudad de México al rey, " ... que no se concediera parmiso para fundar més conventos pues las fincas y capitales perteneciântes a los monasteries importaban més de la mitad de toda la prooie—
dad del pals, y que no se ordenaran més sacerdotes pues habia més de
seis mil sin ocupacién, y que se disminuyeran el nûmero de fiestas reli—
glosas pues estas fomentaban la ociosidad" (13).

La mayor parte del clero tanto secular como regular, se concen
tré en los centros urbanos del virreinato integréndose a la vida de la so
ciedad y constituyéndo parte importante de ella, Su nûmero aumenté considerablemente tanto por las necesidades de una sociedad europea en creci—
miento, como porque la carrera religiosa ofrecla una buena solucién para*
la vida. "El convento es unes veces centra de irradiacién vital y espiri
tual , pero otras simple réfugia, retira o meta cémoda donde hallaban, segu
ridad material y espiritual o carrera fécil una serie de gentes a quienes
la vida social no brinda horizontes més acordes con sus gustos o prejuiclos: intslectuales, artistes, hombres de accién que hubieran deseado ac—
ce8 0 a cargos püblicos o militares, mujeres temerosas de la soledad y al
desamparo, etc." (14).

La falta de verdadera vocacién en muchas de las personas que ingresaron a la vida religiosa, planteé serios problèmes para la buena mar
cha de las actividades que en realidad debia cumplir la Iglesia, a las
que con frecuencia se dejaba en segundo piano , y también oor la relaje—

(13)

Citado por Cue Cénovas, og. cit., pag. 162.

(14)

Céspedes del Castillo, og. cit., pag. 482.
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clén de la conducta del clero. "Las condiciones morales, que ya desde la
época fundacional — y especiaImente con una doble consecuencla de la re
la Jacién ambiental y la "libertad de lejania" -

fueron poco sâlidas,

entran en méximo declive durante el siglo XVII; existe, en efecto, una
falta de verdadera vocacién en los que ingresan en las érdenes religio
sas ... " (15). Este fue un campo en el que el Tribunal del Santo Oficio
estuvo siempre vigilante.

La proliferacién de conventos fue la légica consecuencia del au
mento del clero. En todas las ciudades se construyeron importantes ediflcios religiosos, conventos dotados de buenac iglesias ricamente decoradas
que sirvieron ademés como centros de estudio. Fray Antonio Vézquez de Es
pinosa describiendo los conventos de la ciudad de México dice que, " ... el
principal de Santo Domingo es de los mejores y més ricos que hay en las
Indias y dudo que como él lo haya en Espana, tiens més de 200 religiosos,
entre los cuales hay muchos muy doctes y grandes predicadores, léense en
este insigne convento artes y teologia. La iglesia esté hecha un ascua de
oro, con mucha grandeza de capillas por los lados, y el convento es excelente, con grandes claustros y dormitories muy bien trazados y acabados"(16),

También los conventos femeninos fueron numerosos, solo México
contaba més de dieciséis, verdaderos réfugies para les hijas de families
pudientes capaces de dar la dote de ingreso. Las monjas servidas por nu
merosas airvientes dedicaban su vida ademés de a rezar, a coser, bordar,
cocinar, famosos fueron los dulces que prepareban y m la mésica. Llevaben

(15)

Hernéndez Sénchez - Barba, Mario, Historia Universal de América, tomo II (Madrid, Erficiones Guadarrama, 1963), pag. 109.

(16)

Vézquez de Espinosa, og. cit.,

pag. 120.
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una relativa vida social con las visitas qua racibfan del exterior. No
todos sin embargo brlndaron tantes facilidadea da vida y algunos conventos eran instltucionas da caridad qua culdaban da enfermos,pobres, ■
ancianos y huérfanos.

Otro factor qua influyd da manara dacisiva an al papal jugado
por la Iglasla an la socledad colonial, fue el poder econdmico qua liegd a taner. Las contrlbucionas fueron diverses y procedian da todos los
componentes da la socledadt derechos parroqulales, diezmos qua crecleron
an ralacidn al aumento da la riqueza da la poblacldn, ricas dotes da los
criollos qua Ingrasaban an los monasterios, cansos, capellanlas, donaclones y legados testamentarlos. Dacia Gage refirldndose a Mdxico, " ... aunqua los habitantes da asa ciudad sean axtremadamente dados a los placeras,
no hay an el mundo pais alguno donde haya mds incllnacidn a hacar bien
a la iglesia y a sus ministres. Todos ellos sa esmeran a cuel mds an regalar a los frailes y monjas y anriquacar los conventos" (17).

Una parte da astos blenas se dedicaron a la construccicSn da Igle
sias, conventos y obras da beneficencla, paro la mayor parte se invirtld
an la compra da tierras qua se cedleron a tarceros a cambio da una rente
anual équivalante al 5 % da su valor total, otras veces las dldcesls o
las Qrdanes no posaian las tierras, paro si an censo qua sobra alias es
taba Impuasto a perpatuidad. Tambidn grandes sûmes de dinero fueron impuestas a canso, contribuyando al desarrollo econiSmico dal virreinato.

(17)

Torre Vlllar, og. c i t .,

peg. 316.
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Dlferenclaa sociales y qrupos dtnicop

Si el primer siglo de vida colonial oresentd une socledad cam blante donde el grupo dominante lo constituyeron los conquistadores y
sus descendientes, en el XVII se encuentra una estabilizacidn de la sociedad, el grupo conquistador estaba en decadencia y el dinero oasd a
ocupar lugar primordial on el ordenamiento social en que aparecen clases
mds permanentes.

En la deliraltacidn de los diferentes estratos sociales, Jugaron
importante papel dos factores; oH color de la piel y el dinero y cada etnia constituyd un grupo mds o menos cerrado y diferenciado de los demds
en sus actividades y poslcidn social. No se qulere hacer con esto generallzaclones terminantes, pues exlstieron blancos oobres y vagabundos e indios nobles, pero hay unas caracterlsticas que incumbieron a la mayor par
ts de los componentes de cada grupo.

a -

Los blancos

Para el XVII la poblacldn blanca habia asegurado firmemente su
dominio sobre los grunos indigene, mestizo y negro y ocuoaban las posiciones mas destacadas de la socledad.

Importante era también su aumento
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numdrlco. Segûn cdlculos reallzados por Borah en base a los recuentos
de poblacldn hechos por dos secretarlos de la corona (Udpez de Velasco
para el perlodo 1571-1574 y Juan Dlez de la Calls para 1646), en 1574
la poblacldn espanola era de unos 63.000 habitantes para todo el virrei
nato. Setenta anos mds tarde habfa alcanzado la clfra de 125.000 [18).
Este Incremento de debid esenclalmente a dos razones, el creclmiento na
tural de la poblacldn blanca fue grande al estar estabilizada y en poder
de los medlos de produccidn, ademds da haberse integrado en ella numerosos mestizos hijos da las frecuentes unlones de esoanoles e Indies educados a la manera europea. Y a la Inmlgracidn, problemaa econdmicos en la
peninsula afectaron las labores agricoles oroduclendo el desplazamlento
de muchps campesinos sin que la corona tomara medidas para evitarlo.

Las mayorss concentraclones de poblacldn blanca se encontraban
en las cludades de Mdxico, Puebla, Guadalajara y Oaxaca, en reales mine
ras Como Zacatecas, en pequenos pueblos rurales y tambldn fue considerable
la cantidad de blancos qUe sin oficio vagaban por el virreinato.

Dentro del grupo pronto se marcd una oposicidn entre el espanol
peninsular y el amer.icano o criollo. Los altos cargos civiles y religiosos fueron servidos generaImentè por peninsulares enviados por la corona
con ese fin. Los criollos ocupaban dentro de la administracidn ouestos secundarios y solo tuvieron fdcll acceso a los Cabildos, pero en cambio se
dedicaron a las actividades econdmicamente mds rentables. Como comerclantes del Consulado de Mdxico fueron proveedores de bienes de consume den
tro de un sistema e'condmico de monopolio y llegaron a contrôler tambidn

(IS)

Borah, og. cit.,

pegs. 8-13.
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bue ne parte de la agriculture y la minerla del virreinato.

Fueron los blancos el sector de poblacldn mds afectado por la
labor del Tribunal del Santo Oficio.

Al ser el grupo dominante, era nece-

sario que su comportamiento estuvlese accrde con las normes de vida establecidas por la corona y la iglesia.

b -

Los mestizos

La compleja poblacidn résultante de las uniones de blancos, indios
y negros constitute en los Inicios del siglo XVII parte importante de los
habitantes coloniales.

Su crecimiento natural fue acelerado, pero ese

mismo incremento produjo una discriminacidn cada vez mayor hacia ellos
originada en la escusa de su condicidn de bastardte. Pero mds importan
tes que razones dticas o morales fueron las oolfticas y econdmicas por
parte de los blancos, que al verlos crecer numdricamente temieron su competencia y los privaron de cualquier base econdmica para desarrollarse.
"La tragedia individual del mestizo acaba oor convertirse en social, al
irse encontrando aislado, falto de apoyo moral en los grupos blanco e indigena de que procédé" (19).

La poblacidn mestiza se encuentra reoartida en todos los ni
velés sociales. Unos pocos fueron integrados oor sus padres al grupo eu-

(19)

Céspedes del Castillo, op. c i t .,

pag. 448.

—

—

ropeo dominante, otros ocuparon los puestos mds bajos de la administra
cidn, se dedicaron a la ensenanza y a la profesidn militar. En las ciudades algunos sirvieron de 1ntermediarios entre los productores indigenes
y los consumidores blancos, pero la mayorla se caracterizd por su miseria
y su ignorancia. Se encuentran en las tareas menores de todas las artes
y oficlos, en los obrajes, en el servicio domdstico y en los trabajos de
la agriculture y la minerla.

c -

Los negros

Los primeros esclavos negros fueron llevados a Nueve Espana desde
las Antilles. Con el tiempo su aumento fue progresivo y se calcula que a
medlados del siglo XVI unos 20.000 habitaban el virreinato (20).

La concesidn de Asientos a entidades mercantiles privadas llevd
al mdximo el volumen del trdfico esclavo. Nueva Espana absorvid gran par
te de ese trdfico cubriendo con dl, el vacio de mano de obra dejado por la
gran mortandad indigene de la oeste de 1576. Aunque existen règistros de
entrada, el importante volumen que alcanzd el mercado de contrabando di—
ficulta au cdlculo numdrico.

La poblacidn negra se concentré en puntos significatives oor su

(2 0 )

Lira, Andrds y Muro, Luis, "El siglo de la integracién" Hlstoria
General de Mdxico , tomo II, pags. 83-181 (Mdxico, El Colegio de
Mdxico, 1976), pag. 103.
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importancia social y econdmica. En las principales cludades: Mdxico,
Puebla, Guadalajara, etc., trabajaron en el servicio domdstlco de las
casas de la ciase elta blanca y en los obrajes. Se utllizaron esclavos
en las labores mds pesedas de los reales de mines y en la agriculture
en las explotaciones de cereales del altiplano y en esoeclal en las reglones de las costas donde se cultivé cana de azdcar y en los ingénias
y trapiches donde esa se procesd. Fue aqui en las regiones bajas donde
major se conserveron como grupo cerrado y homogdnero, pues en el resto
de los sltios tuvieron mayores posibilidades de fusién con otros grupos
sociales.

d —

Los indios

Después de un largo y diflcil oeriodo de aculturacién, las comunidades indigenes se encontraban en el siglo XVII mds astables, descan—
sando en una estructura mezcla de elementos indigenes y europeos a los
que la religiân ayudé a dar sentido y cohesién.

Pero al mismo tiempo ha-

blan sufrido un grave declive en su poblacidn. Cook y Simpson calcularon
los habitantes de la parte central del virreinato asl:
1519 :

11.000.000

1565 :

4.409.180

1579 :

2.500.000

1607 :

2.014.000

1650 :

1.500.000

1700 :

2.000.000

(21)
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El siglo XVII constituyd la sima de la decadencia, sus razones
fueron varias; la destrucclén de la economla native por los conquistado
res, las malas condiclones de vida a que muchos se vieron sometldos so
bre todo por exceso de trabajo, la përdida de sus tierras, las medidas
contraceptives tomadas por algunas comunldades como medio de autodéfen
se y sobre todo la mds importante, las epidemias de viruela, tifus y sa—
rampidn entre otras contra las que los indigenas americanos no tenfan
ningûn tipo de defenses.

La disminucién de la poblacidn indigena signified la pérdida de^
la fuente de mano de obra mds barata y utilizada por la seciedad colo
nial. Las autoridades reales tratando de solucionar el oroblema prohibieron el trabajo indigena en obrajes y minas, pero poco se remedid pues
la mayor parte de las disposiciones no se cumplieron y las comunidades
sobrevivientes estuvieron sometidas a fuerte explotacidn. Muchas de sus
tierras les fueron quitadas, debian pagar tributes al Rey y prestar servicios a los espenoles. Si la encomienda ya estaba en decadencia, se
crearon nuevas formas de trabajo como fueron los Repartimientos. La so—
lucidn final al problema labora1 fue la aparicidn del trabajador oontratado, el llamado pedn que pronto quedd atado a la tierra que trabajaba
por un complicado sistema de deudas, que résulté més barato que los es
claves y mds efectivo que el Repartimiento. Fue la solucién para el pro—
ductor, pues los indigenes continuaron siendo al grupo mds oprimido den
tro de la sociedad colonial.

(2 1 )

Borah, op. cit., pag. 3. Las cifras carrespondlentes a 1650 y 1700
incluyen los demés grupos étnicos que habitaban el territorio.

- 47 -

2 -

Los extranjeroa

La corona esoanola prohibié la entrada de extranjeros en Indias
por razones religiosas procurando mantener la pureza de la Fe y tamblén
por razones politicas, por la que algunas de las restrlcciones sufrleron
cemblos segûn sus relaciones con los demés reinos europeos.

En 1501 la reina Isabel disponla en las Instrucciones dadas a 0vendo, " ... no consentireis ni daréls lugar que allé vayan moros ni Judfos, ni herejes ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas a
nuestra Santa Fa , salvo si fueren esclaves negros u otros esclavos que
hayan nacido en poder de cristianos nuestros sûbditos y naturales" (22).
Mets expresiva es aun una Real Cédula de Julio

de 1519 refiriéndose a

personas que habian sido juzgadas por la Inquisicién. "Hijo ni nieto de
quamados, ni moros, ni reconciliados no pasen a Indias, aunque tengan
habilitacidn del Inquisidor General, ni expresa licencia para alla o facultad real, par que sin embargo de todo, su alteza manda que no los dé
jà estar" (23).

Las drdenas no fueron cumplidas y a Nueva Esoana al igual que a
otras regiones de las Itxlias llegaron extranjeros y cristianos nuevos.

(2 2 )

Citado por Lewin, Bolsslao, La Inquisicién en Hlspano América, judios, protestantes y patriotas (Buenos Aires, Editorial Paidos,
1976), pags. 118-119.

(23)

Coleccién da Documentos inédites relatives al descubrimiento, con—
quista y organizaciûn de las antiguas posesiones esoanolas de Ul
tramar segunda séria, tomo XX: Gobernacién espiritual y temporal
de las Indias (Madrid, Tipografia de la "Revista de Archivos",
1927), pag. 171.
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Los extranjeros no significaron una clfra importante y pronto se asi milaron a las gentes y costumbres del nais. Unicamente se destaca duran
te los anos que el reino portugués estuwo unido a la corona casteliana,
la entrada da numerosos poetugueses, en su mayorfa judios que oasaron a
Indias huyendo da las persecusiones de que eran objeto por las Inquiaiciones de la peninsula. Algunos llegaron directamente de Sevilla, mien—
tras otros lo hacian desde Brasil o Cartagena tratando de borrar su paradero. La mayor parte de ellos se dedicé al comercio. Enérgicamente actué contra ellos a principios y mediados de siglo el Tribunal del Santo
Oficio.

E -

LA

E C O N O M I A

La crisis econdmica que afectd a la peninsula en el siglo XVII
tuvo sus repercusiones en el virreinato y tambidn este tuvo sus propios
problèmes: Cina importante disminucidn en la produccidn de plata y la caida demogrdfica sufrida par la poblacidn indigena, lo que signified la
pérdida de gran cantidad de mano de obra al tiempo que aumentaba la pobla
cidn blanca, consirniidora por excelencia. Oebido a todo esto la économie
de Nueva Espana en el XVII, présenta caracteristicas peculiares: baja
del trdfico comercial, subida general de los precios que afectd a todos
los sactores de la sociedad y de la que se encuentran frecuentes quejas
de los funcionarios del Estado, la Iglesia y la Inquisicidn cuyos sueIdos
fijos quedaban cada vez mds cortos ante el aumento de la vida, un proce-

—
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SO de aislamiento y autosuficlencia en las haciendas del norte y oor ul
timo el mds importante, al virreinato cada vez necesito menos de la pe
ninsula para cubrir sus necesidades.

1 -

Mineria

La mineria en Nueva Espana se sitûa sin lugar a dudes en torno al
mineral de plata. La primera mina descubierta fue la da Taxco. "Pequenos
hallazgos posteriores en diverses regiones de Nueva Espana siguen incré
ments ndo lentamente la produccidn argentlfera hasta que el Norte ravela
sus inmensas posibilidades en Zacatecas. Desde qua son descubiertas sus
minas en 1546, cabe decir que comenzd la gran aventura de la plata" (24).
Pachuca, Guanajuato, San Luis Potosi y oosteriormente El Parral consti
tuyeron junto a tecatecas los mds ricos yacimientos que llevaron a la
ocupacidn y consolidacidn del gobierno virreinal en la zona norte (25).

En la misma dpoca en que se descubrieron las grandes minas, Bartolomd de Medina introdujo el uso del mercurio en el bénéficie de la olata
da las minas de Pachuca, lo que acrecentd los rendimientos que fueron aumentando hasta llegar a su cima de produccidn en los ûltimos anos del si-

(24)

Miranda, José, Esoana y Nueva Espana en la dooca de Felipe II
(Mexico, Universidad Nacional Autdnoma de Mexico. Instituto de
Historié, 1962), pags. 78-79.

(25)

Sobre Zacatecas hay un importante estudio: Bakewell, P. J .,
Mineria y sociedad en el Mexico colonial. Zacatecas (1546-1700)
(Madrid, Fondo de Culture Econdmica, 1976).
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glo XVI y las primeras decadas del XVII. Posteriormente hay un descenso
aunquB la locallzacidn de nuevas minas en Chihuahua y Nueva Galicia mantuvleron el rendimiento en un nivel medio, volvlendo a eumentar a fina
les de siglo, en que la produccidn era similar a la de 1580, " ... en
conjunto, mds que de decadencia debe hablarse de una fase estacionaria
en el desarrollo de las industries extractives, y da su fuerte contraste
con el mdximo apogeo en la centuria siguiente" (26).

Fueron varias las causas del descenso de la produccidn argantffera, la mds importante fue el agotamisnto de las vetas mds ricas lo que
obligd a trabajar minérales con manor porcantaje de plata, que ademds
se encontraban en zonas mds profondes con las conslguientes dificultades
da ventilacidn, iluminacidn, drenaje de los tdneles y acarreo del metal
que hicieron subir los costas de la explotacidn.

A minérales menos ricos se unid la falta de azogue. Llevado de
las minas de Huanc'avelica en Perd y de les de Almadén en la peninsula,
las cantidades de mercurio que llegaron a Nueva Espana no fueron suficientes para cubrir las necesidades, y el poco que llegaba era reoartido de
modo erbitrario por los empleados reales.

A peser de todo la produccidn se mantuvo y sus bénéficies llenaron la Caja Real del virreinato, que tuvo sufioientes recursos para finan
cier una costosa burocracia, obras pûblicas y defenses, enviar dinero a
la corona y cubrir les necesidades de otras posesiones espanolas como
Filipinas y el Caribe, los llamadcs situados, destinados en un princi-

(26)

Céspedes del Castillo, o o . c i t ..

pag. 457,
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cipio a gastos mllltares, construccidn da puntos da defensa y oago da
guarnlciones qua después cubrleron tamblén todos los gastos administratlvos de las colonlas deficitarlas. .

2 —

Agriculture y qanadarfa

Unido al desarrollo da algunos productos agricolas y da
la ganaderia, aparecid la formacidn da los latifundia. Ya desde el siglo
XVI SB habia iniciado la acumulacidn de prooiedades rurales al irse uniando mercedes de tierras pequenas y medianas, proceso en el que

influyeron

cuestiones de prestigio herencia de la mentalidad peninsular. La corona
tratd de evitar este acaparamianto, paro al finalizar el siglo los problemas econdmicas la llevaron a realizar las llamadas composiciones de
tierras qua aceleraron el proceso. En Nueva Espana las haciendas se desarrollaron antes y con mayor facilidad an la regidn norta donde axistian
grandes éreas despobladas y también porque muchas haciendas se formaron
para el abastecimianto da los reales da minas de la zona. En las zonas
central y sur no fue tan répido su desenvolvimianto por la existencia de
comunidades indigenes, paro el vaclo de poblacidn que dajaron las pes
tes y la pérdida de sus tierras a favor de los blancos llevaron también
a la formacidn de grandes latifundios.

La agriculture ocuoo el sagundo lugar en importancia dentro de
la economia del virreinato. En 1609 cuando la plata estaba en plena pro
duccidn, su exportacidn a Espana significaba un 65

"70

del valor total,

—'
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mientras el 35 % restante la ocupaban productos como la cochinilla y los
cueros (2 7 ).

De los cultivos indigenes el malz continud ocupando el primer
lugar como base de la alimentacidn de la poblacidn autdctona. Su culti
va fue mayor an el centra y en la regidn sur del territorio. También ocuparon lugar importante en la dieta indigena los frijoies y el chile.
En las zones més frias se cultivé el maguey planta muy apreciada y bien
aprovechada por los indios, de los basques se expIotaban maderas preciosas y en las tierras bajas se siguieron

cosechando la valnilla, el ca

cao y. el algoddn. Este alcanzd cierto deserrolld y junto a la lana fue
ron las principales materias primas de los numerosos obrajes existentes
en las ciudades. Por el auge que alcanzaron representaron en ocasiones
séria competencia a le produccidn caste1lana de telas

de lana yalgoddn,

jergas y frazadas y el gobierno limité su desarrollo.

Los cultivos de mayor importancia dentro de la économie virrei
nal fueron las materias tintdreas que ocupaban el segundo puesto en las
exportaciones a la peninsula. Ubicados en extensas zonas, el indigo se
cultivaba en la regidn de Cuernavaca y el palo de tinte y la grana o co
chinilla en todo el sur: Oaxaca, Chiapas y le peninsula de Yucatén don
de se formaron pequenas empresss para su explotacidn.

De los productos europeos el trigo ocupaba lugar primordial en
la alimentacidn de los blancos y su cultive al igual que el de frutas
y hortalizas se encontraba alrededor de los grandes ndcleos de poblacidn.

(27)

Tornado de Florescano y Gil, og. cit.,

pag. 187.
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Importante fue tamblén el cultive de la cana de azûcar aunque
no llegé a ser una buena mercaderla de exportacidn por los elevados gas
tos que requerfan su transporte. Las principales zonas productores estaban en la regidn sur: Cuernavaca, regiones célidas de Michoacén, Atlixco, Jalapa y algunas zonas de Oaxaca. Su cultivo requerle grandes extensiones de tierras lo que ayudd a la formacidn de latifundios. La mano de
obra emplaada, generaImente esclaves negros y la maquinaria necesaria
para proceser el producto en trapiches e ingenios significaron elevados
gastos. "El ingenio puede ser considerado como el prototipo y realizacidn
méxima de empresa capitaliste en Indias, pues aun los més pequenos - y
los hubo - représentaban un capital por lo menos tan grande como el qua
significan las haciendas latifundistas" (28).

Parte del dinero necesa-

rio era suplido por la Iglesia en forma de censos al 5 % de interés y el
Tribunal de Inquisicidn también aceptaba féciImente la garantie de un in—
genio para sus censos.

La ganaderia présenté menores problemas técnicos y humanos que
la agriculture y su desarrollo en Nueva Espana fue répido gracias a les
énormes extensiones de abundantes pastos en que pronto se multiplicaron
las especies llevadas por los espanolas: ganado bovino, caballar, porci
no, lanar y de carga. Para la organizacidn y regulacidn de la actividad
ganadera se tomaron modèles peninsulares, pero un medio diferente hizo
que sufrieran modlficaciones.

La posesidn del ganado estuvo unida en

Nueva Espana a la posesidn de la tierra y fue al origen de los mayores
latifundios del norte. La emigraciôn o trashumancia de los ganados en la

(28)

Céspedes del Castillo, gg. cit.,

pag. 458.
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época seca tamblén tuvo su carécter proplo y nuevo denomlnéndose el agostero y otra costumbre que tuvo su origen en este tiempo fue el rodeo,
la recogida de las reses para marcarlas con el sello de su dueno.

La importancia econdmica de la ganaderia fue grande, les piales
ofrecieron la oportunidad de incrementar las exportaciones a Espana, la
lana tuvo una fuerte demanda en la industrie textil de la propia colonie
y la carne al ser abondante mejord la dieta colonial.

3 -

El comercio

El comercio de Nueva Espana al igual que el de las damés posesio
nes americanas, estuvo sometido por la corona a un fuerte régimen de mo
nopolio, que centralizd el tréfico en pocas ciudades de las Indias, Vera
cruz fue para el virreinato el punto de entrada y salida de productos hacia Sevilla. Consecuencia del monopolio fue la formacidn de un poderoso
grupo dedicado al tréfico en gran escale del que obtenian fabulosas ganan
cies. Cargadores, mercaderes, factores y negoc iadore s se agruparon en
1592 en el Consulado de México con el que ejercieron gran influencia so
cial y econdmica dentro de la colonia.

A nivel manor aparacieron por todo el territorio cantidad de tenderoa, pulperos, mercachifles, cajoneros, buhoneros, etc. gracias a los
cuales se extendid el intercambio de productos a todas las regiones.
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El intercambio més Importante dentro del virreinato fue el de
las minas de la regidn norte que requerfan toda clase de productos alimanticios, textiles, metélicos y otras manufacturas. El punto central
de este comercio era la ciudad de México donde llegaban las mercaderlas
europees y los productos agricolas del sur y desde donde eran distribuidos a las regiones-mineras.

En el tréfico transatléntico

se llegd al mayor apogeo en el

quinquenio 1615—1620, anos de auge en la produccidn minera hicieron de
Nueva Espana el primer comprador de productos europeos. A partir de entonces hay un constante descenso. A los problemas econdmicos sa une el
que las flotas ya no eran anuales y a,mediados de siglo la introduccidn
de las urcas, naves de menor tonelaje en la Carrera de Indias, disminuyd
aun més el tréfico y ante una oferta bajlslma los productos eurooeos al
canzaron altos precios. Esta situacidn.llevd al incremento del contrabando que llegd a establacer un comercio regular entre las islas del Ca
ribe y los territorlos del interior.

El Galedn de China fue la otra ruta importante del comercio
que unie a Acapulco con Manila desde mediados del XVI. El tréfico alcan
zd gran desarrollo desviando una parte importante de la produccidn de
plata mexicana al oriente, par lo que la corona limité a partir de 1593
el intercambio. No se cumplieron todas las restrlcciones impuestas oues
eran demasiado importantes las ganancias que se obtenian.

Por ultimo existid un intercambio regular con Venezuela de donde
SB importaba cacao. El chocolate alcanzd gran popularidad y era la bebida
favorita del criollo.
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La labor Inquisitorial an Nueva Espana no se inicid con el estableclmiento del Tribunal del Santo Oficio en 1571, pues pocos anos deapués del descubrimiento, se organlzd y establecid en Indias la Inquisi
cidn ordinaria, por la qua obispos y dalegados espéciales velaban por la
pureza de la F e . Aqui se hace una breve referenda de su labor en el vi
rreinato hasta la fundacidn del Tribunal (l).

1 -

La Inquisicidn ordinaria en Indias

Una de las preocupaciones fundamentales de la corona espanola an
su politics Indiana, fue la propagacidn y conservacidn de la F e . Asi al
tiempo que se enviaban a Indias frailes y clérigos, se despacheban diver
ses Cédulas prohibiando el paso de Judios, musulmanes, etc., para evitar
que contaminaran con sus erradas creencias no solo a los espaRoles, sino
también a los indigenes recién conquistados a la nueva religidn.

Siendo la Inquisicidn la institucidn encargada de luchar contre
la herejia, la Idgica consecuencia fue su transplante a las nuevas tie—
rras descubiertas, en donde actud de manera similar a la antigua inqui
sicidn medieval, en la que los obispos estaban encargados de la vigilancia de todas las materias ralacionadas con la fe. Al no existiren los

(l)

Para profundizar en el tema puede cpnsultarse, Greenleaf, Richard,
The Mexican Inquisition of the sixteenth century (Alburquerque,
University of New Mexico Press, 1969).
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primeros anos obispos an Indias, los poderes inquisitoriales se dieron
a diverses personas. " ... Cisneros, qua asumia en 1517 el cargo de in
quisidor general y de regents, concede a las prelados de Indias no solo
el poder de inquisidores ordinarios, sino también el de inquisidores apostéllcos, delegados del Santo Oficio, con todas las prerrogativas, has
ta la de relajar al brazo secular" (2 ).

Para organizer la labor inquisitorial en las nuevas tierras des—
cubiertas, le fue dado poder especial a fray Pedro de Cérdova, primer vi
ceprovincial de la Orden de Santo Domingo en Indias residents en la EspaRola, pero su pronta muerta produjo que sus facultades pasaran a la Audiencia de Santo Domingo quien en 1524 nombré al primer Comisario de la
Inquisicidn en Nueva Espana, el franciseano fray Martin de Valencia.

2 -

Los frailes como delegados inquisitoriales 1524 - 1532

En los primeros anos, el puesto de comisario inquisitorial para
Nueva Espana estuvo ocupado por braves espacios de tiempo por cuatro frai
les, siendo el primero fray Martin de Valencia al que ya se ha hecho refe
renda. Al regresar esta a Espana en 1526 de nuevo fue la Audiencia de
Santo Domingo quien nombré comisario, esta vez a fray Tornés Ortiz quien
se dirigla al virreinato en el primer grupo de religiosos de la Orden de
Santo Domingo.

(2 )

Birckel, Maurice, "La Inquisicidn en América"
n» extra I, 1976, pa^. 146.

Hifetoria 16, Madrid,
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Permanecid fray Tornés poco tiempo an México y su cargo volvid a
un fraila franciseano, fray Domingo de Betanzos, hasta que en 1528 llegd
fray Vicente de Santa Maria como Vicario General de la orden dominica y
como tal, superior del convento de México y comisario del Santo Oficio,
institucidn a la qua tan ligada estaba su orden.

Sobre la labor realizada por estos frailes, aunque la mayorla do
los autopes no coinciden en el ndmero de causas Juzgadas, si lo hacen en
que de los dos primeras no se conoce accidn aIguna. En adelante el delito més catigado fus la blasfemia. "No podemoa negar a Betanzos el grandisimo mérito de haberse mostrado intransigents con los blasfemos” dice el
padre Cuevas (3), y en vardad ademés de ser el comisario que més procesos
realizd durante su breve mandate de mayo de 1527 a setiembre de 1528, concluyd veinte Juicios por bias T. emia a conquistadores segûn las Investigaclones de Greenleaf (4]. "Consistian las penltencias en obras de pledad y
humillacidn, peregrinaclones a pie descalzo, a Nuestra Senora de los Remedios, llamada entonces de la Victoria, limosnas para obras plas determlnadas y pago de las costas del proceso" (5). Pero estos castigos pûblicos no lograron terml/iar con una costumbre tan arraigada en el pueblo oeninsular y como se veré més adelante, el castigo de la blasfemia ocupé
gran parte de le labor Inquisitorial.

Fray Vicente de Santa Maria realizé nueve procesos: dos por blas
femia , uno por herejia, uno por complicidad idolétrica, dos por delltos

(3 )

Cuevas, Mariano, Historié de la Iglesia en México
Patrie, S.A.,
1846-1947), tomo I, pag. 247.

(4 )

Greenleaf, og. cit. .

(5 )

Cuevas, og. cit.,

pag.11.

pag. 248.

(México, Editorial
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nefendos (homosexualidad) y très por Judaizantss (6) . Constituyeron es
tes très los més Importantes y de los que se tlene informacién directs
por la relacién de Sambenltos existantes en la Catedral de México (7).
Al parecer, en estos casos influyeron razones politicas ademés de reli
giosas derivadas de la lucha de facciones en pro y contra de Cortés que
existla en el virreinato. En todo caso, las pensa impuestas fueron gra
ves: Hernando Alonso, herrero, natural del Condado de Nlebla y Bonzalo
de Morales, tendero, natural de Sevilla, ambos résidantes en México fue
ron relajados en persona en el aRo de 1526 y Diego de OcaRa, escribano,
naturel de Seville, vecino de México, reconciliado en el mismo aRo.

3 -

El obiSCO fray Juan de Zumérraga

En Junio de 1535, el Inquisidor General don Alonso Manrique, expidié titulo de Inquisidor epostélico al obispo de México don fray Juan
de Zumérraga.. Una Real Cédula del mismo aRo (S), "El Virrey de la Nueva
EspaRa haga ejecutar el memorial que le dié el cardenal de Sevilla y no
dé poder de inquisidores sino a los oralados, los cuales por su persona

(6)

Lopetegui, Leén y Zubillaga, Félix, Historia de la Iglesia en la América espaRola (Madrid, La Editorial Catélica, S.A.,1965), pag. 37.

(7)

A.H.N., Inq., libro 1061, pag. 122. "Memoria de los Sambenltos que se
pusieron en la Iglessia Cathedral de la Ciudad de México, en al ano
mil y seiscientos y sesenta y siete".

(s)

Coleccién de Documentos inéditos relatives al descubrimiento, conquista y organizacién de las antiques posesiones esoaRolas en Ultra
mar. Segunda serie, Tomo XX: Gobernacién espiritual y temporal de las
Indias (Madrid, Tipografia de la "Revista de Archivos", 1927), li
bro I, titulo IX - 4, pag. 168.
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hagan los oficlos sin que hayan oficiales ni familières", hece oensar
qua el gobierno real no pensaba todavfa an la posibilidad de establecer
tribunalas del Santo Oficio en Indias.

La labor del obispo Zumérraga fue abundante, el padre Cuevas se
ns la que encontrd an el Archivo mexicano 131 procesos correspondientes a
su perlodo (9), la mayorla contra espaMoles por blasfemia, brujerla, supersticién, Judaismo y protestantlsmo. Hubo dos penas de reconciliacién:
Andréa Morab, aleméo, lepidario y vecino de México reconciliado en 1536
por hereje luterano y Francisco Tabernero, natural de Utrera, reconciliado an 1539 por judaizanta (lo). Hubo también trees juicios contra indige
nes que ya cristianizados, habian vuelto a sii antigua religidn. Es famo—
so el Juicio que efectud Zumérraga contra don Carlos Quetochtzln, senor
de Tetzcoco. Descendiente de famllia noble y educado por los franciscenos como persona principal, fue acusado en 1539 de idolatrla y amancebamiento, siendo juzgado por esos cargos y sentenciado a morlr en la hoguera (11). Este proceso no fue aprobado por las autoridades peninsulares que
asl lo hicieron saber al obispo.

4 —

El Visitador Francisco Telle de Sandoval

En 1543 el Inquisidor General y arzobispo de Toledo don Juan Ta-

(9)

Cuevas, og. cit., pag. 419.

(10) A.H.N., Ino., libro 1061, peg. 122.
(11) El proceso ha sido publicado por el A.G.N. : Proceso inquisitorial
del cacique Tetzoco (México, Gdmez de la Fuente Editor, 1910).
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vera, dabe poder de Inquisidor Apostdlico de Nueva EspaRa al Lie. Fran
cisco Tello da Sandoval, candnigo de la iglesia de Sevilla e inquisidor
del Tribunal de Toledo, quien iba como Visitador al virreinato: " ... y
VOS demos poder y facultad para que poddis inquirir y inqulrays contra

todas y quales quier personas, assf hombres como mujeres vivos y difuntos, ausentes y présentas ... que sa hallaren culpados sospechosos y infamados en el delicto y crimen de la eregfa y apostasie ..." (12).

La defensa de la pureza de la fe continuaba preocupando a las au
toridades que culdaban del orden de las tierras americanas, amenazadas
par emigrantes, piratas y personas cuya vida diferla de las costumbres y
usos que predlcaba la ortodoxia. A los nombramientos se unlan disposicio
nes encaminadas a unir los eafuerzos de las autoridades civiles y asl al
mismo tiempo se despachâ una Real Cédula al virrey Mendoza, oidores, Au
diencia y Justicias de Nueva Espana, " ... yo vos mando, que cada y quando
fueredes requeridos par parte del dicho Inquisidor, le deys y hagays dar
todo el favor, y ayude que vos pidiere y menester huvlere para user y e—
xercer el dicho Santo Oficio, y para hazer an el qualesquier cosas y au
tos que fueren necessarios para la buena admlnistracién y exercicio de la
justicia" (13).

No fue grande la actividad realizada por Tello de Sandoval quien
se dedicé en especial a sus actividades como Visitador del virreinato, bajo au presldenoia se efectuaron cetorce Juicios por bigamie y blasfemia.

(12)

Puga, Vasco de, Provisionea, cédulas, instrucciones para el gobierno
de Nueva EspaRa (Madrid, Edlciones Culture Hispénica, 1945), pag. 67.

(13)

Cedulario Indiano Recopilado por Diego de
nes Culture Hispénica, 1945), pag. 56.

Encinas (Madrid, Edlcio
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Para esta décade (1640— 1649), la labor inquisitorial en Nueva EspsRa se habia extendido a las regiones més pobladas, teniendo poder para
juzger delitoa relacionados con la fe, algunos miembros del clero regular
y secular. Asi por ejemplo, en Oaxaca se investigaron por los ordinarios
casos de indigenes que habian reincidido en el paganismo.

5 -

Los ûltimos anos

Para al periodo comprendido entre 1544 y 1570, las fu n d o n e s in
quisitoriales continuaron encomendadas a los prelados por orden y voluntad
expresa de la corona que considereba Innecesaria la creacién de un Tribu
nal del Santo Oficio como se indiceba por cédula de setiembre de 1554 •
"Al Virrey don Luis de Velasco que no conviens por shore proveerse inquisi
dores sino que los prelados lo sean en sus obispados" (14).

Ese mismo aRo se hizo cargo del arzobispado de México, el Dr. fray
Alonso de Montûfar, presldlendo al mismo tiempo las fu n d o n e s inquisitoria
les de la capital que no fueron numerosas. En cambio, en regiones aiejadas
de México, se celebraron numerosos Juicios contra espanoles y estranjeros.
En la reladén de sambenltos ya menclonada, se encuentra referenda a trece personas, does extranjeros (no Castellanos) reconciliados por luteranism o , que resldlan en diferentes poblaciones de Guatemala y en Zacatecas y
una doRa Maria de Ocampo "por tratos notables con el Demonlo" (15). Hubo

(14)

Coleccién de documentos inéditos, libro I, titulo IX—2, pags. 167-169.

(15)

A.H.N., Inq, libro 1061, pag. 122.
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ademés un Juicio notable en la capital contra Diego Diaz del Castillo,
hijo del conquistador, acusado de proposiciones heréticas y malsonantes.
En abril de 1571 fue fineImente absuelto al probarse que las acusaciones
eran falsas (16).

Con la creacién del Tribunal, la Inquisiclén ordinaria no desaparecié totaImente, algunos obispos y frailes

continuaron ejeroiendo co-

mo ordinarios, lo que produjo no pocos choques con los inquisidores, celo
ses al méximo de su Jurisdiccién.

B -

LA

F U N D A C I O N

D E L

T R I B U N A L

D E

M E X I C D

1 - Las Cédulas de fundacién

"Entre 1550 y 1570 empezaron a llegar a Espana peticiones a favor
del establecimiento en Indies de tribunales permanentes del Santo Oficio,
que dependiesen de la Suprema. Las queJas principales apuntaban a los abu
sas y la imperlcia de una Inquisicién que habia vuelto a ser episcopal y
monéstica" (17). Esas peticiones tuvieron buena acogida ya que una Inqui
sicién dirigida por el Consejo de la Suprema y General Inquisicién concor-

(16)

Reynolds, Winston A., El corregidor Diego Diaz del Castillo ante la
Inquisicién de México (1568-1571), (Madrid, Edlciones José Porréa,
1975), 229 pags.

(17)

Birckel, og. cit., pags. 146-147.
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dabe major con la politice centraliste de Felipe II, que el poder delegedo en miembros del clero, algunas veces discordantes en sus opiniones con
las autoridades reelea. Por otra parte, el peligro de que pasaran a Ame
rica judfos y crlstianoa nuevos era une realidad, a peser de todos los
cuidados que se tuvieron para evltarlo y existla el peligro de que se Infiltraran las creenoiaa protestantes a travës de las Incursiones piratas
que asolaban las Indies.

Fueron as! razones religiosas (el peligro de las herejfas eurooeas) y polfticas (el que dépendisse de Madrid une instituciân que en apariencia era religlosa, pero que ténia importantes nexos con el gobierno
seglar), lo que llevd a la creaciân de los Trlbunales del Santo Oficio en
América en 1570 en Mëxico y Lima y cuatro décades mës tarde en Cartagena
de Indies. Los très trlbunales fueron fundados y ordenados bajo las rnismas reglamentaclones al ser establecidos en tierras con similares caracteristlcas y lejenas a la peninsula.

La Real Cédula creando los trlbunales de México y Peru fue firmada por Felipe II el 25 de enero de 1569 en el Pardo y el 16 de agosto del
ano siguiente en Madrid (18). En esta cédula se pueden ver claramente dos
partes, en la primera la preocupacién por la F e , para que se conservera
libre de peligro, lo que tocaba directamente al Santo Oficio, " ... oorque los que estén fuera de la obediencia y devoclân de la Santa Iglesia
Catéllca Romena obstinados en sus errores y heregias, siempre orocuran per
vertir y apartar de nuestrà Santa Fe Catélica & los fieles y devotos
Christianos, y con su maliciâ y pasién trabajan con todo estudlo de atra-

(la)

Recopllacién de Laves de los Heynos de las Indias Tomo I, libro I,
titulo XIX, ley I, pags. 159-160.
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erloa à sus danadas creencias, ccxnunlcando sus falsas opiniones y heregias

y una segunda parte en la que ponfan a los Tribunales bajo la

directs proteccién del Hey, por la que se mandaba a todas las autoridades
civiles de los vlrreinatos, desds los Vlrreyas a los Alcaldes Mayores, les
diesen su ayuda y respetaran a los Inquisidores y sus delegados, " ... teniendo consideraciân al Santo Ministerio que van a exercer ... ".

No se hacfa en cambia msncién en la Cédula, a los cristianos vie—
Jos que en diverses formas se hablan alejado de la ortodoxia: blesfemos,
confesores solicitantes, bigamos, supersticiosos, etc. que como se veré
en el éltimo capitulo dieron tanto quehacer como los verdaderos herejes
a los Tribunales de Inquisicién en su defense de la Fe y del orden so
cial establecido.

Al mismo tiempo que se ratificaba en Madrid la creacién de los
tribunales americanos en agosto de 1570, se daban otras Cédulas en las
que claramente se puede ver la unién del Santo Oficio y del poder Real,
cédulas que més tarde se incluyeron en la Recopilacién de Leyes de In
dia s, como por ejemplo "Que los Inquisidores y sus Ministres estén debaxo del amparo y proteccién Real" en la que se puede leer : "Y m'andamos,
que ninguna persona de quelquier estado, dignidad à condicién que sea,
directe, ni indirectamente, sea osada é los perturber, demnificar, hacer,
ni permitir que les sea hecho daMo, 6 agravio alguno, sa las penas an que
caen, é incurren los quebrantadores de salvaguardia, y seguro de su Rey y
SeHor natural" (19).

(19)

Idem., libro I, titulo XIX, ley II, pag. 160.

— 67 —

Con la misma fecha, se despacharon otra serle de Cédulas Rea les (2 0 ), en las que se culdaba en todos sus detalles el establecimlento de los trlbunales americanos. Cédulas especlales para que fueran
bien reclbldos y apoyados en su labor los inquisidores y sus ministros y
oficiales dirigldas personalraents al vlrrey, al ar^oblspo de México y a
los obispos de las diécssis que ccmprendla el dlstrlto del Tribunal, a
saber: Tlaxcala, Honduras, Puebla de los Angeles, Nicaragua, Verapaz,
Nueva Galicia, Antequera {Oaxaca), Yucatén, Guatemala y Chiapas. Todos
los casos que tocaran a la jurisdiccién del Santo Oficio y que llegasen
a estos obispados, deblan ser remitidos al Tribunal, con Iq que quedé suprimlda en su totalidad la Inquisicién ordlnaria a cargo de los obispos
y sus delegados.

'

Los juBces y Justicias reales de todo el virreinato fueron asimismo llamados a no intervenir en cualquiar materia que tocase al Santo Ofi
cio y se mandaron Reales Cédulas a todas las autoridades civiles de les
ciudades y villas de Nueva Espana, para que ayudasen a los Inquisidores y
sus delegados y les diesen posada y gyuda para su labor.

2 -

Las Instrucciones

Basadas en las Instrucciones existantes para los Tribunales pe—
ninsulares, se redactaron en 1570 unas Instrucciones especlales para los
Tribunales de Inquisicién que se iban a establecer en América (2l).

(20)

A.H.N., I n q ., libro 352, pags. 35-37.
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La mayor parte de laa Instrucciones estaban dedicadas a dar las
directrices que se debfan seguir en la organizacién del nueva Tribunal.
Cusstién de suma importancla eran los libros que servirfan para anotar
toda la actividad Inquisitorial. En primer lugar, un Registre de los TItulos y Roderas de la Inquisicién y Cédulas y Provisionss del Rey al
respecta. Un abecedario de comisarios y familières existantes en el dis
tri ta acompaRedo de las prûebas de llmpieza de sangre de céda uno. Li—
bros de testificaciones, libros en que se registrarlan las carta enviadas a la Supreme y las recibidas de este, otros referentes a Autos de Fe,
un abecedario de todas las personas Juzgadas por el Tribunal y un regis
tre pormenorizado de los procesos pendientea, fenecidos y suspenses.

Si en todos los aspectos anotados anteriormente debla ponerse su
ma atencién, el méximo cuidado debfa rodear al dinero que entrera en posesién del Tribunal y los gastos que de él se hicieran, sobre los que los
Inquisidores debian velar especieImente, ” ... miraréis mucho que no se
libre cosa alguna si no fuera necesario, para que al tiempo que se tomare
la cuenta, aquello que pareciere no ester bien librado se mandaré poner y
asentar a cuenta de vuestro salarie ..." .

Los procesos de Fe, se segurlan de acuerdo a las Instrucciones
Générales del Santo Oficio, laa eusles para tener présentas, debian leer
los Ministros del Tribunal al menas dos veces al ano. Al dictar las sen—
tencias, los inquisidores se debian réunir con un Ordinario (sacerdote)
y con Consultores, en este ceso Jueces de la Real Audiencia, todos con

(2 1 )

Idem., pags. 4—10. También se encuentran publicadas en: Lewin, Boleslao. La Inquisicién en Hispano América (Buenos Aires, Editorial
Paidos, 1967), pags. 152-163.
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probads llmpieza de sangre. En les tribunales oeninsulares, en ceso de
discordia en la resolucién, se roandaban los papeles a la Supreme donde se
resolvfa sobre el castigo. Los tribunales americanos fueron excusados de
este trémite para no atrasar indefinidamente los Juicios y la sentencia
se dictaba de acuerdo a la opiniân de la mayorfa, siendo remitidos ûnicamente si el desacuerdo versaba sobre la pena de relajacién. De las causas
Juzgadas debian dar cuenta a Madrid por lo menos dos veces al ano, dando
"relacién particular" de las causas despachadas y pendientes y de las pa
nas y psnitencias impuestes. Egta orden como tantes otras no se cumplié,
y de las causas de fe, con el correr del tiempo, se dio cuenta més esporédicamente a la Supreme. Otras veces es la irregularidad en el tréfico ma—
ritimo a las Indies en el siglo XVII, el culpable de que en Madrid y en
México no se recibieran cartas por périodes més o menas largos.

Senalaba la Instruccién, que los tribunales solo debia conocer de
blasfemias hereticales, y en el caso que estas hubieran sido denunciadas
con anteriorldad a les Justicias seglares, debian dajarles su castigo a
estas y no interferir. Lo mismo se guardaria con otros delitos sobre los
que la Inquisicién, la Iglesia y las autoridades reales tenian jurisdiccién, como en los casos de bigamie, hechiceria y encantamlentos con mez—
cia de posas sagradas. A pesar de esta disposicién, en ninguna ocasién
permitieron los Inquisidores que casos de bigamie, blasfemia o supersticién fueran Juzgadas en la regién central del virreinato (su verdadero
campo de accién) por otras autoridades, e hicieron prevalecer sobre todos
sus prerrogativas de defensores de la F e , aun més allé de los limites rea
les, pues en muchos casos es dificil imaginer, que el delito cometldo tu—
visse alguna relacién con la fe.
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El ûltimo punto de la Instrucclén que se considéra importante de
destacar aquf, es el referente a las Visitas de Distrito. Segijn se mandaba, una vez fundado al Tribunal, un Inquisidor saldrfa a visiter la regién
de Nueva Esoana que de acuerdo con el virrey creyessn més conveniente. Xrla acompaRado de algunas ministros del Santo Oficio y solo resolveria ca
sos senclllos, los de mayor gravedad los remltlrla al Tribunal. De estas
visitas se enviarla relacién al Consejo. Por ser tan extenso el distrito
del Txtibunal mexicano, a los sitios de dificil acceso se enviaria el Edic—
to de Fe a los Comisarios, quienea los publlcarian en las igleaias del
partido, recogerian las testificaciones y las enviarian al Tribunal.

La lecture del Edicto de

Fe en el distrito del Tribunal mexicano,

fue hecha por los Comisarios aun para las rsgiones més cercanas a la capi
tal. De 1571 a 1700 no se ha encontrado testimonio de que ningûn inquisi
dor haya salido a realiÿar este tipo de visita de Distrito, de lo que cén
toda seguridad se hubiera dada cuenta al Consejo. Solo se tiens noticia
de una orden fechada en Madrid el 22 de marzo de 1651, suspendiendo la vi
sita de Distrito que pensaba hacer por esos aRos el Inquisidor Higuera y
Amarllle, por los informes que en su contra habfa ramitido el visitador
Medina Rico. Otra prueba de la inexistencia de taies actos fue el oroblema
que las autoridades de la ciudad de

Puebla pusieron al

dicho Visitador en

1659 cuando fue a esa ciudad con elpropésito de leer el Edicto de Fe (22).

(22)

A.H.N., Inq., libro 1266, pags. 261-263. Memorial del Consejo de la
Suprema y General Inquisicién, 10 mayo 1660.
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EstablBclmlento del Tribunal en México

En el miamo mes de agosto de 1670 on que fueron dadas las Reales
Cédulas para el establecimiento de las Inqulsiclones américanas, se nombré
el primer Inquisidor que tuvo el Tribunal del Santo Oficio de México, el
Or. Pedro Maya de Contreras, Maestrescuela de la Catedral de Canaries e
Inquisidor del Tribunal de Murcia (23). También se nombré inquisidor de
México al Lie. Juan de Cervantes, canénigo doctoral de la Catedral de Ca
naries y Fiscal del Tribunal de Inquisicién de las islas.

Salieron los Inquisidores de San Lécar en noviembre del mismo ano
hecia Canaries donde permanecieron hasta junio de 1671 en que se embarca—
ron hacia Nueva EspaRa. Cervantes fallecié durante la travesia y Moya de
Contreras después de sufrir una fuerte tormenta al aproximarse a las cos
tas del virreinato, logré llsgar a San Juan de Üléa en agosto de 1571 y
al mes siguiente a la, capital.

El recibifflientp que debla dispenserse a los miembros del Tribunal
de Inquisicién, estuvo regulado par Reales Cédulas que més tarde se inclu
yeron en la Recopilacién : " ... y al desembarcar los Inquisidores se les
haga salve, dlsparando la Artilleria de tierra, y la de les Armadas, Galeras, é Flotas, que hubiere en el Puerto, con més demostraclén de la ordl
naria" (24), medidas que fueron la primera senal del destacado paoel que

(23)

Su titulo de Inquisidor Apostélico de Nueva Espana esté publicado
por Torre Villar, Ernesto de la, "Epoca colonial, siglos XVI y XVII",
en Leén Portilla, Miguel y otros, Historia documentai de México, to
mo I, pags. 161-320 (México, U.N.A.; Instltuto de investlgaciones
histéricas, 1964), pag. 314.

(24)

Recopilacién, libro I, titulo XIX, ley V, pags. 161- 163.
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debian desempeRar los Inquisidores en la sociedad virreinal.

El vlrrey, segün érdenea recibidas, habia buscado una casa para que
se instalara el Tribunal. Estaba esa contigua al principal convento de San
to Domingo de la ciudad y fue del total agrado de Moya de Contreras y de
sus sucesorea. Esa casa fue comprada anos més tarde par el Tribunal y fue
la residencia permanente del Santo Oficio en México.

El primer acto de la Inquisicién fue la solemne ceremonia de recibimiento, lecture de los Titulos y derechos del Santo Oficio, lecture del
primer Edicto de Fe ÿ Juramento de Fe hecho conjuntamente par el pueblo y
en particular por las principales autoridades en le Catedral el 4 de no
viembre de 1571. Esa fue el inicio de la actividad del Tribunal de México.
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LA

J U R I S D I C C I O N

D E L

S A N T O

O F I C I O

A pssar de quo los trlbunales de Inquisicién fueron craados con
el fin de combetir la herejfa, en la realidad su Jurisdiccién abarcé un
campo mucho mayor, al ir incluyendo todos los actos que de alguna mènera
(real y algunas veces hasta imagineria), podfan poner en peligro la pureza
de la fe. Esto fue conseguido gracias a los esfuerzos realizados tanto por
el Consejo de la Supreme y General Inquisicién, como por los ministros de
los tribunales de elle dependientes.

1 - La herejia y un poco més

Cuando en 1478 los Rayes Catélicos crearon una Inquisicién para los
Reinos espaRoles, se pensé que su jurisdiccién abercerla las grandes herej£as existentes, sin embargo con al pasar del tiempo, el Santo Oficio fue
ampliando su poder a delitos como la bigamie, las précticas suoersticiusas,
todo tipo de blasfemia, los confesores solicitantes, etc., alegando que ba
jo estos actos se podla escondar una intencién herética de quien los cometfa, al despreciar los mandatas de Oios y de la Iglesia, y asi pasaron ba
jo su control muchos casos que hasta ese momenta habian tocado juzgar a los
Tribunales reales y a los Tribunales eclesiésticos. "De esta modo, un tribu
nal al que sa le pudieron limiter fécilments sus poderes ..., se hlzo en
realidad todopoderoso, parque su autoridad alcanzaba a todos los aspectos
de la vida de los eapanolea" (l).

(1)

Kamen, Henry, La Inquisicién espaRola. pag. 213.
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Es curloso comprobar qua esa lltnltaclén exlstlâ en las leyes que
regian al Santo Oficio, asf en laa Instrucciones a los Tribunales de In dias hachas por el propio Consejo de la Suprema se puede leer: "porque con
forme a derecho habéis de conocer de las blasfemias hereticales y no de otras algunas, estaréis muy advertides que si cuando los reos vinieran ante
VOS de su voluntad a confesar las dlchas blasfemias las preguntaréis si han
sldo denunclados da alias ante las justicias seglares, y constando de ello
por su confesién, o de otra manera, no procederéls a inhibir las dichas jus
ticias reales que oravlnieran; y lo miamo guardaréis en todas las otras cau
sas que fueren de foro mixto, como son casados dos veces, o hechicerlas, o
encantamlentos con mezcla de cosas sagradas" (2). Pero en la realidad las
cosas fueron muy diferentes y los trlbunales de Inquisicién se apropiaron
del derecho exclusivo de juzgar todos los hechos a los que se ha hecho refe
renda .

Todos los campoa sobre los que cayé el poder del Santo Oficio fue
ron excluidos de ser perdonados en la Confesién o por cualquier autoridad
eclesiéstica por impartante que fpese. AsI de los Jublleos otorgados por
los Papas, también se excluyeron los delitos tocantes a la Inquisicién y
a finales de siglo, el Lie. Rodrigo MuRoz de Herrera, Presbftero, Rector y
Catedrético de Visperas de Teologia del Colegio de San Pedro y San Juan de
Puebla fue obligado por el Tribunal de México a retractarse pûblicamente
de haber dicho que todos los pecados se podian perdonar en confesién (3),
pues esto no fue vélido durante el tiempo que existieron los tribunales de
la Inquisicién esoanola.

(2 )

A.H.N., Inq., libro 352, f. 4-10, numéro 29.

(3 )

A.H.N., Inq., libro 1067, f. 414-429, 1697.
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Por otra parte, si poder del Santo Oficio estuvo basado en su u—
nién a la Corona espartola. Fernando el Catdllco logré reclén creada la Inqulalclén, que esta quedara bajo si control real, con Independencia de Ro
ma y de cualquier autoridad de la

Iglesia peninsular. Més adelante al as

cender al poder reyes cada vez més débiles, la dlrecclén de la Instltucién
quedé préctlcamente en manos de los Inquisidores Générales, aunque siempre
unlda a la Corona por su dependencia econémica de elle. En el caso de los
tribunales régionales, estos estaben de manera directs bajo el poder del
Consejo de la Real y Suprema Inquisicién sin que nada los un1era o los hiciera depender de las autoridades reales y religiosas del territorio en que
se encontraban.

Esa independencia de cualquier autoridad virreinal, quedé muy Cla
ra para los tribunales de Indias en la ley perteneciente a la Recopilacién,
"Que el Consejo, Audiencias y gobernadores no conozcan de negocios que pasaren ante los Inquisidores" (4), en la cual se especificaba como ninguna
persona tenia derecho a intervenir en las acciones del Tribunal, " ... nin—
guno se entrometa par via de agravio, ni por via de fuerza, ni par razén
de no haber sido algén delito en el Santo Oficio ante los Inquisidores su—
ficientemente castigado, é que el conocimiento de él no les pertenece, ni
por otra vie, é cualquier causa, é razén ... ", oues cualquier queje o pro
blème debia ser remitido para su soluclén a la Suprema, la énica con dere—
chos sobre los Tribunales dsl Santo Oficio y sua Ministros.

Los Tribunales de Inquisicién sin embargo, no se conformaron con su
amplis jurisdiccién sobre la herejia y su independencia de las autoridades

(4 )

Recopilacién de Leyes de los Reynos de laa Indies, tomo X, libro I,
titulo XIX, ley IV, pags. 160-161.
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régionales y quisieron extender su poder aun més. En el caso de México una
de las primeras medidas que los inquisidores quisieron adoptar, fue que
ninguna persona pudiese abandonar el virreinato sin antes haber pedido el
permise de salida en el Tribunal del Santo Oficio. Ese permise ya se oedla
al Virrey, al Fiscal del Rey, y al Juez de bienes de difuntos y oficiales
del Rey, pero en adelante pretendleron los Inquisidores se les pidiese tam
bién a elles, por si existiera ante su Tribunal alguna denuncia contra el
solicitants. Esta medida, parecié conveniente al virrey don Martin Enriquez
que ordené a su Secretario de la Gobernacién que no despachase licencia a
las personas que les faltara la certificaclén del Santo Oficio. El Tribu
nal solicité a Madrid la aorobacién de esta orden (5) pero la Suprema no
considéré acertada la disposicién y en la Concordia de 1610 se esoecificé,
" ... que los Inquisidores alcen la prohibicién que tienan hecha de que ningén Navlo saïga de el Puerto, ni persona alguna oerta de si Reyno sin licen
cia suya"(6]. De mala gana se acepté la orden en el Tribunal mexicano.

En cambio, pocos aRos después recibieran une autorlzacién de mucha importancia por la que podla el Santo Oficio encarcelar a cualquier per
sona, inclusive hasta Ministros de la Jurisdiccién Real, si los Inquisido
res consideraban que eran culpables de algén hecho grave, aunque ese no tuviese relacién con la Fe. Los tribunales penineulares antes de emprender
una accién semeJante debian consultarlo con el Consejo, pero los de Indies
quedaron excentos de hacerlo por el mucho tiempo que el trémite requerla.
No se les dejé de recorder, " ... se os encarga senores que en estos casos
procedéis con mucho tiento para obvier diferencias y disturbios como lo es-

(5)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 96-97, carta T/C, 0 mayo 1572.

(6)

Recopilacién, libro I, titulo XIX, ley XXIX, pags. 169-173, Concordia
1610, disposicién 11.

—
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peramos de vuestra cordura" (7).

Se encontreba el Tribunal del Santo Oficio con tanto poder al no
dependar da otras autoridades

y por el secreto que envolvfa los casos re—

laclonados con la Fe, que pudieron llegar a desobedecer incluso al propio
Rey como sucediâ en México en el caso del P. Pedro de Pelleprat an la déca
de de 1660 (8). Pelleprat era un Jesulta francés, ingeniero y cosmégrafo
que habfa ido a Indias an la expedicidn franeesa que tomé Santa Marta an
Tierra Firme. Més tarde recorrié Jamatea y de all! pesé a Veracruz. En Nue
va Espana realizé diverses estudioa de laa zonas mineras y algunas mapas.
Queriendo regrssar a Europe desde el tiempo dsl virrey duque de Alburquerque {1653-1660) y en el gobierno del conde de BaRos (1660— 1664), no consi—
guié el permiso de salida del virreinato hasta 1666, en que ae lo concedié
una orden del Rey dada a instancies del Embajador francés en Madrid. Fue aqui donde intervinieron los Inquisidores del Tribunal de México que conside—
raron al Jesuits una persona polfticamente peligrosa y decidieron ir en
contra del mandato del Rey.

Ya teniendo el Padre Pelleprat su licencia de salida, plantearon
los inquisidores el caso al virrey y decidieron que al Tribunal del Santo
Oficio suspendiera la licencia, ya que a él ni el propio Rey podla preguntar la causa de tal decisién. Dscfan los Inquisidores con mucho orgullo, que
el virrey habfa manifestado: " ... siendo assf que el Rey Nuestro SeRor,
no solo tiens a este Santa Tribunal en este Reyno para la defenssa y conser-

(7)

A.H.N., Inq., libro 353, f. 174, carta C/T, 12 Junio 1624.

(8)

A.H.N., Inq., libro 1060, f. 215, 218-228 y 319, varias cartes y au
tos enviados por el Tribunal de México al Consejo, 1666—1667 y libro
355, f, 364, carte C/T, 23 dioiambre 1666.
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vacidn de la fe cathéllca, sino también para la seguridad de su dominio
y monarchie, como en muchas ocassiones ha experimentado esta ciudad". En
cuanto se supo el caso en la Suprema, ordenaron a los inquisidores de Mé
xico que no detuviesen por més tiempo al jesuita y que no se entrometieran en materlas polfticas, pero si al Consejo le hubiera convenido la retencién del Padre Pelleprat, ni el propio Rey hubiera tenido poder para
liberarlo de la Inquisicién.

Otro aspecto que desde un principio cuidé la Inquisicién de México,
fue su posicién y prestigio dentro de las instituciones virreinales, que
riendo ser el Tribunal més importante de la ciudad. En 1603 escribfan los
Inquisidores Peralta y Quirés, " ... en otras ha significado a U. 5. este
Santo Oficio la gran quiebra que tiene y poco respeto que se le guards ma—
zido del poco cesso que virreyes, audiencia y pralados hazen del, y de los
que aquf servimos, que de lo uno se sigue lo otro ... que poco a poco nos
von dexando en términoe de clérigos particulares" (9). Su lucha se vio recompensada pues llegaron a ser oersonajes muy importantes dentro de la socieded virreinal. Los actos péblicos celebredos por los Inquisidores fueron
famosoB, destacando entre ellos las honras fénebres que dedicaron a Felloe
II (lo) y las celebraçiones de todos los nacimlentos y muertes de la fami11a real. Todavfa en 1696 se encuentra referancia en el Dlario de Robles
de que el lunes 10 de diciembre habfa celebrado el Tribunal de la Inquisi
cién los honras por la Reine en la capilla del Convento de Santo Domingo y

(9)

A.H.N., Inq., libro 1050, pag. 35, carta T/C, agosto 1603.

(10)

A allas dedica el caoftulo VIII, Medina, José Toribio, Historia del
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicién en México (Santiago de
Chile, Imprenta Elzevirlana, 1905), pegs. 117-122.
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" ... el tùmulo fue més luclda que el de la Catedral" (11).

El Tribunal también estuvo

présenta en los momentos de crisis que

pesé el virreinato como fueron el problème que en 1624 se présenté entre
el virrey marqués de Gelvas y el arzobispo de México Pérez de la Serne, o
la sublevacién indigene que por faite de alimentos sufrié la capital en
junio de 1692, y el parecer de los Inquisidores fue tomado en cuenta en Ma
drid, teniéndolos como testigos Imparciales (a peser de que algunas veces
no lo fueron) que Juzgaban la actuacién de las més altas autoridades virrei
nales. Asi de la rebelién de 1692, enviaron los inquisidores su propia re
lacién de los hechos (12), en la que ademés hacian una valoracién de la ac
tuacién del virrey conde de Galve y de su gobierno, conslderando que su ac
tuacién no ara correcte para el bienestar del pais en aRos de inundaciones
y falta de cereales. Pero donde mayores criticas hicieron fue en el casti
go que dio el virrey a los amotinados, pues si ese hubiera estado en sus
manos, decian los inquisidores que los hubieran pasado a cuchillo a todos,
aunque reconoclan que su idea no ara posible de realizar por la gran can—
tided de gente que estaba implicada.

Los hechos a los que se ha hecho referencia pueden dar idea del po
der y prestigio que gozé el Tribunal de Inquisicién de México, una institucién a tomar en cuenta, en los anélisis que se realicen de la sociedad vi
rreinal de Nueva EspaRa.

(11)

Robles, Antonio de, Diario de Suceaoa notables (1665—1703). tomo III,
(México, Editorial Porrûa G.A., 1946), pag. 54.

(12)

A.H.N., Inq., legajo 2270. "Relacién vreve y sumaria de el trabajo
que padecié la ciudad de México el Domingo 8 de junio de este ano
de 1692".

ai -

2 — La BxcBPclén de los indioenaa

Hasta la fundaclén del Tribunal del Santo Oficio en 1571, toda
la poblacién virreinal sin distincidn étnica, estuvo bajo la jurisdiccién
de la Inquisicién ordinaria y cualquier desviacién de la ortodoxia fue
castigada por los obispos y sus delegados (13),

En 1522 se realizé el primer juicio contra un indigene, en este
caso acusado de concubineto. En adelante se castigaron en especial las
reineidenclaa en las antiguaa religionas indigenes, tachades como idolatria y la bigamie. Ya se mencioné en el capitulo anterior, el famoso Jui—
cio hecho a don Carlos, cacique de Taxcoco quemado como hereje en 1539 por
el Obispo Zumérrega, quien fue el que inlcié realmente el castigo de los
indigenes por la Inquisicién. Durante el periodo del Visitador Tello de
Sandoval y en adelante, ae continué velando sobre la conducts de los in—
dios, pero ya no solo en el érea central del virreinato, pues la actividad
de los obispos y los delegados inquisitoriales se fue extendiendo a todo
el territorio conquistado y en especial a la regién sur, la de mayor pobla
cién indigene. Fue muy importante le labor desarrollada en el obispado de
Oaxaca an casos de idolâtrie y sacrificios humanos.

Con la creacién de los Tribunales de Inquisicién en América, la

(13]

Para este periodo son fondamentales los estudios realizados por
Greenleaf, Richard, The Mexican Inquisition of the sixteenth century
(Alburquerque, University of New Mexico Press, 1969); "The Inquisi
tion and the Indians of New Spain; A study in jurisdictional confu
sion" The Americas. Washington D. C . , Vol. XXII-2, Octobre 1965,
pegs. 138—151 y "The Mexican Inquisition and the Indians: sources
for the ethnohistorian" The Americas, Washington 0. C . , Vol.
XXXIV-3, Enero 1978, pags. 315-344.
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Jurisdiccién sobre los indigenes fue retirade de la actividad del Santo
Oficia. En les Instrucciones dadas a los Tribunales de Indies, se senala—
ba claramente, "Se os advierte que por vlrtud de vuestros poderes no habëis de procéder contra los indios del dicho vuestro distrito, porque por
ahora, hasta que otra cosa se os ordene, es nuestra voluntad que sélo uséis de ellos contra los cristianos viejos y sus descendientes y las otras personas contra quien en estos Reinos de Espana se suele procéder..."
(14). Esta orden fue ratlficada en las Leyes de Indies, "Por ester prohibido é los Inquisidores Apostélicoa el procéder contra Indios, compete su
castigo é los Ordlnarlos Eclesiésticos, y deben ser obedeeidos, y cumplidos sue mandamiantos; y contra los hechlceroa, que matan con hechizos, y
usan de maleficios, procederén nuestras Justicias Reales" (15). Asi queda
ron los indigenas bajo le Jurisdiccién de los obispos o de las autoridades
reales, segén el tipo de delito que cometieren.

En 1594 fimron castigados por el Tribunal de México, cuatro indios
por un robo cometldo en bienes pertenecientes a un inquisidor (16). El he
cho fue reprobado por el Virrey, pues aunque no se trataba de un caso de
Fe, el Santo Oficio habfa sobrepasado su jurisdiccién y de la Suprema tam
bién se advirtié a los Inquisidores para que no volviera a suceder nlngén
hecho similar. En ocasiones posterlores, las personas acusadas que proba
ron ser indios puros, fueron enviadas répidamente a los Provisores. En ca
so de duda, pues el Tribunal ai podla procesar a los mestizos, se siguie-

(14)

A.H.N., Inq., libro 352, f. 4-10,disposicién 35.

(15)

Recopilacién. libro I, titulo XIX, ley XVII,
titulo I, ley XXXV, pag. 197.

(16)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 213, relacionesde causa de Caspar
dro, Toribio Lucas, Juan Damién y Bernabé Caspar, 1594.

pag. 166 ylibro VI,
Pe
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ron una esoecla de pruebae de llmpieza de sangre, aunque en esta ocasién
buscando rastros de antepasados blancos o negros , genealogies muchas ve
ces dificiles de conocer que retrasaron orocesos por largo tiempo.

Sin embargo, el abandono de la Inquisicién mexicane del problème
de la ortodoxia indigene no fue total y si bien como tenian mandado no se
realizaron més procesos, los delegados de rsgiones con poblecién india, ■
en especial comisarios y familières, realizaron diverses investlgaciones
sobre las desviacionea religiosas que enviaban al Tribunal, papeles sobre
los que ha trabajado Greenleaf y que hoy sirven para estudiar las supervivencias de las raligiones y costumbres precolombinas en los siglos oosteriores a la conquiata. Esa informacién no fue enviada a Madrid, donde sin
duda les hubieran advertido se abstgvieran totalmente de conocer el tema
indigena.

En cambio si se encuentran en el Archiva de la Suprema, las quejas de los Inquisidores contra los provisores y vicarios que en el casti
go a las heterodoxies indigenes se hacian llamar inquisidores ordinarios
como en la época que existié la Inquisicién episcopal, conslderando el Tri
bunal exclusivo su derecho al uso del nombre de inquisidor, se entablaron
por eso numerosoa problèmes de competencias.

También se encuentran en la correspondencia con Madrid, los asfuerzos que realizaron diversos inquisidores del Tribunal mexicano por ampliar la jurisdiccién de ese a la poblacién indigena. En 1619 pedian a le
Supreme se les permitiera castigar a los que inducfan a otros indios y
hasta a espaRoles a précticas supersticiosas y hechiceria y a los que pré
senta ban testificaciones falsas en el Tribunal, en su mayorla mujeres que

- 04

daclan haber sldo solidtadas, pues decfan los Inquisidores que, " ... por
la experiencia qua se tlene que no los cometen sino los indios y indias
més entendldos y capazes atrebléndose ellos y los que los inducen a come
ter tan grave delito an confianza de que no han de aer- castigados ni lo
pueden ser los espanoles inducidores no constando por confesién de los
mismos inducidos". En este caso, la Suprema les dio el permiso da proce—
sarlos, pero an las relaciones de causa no se encontré ningün Juicio al
respecte (17).

El Visitador Medina Rico inslstié en 1656 que se extendiera al ela
me nto indigene la Jurisdiccién del Santo Oficio, "Juzgo también Senor como
en otra dlgo que convenia mucho que el Tribunal conociese de los delitos
de indios que estén baatantemente enseflados pero sin régimen ni castigo",
a lo que le respondian de Madrid, "escrivéis seRor con individualidad los
casos que se ofrezen de esta calidad y los medios que se os ofrezen para
el remedio de ellos para que se proves lo que sea més conveniente al servicio de Oios" (18). No parece que se haya enviado ningOn Informa particu
lar, en cambio los inquisidores Insistian en su empeRo, por considérer
que la actuacién de los obispos y sus delegados no era corrects. Todavia
en 1671 decian, " ... y si la Inquisicién conociera de los indios en les
causas de fe no eran bastantes en estos Reynos, todos los tribunales que
ay de Inquisicién en los de su Magestad, aunque cada uno tubiera doce In—
quisidores” (19).

(17)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 223, carta T/C, 24 mayo 1619 y libro
353, f.162, carta C/T, 18 mayo 1623.

(18)

A.H.N., Inq., libro 1056, f. 307-308, carta T/C, 16 Julio 1656
libro 355, f. 131, carta C/T, 14 noviembre 1656.

(19)

A.H.N., Inq.y libro 1061,

f. 401, carta T/C, 26 mayo 1671.

y
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P R I V I L E G I O S

D E L

S A N T O

O F I C I O

Una vez vista la amplitud que alcanzé la Jurisdiccién del Tribu
nal de Inquisicién, es conveniente conocer los privilégiés que tuvieron
sus ministros, privilegios que unidos a la independencia que tenian tanto
del virrey como de la Jerarquia eclesiéstlca, los llevé a tener un status
especial dentro del mundo virreinal, una posicién de privilégia en una sociedad altaments Jerarquizada en la que todas las autoridades luchaban par
sus preeminencias y derechos, en lo que los inquisidores del tribunal me
xicano no fueron una excepcién, al contrario, fueron de los que més conflictos provocaron en la defense de sus prerrogatlx^s, teniendo siempre
una buene excusa a su favor, allas eran el tribunal més importante del
virreinato pues era el encargado de la defense de la F e .

Para la organizacién de los tribunales americanos de Inquisicién,
se dieron ademés de las Instrucciones, laa Concordias, normatives en las
que se fijaron tanto los derechos y obligaciones de los ministros del San
to Dficio, como sus relaciones con las deraés autoridades virreinales, aquf se hace referencia a los derechos que por ley gozaron los funcionarios de la Inquisicién.

En la Concordia del ano de 1572, se senalaba que debian gozar del
fuero de la Inquisicién, los oficiales del Santo Oficio que tuvieran titu
lo del Inquisidor General en todas las causas criminales "in agendo el defendendo" y en las causas civiles . Aquellos familiares que no tuvieran
titulo de Madrid, gozarian del fuero en las causas criminales con la ex
cepcién de aqusllas que debia conocer la Justicia seglar (de la misma ma
nera que estaba mandado para las inquisiciones de Castilla) y en todos
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los delitos que cometieren contra la poblacién indigena (20) .

En las Concordias de 1610 y 1623 (21), se hicieron algunas aclaraciones en cuanto a que los oficiales, comisarios y ministros no gozarian
del fuero en los delitos cornetidos antes de ser admitidos en sus puestos.
Los oficiales de Inquisicién que tuvieran otros oficios péblicos, por eJemplo familiares que a la vez fueran regldores o comisarios que gozaban
alguna prebenda o eran sacerdotes, tampoco estaban cubiertos por el fuero
si delinqufan en materia tocante al otro oficio y asi podlen ser castiga
dos por las Justicias Reales o sus Ordinarios. Por éltimo los inquisido
res tampoco podian intervenir para protéger a los Familiares a los que se
siguiera causa par estar amancebarioa.

Los privilegios de que gozaban los ministros del Tribunal, parecen ser la principal razén para que muchas personas buscaran oertenecer
al personal de la Inquisicién, como se desorende de una carta enviada a la
Suprema, " ... que si esta exemption faltasse en los ministros y oficiales
que sirben en este Santa Oficio certificamos a Vuestra SeRorla que no hallarlamos quien quisiesse acudir a cossa que le tocasse oor que los sala
ries o par- mejor dezir ayudas de costa que les damos son cortlssimas" (22),
y al Tribunal dio en todos los casos proteccién a sus funcionarios, llegando en algunas ocasiones a rebasar los derechos que en realidad les oertensclan, defendiendo oficiales que no pageban sus deudas o que quedaban sin
castigo en causas criminales.

(2 0 )

A.H.N., Inq., libro 352, f. 55, carta C/T, 11 agosto 1572.

(2 1 )

Las dos Concordias estén incluidas en la Recopilacién, libro I, ti
tulo XIX, leyes XXIX y XXX, pags. 169-179.

(2 2 )

A.H.N., Inq., legajo 2270, carta T/C, 28 febrero 1610.
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Laa causas civiles y criminales de los asalariados del Tribunal,
debian ser enviadas a Madrid donde se determinarla su castigo (23), lo
que se cumplié en la mayorla de las ocasiones, aunque los inquisidores
siempre trataron de protéger y exculpar a sus oficiales para que la pena
fuera lo més lave posible. Tal es el caso de un familier llamado Pedro
Serrano, que en 1630 fue apresado por el Corregidor de la ciudad de Méxi
co, por haber ordenado a au mayordomo dar muerte a un esclavo. En cuanto
se supo en el Tribunal, se pidié al Corregidor que entregara a Serrano,
quien pasé a una cércsl del Santo Oficio. Poco después llegé al Virreina
to una Real Cédula de 4 de diciembre de 1629 en que se concedla un indui
te general para celebrar el nacimiento del Prlncioe. Con esta excusa se
dio la libertad a Serrano, lo que fue aprobado por la Suprema, aunque se
le retiré au titulo de familiar de Inquisicién, advirtiéndole que en otra
ocasién ya no gozarfa de la proteccién del Santo Oficio (24).

Otro privilégia importante que gozaban algunos ministros de Inqui
sicién era la exencién de impuestos. Quedaban exentos de los pechos, sisas
y repartimientoa, los Inquisidores, el Fiscal, al Juez de bienes conflscados, un Secretario, un Receotor, un Nuncio y el Alcalde de la Cércel. En
cambio se especificaba que la aIcabala debida por las cosas que vendieren ,
trataran o contrataran debia aer pagada por todos (25). Los primeros inquiaidores que pasaron a Nueva Espana, lograron exencién de almojarlfazgo
por los esclavos que llevaban paea su servicio, cuatro en el caso del In-

(23)

Idem.,

carta C/T, agosto 1630.

(24)

A.H.N., Inq., libro 1053, cartas T/C, f. 16, 23 agosto 1630; f . 180
13 febrero 1634; f. 181, 17 noviembre 1634 y libro 354, cartas C/T,
f. 10, 28 marzo 1631 y 19 agosto 1633.

Recopilacién. libro I, titulo XIX, leyes XIV y XV, pags. 165-166.

•"w
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quldidor Moya da Contreras y dos esclavos en el caso da Pedro de los
Rfos que Iba como Notario del Tribunal (26).

En adelante no se encon

tré referencia a que este privilégie se les continuera otorgando.

También se buscé que los ministres del Tribunal resaltaran dentro
de la sociedad virreinal, asi por ejemplo en las Leyes de Indias se autorlzé a los Alguaciles de Inquisicién para entrar con vara eh al Tribunal de
Oficiales Reales, mientras a los damés alguaciles solo se les parmitfa en
trar con vara para asunto tocante a su oficio y no para negoclo particu
lar (27).

Otro tipo de disposiclones a favor de los ministros del Tribunal,
eran las refaridas a cûbrir sus necesidades primarias. Estaba ordenado
que todas las semanas se les lievara la carne que tenian asignada. Que en
las ocasiones que faltara trigo o maiz se les debia dar "lo que hubieran
menester para si, y sua ministros y los pobres presos", y también que se
les disse todo génère de mantenimlento y materiales para la conatruccién
de sus casas, "materiales de clavazén, cal y damés cosas que aolian ir en
los Barcos y Fragatas" (28). Quedaba de esta

forma el personal de la In

quisicién protegido por ley contra cualquier tipo de escasez que se padecisra en al virreinato.

En cambio quedaba prohibido a los Inquisidores y Fiscal el dedicar-

(26)

A.H.N., Inq., libro 1047, f . 43, oeticién de Moya de Contreras al
Consejo de Indias 1570 y libro 352, f. 39, Real Cédula de 22 setiembra 1570.

(27)

Recopilacién.

(28)

Idem.,

T. II, libro VIII, titulo III, ley XXV, pag. 425.

librb I, titulo XIX, ley XXX, disposiclones 3, 6 y 22.
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sa a cualquier tipo de actividades econémicas productives como la cria
de ganado, el comercio o la siambra de cereales u otros productos aunque
fuera énicamente para cubrir sus necesidades. Tampoco podian tener indios
de repartimiento (29). Estas disposiclones no siempre se cumplieron y el
Fiscal Martos Boorques recibié orden en 1608 de vender sus Haciendas, que
eran importantes y con nunerosoa esclavos. En lugar de venderlas, las cediâ a un sobrino (30). Otro problema similar se présenté con el Visitador
Medina Rico en 1662 a quien acusaron de comprar aceitunas para procesarlas
en un molino de acelte de su propiedad. Medina Rico se excusé dlciendo que
tenla una huerta con ochenta olivos que eS lo que procesaba, "esto no por
ganancia, ni étll, sino por gusto particular, que quien se crié en Lucena
y Sevilla no puede olbidar las costumbres de su tierra, y en allas se dé
lai ta més que con otras". Aun asi, el Consejo le ordené vender la huerta
para no dar mal ejemplo (31).

Otro hecho que suscité problèmes desde un principio, fue la costumbre de los Inquisidores de ir acompaRados por sus esclavos armados, "al
gunos oficiales deste Santa Oficia como son secretario y receptor se comen
zaron a acompaRar de esclavos con espadas viendo usar de la mesma licencia
a los oficiales del rey ...

y por parecerle al visorrey ser de ynconve-

niente lo an dexado de usar con alguna nota del pueblo en el quai es nego
clo de onra y alguna auctoridad ... ". Para mantener el prestigio del Tri-

(29)

Recopilacién, tomo II, libro VI, titulo XII, ley XLVI, pag. 297.

(30)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 2, carta T/C, 29 noviembre 1608 y libro
352, f. 314, carta C/T, 27 abril 1607.

(31)

A.H.N. , Inq.., libro 1059, f. 96-97, carte T/C, 28 noviembre 1662,
*
libro 355, f. 289, carta C/T, 10 julio 1663 y libro 1060, f. 142-144,
carta T/C, 29 setiembre 1665.
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bunalt el Cansejo les autorlzâ que loa Inqulsldores y el Fiscal se acompanaran de cuatro negros armados y las demtfs oficiales con tftulo de Ma-^
drid da dos. Pero en algunas ocaslones yendo los negros armados y solos,
se vieron involucrados en pleitos, por lo que en la Concordia de 1610 se
probibld de forma definitive el uso de armas por los eaclavos negros de
los ministros del Tribunal, aun en loa casos de ir acompaMando a sus amos (32).

La libertad de que gozaban los ministros del Santo Oficio con res
pecte a otras autoridades virrelnalea, los llevaba en cambio a una total
depandencia de la Supreme, aunque en este casa era manor por la lejanla,
que no por la legislacidn.

Par Carta acordada de abril de 1598, los fun-

cionerlos da la Znqulsicidn de Mexico no podfan acepter nlngiSn otro cargo,
aun en el caso de que viniera del Rey, sin que antes tuviera conocimiento
el Inquisidor General y diera su aprobacidn. ARos despuds se hizo la salvedad de que el Inquisidor que estuviera nombrado para ocupar el puesto
de virrey en forma interlna por muerte del titular, lo pudiera hacar corounlcdndolo posterlomisnte a la Supreme (33).

Los privllegios que gozaban los ministros del Santo Oficio y en es
pecial los casos de personas que par su posicidn social y econdmica de funcionarios reales, comerciantea o encomenderos vieron favorecida

su situa-

cidn, fueron causa de frecuentes choques con Iss autoridades y personas
del virreinato. Qulzd el problème mds importante que se presentd, sucedid

(32)

A.H.N., Xnq., libro 1047, peg. 77, carta T/C, S mayo 1572; libro 352,
facSe, carta C/T, 11 egosto 1572 y Recopilaeidn, libro I, titulo
XIX, ley XXIX, disposicidn 4, peg. 170.

(33)

A.H.N., Xnq., libro 355, f. 290, carta C/T, 10 Julio 1663.
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a prlnclplo da slglo cuando clrculd por la caoltal un papal supuestamsnte sacado da una Real Cddula envlada a Mdxico an la que se retiraban muchas de las prerrogativas que habfa gozado la Inquisicidn, asX se quitaba
el fuero en causas criminales y civiles a todos los funcionarios y cualquier poder que tuviesen los inquisidores sobre causas y problèmes que no
estaban eatrictamente relacionados con la fe. También se decla que en adelanta mercaderes y encomenderos no podlan ser familières ni ocupar puesto
alguno en el Tribunal "por los fraudes qus se hazen d la hazienda real".
El papal circulâ rdpidamente por Mdxico para disgusto de los inquisidores
que velan lesionados sus derechos y su reputacidn y segdn declan para alegrla de sus enemigos. Cuando se supo que ara falso, se buscaron los culpables que reclbieron si mayor carstlgo que les pudo aplicar el Tribunal (34),

La falsa Real Cddula buscaba denunciar la situacidn de privilégie
que algunas mercaderes, encomenderos y otras personas importantes habian
llegado a taner a incluso a user en demasia por solo el hecho de haber obtenido un nombramiento del Inquisidor General, y del poder del que tambidn
usaban y abusaben los Inquisidores. Buscando eamender estas anomalies, son
numerosas las disposicionea que se encuentran,en las Concordias de 1610 y
1633 tratando de corregir la situacidn, como as que sobre los religiosos
que sirvieran como Calificadores en el Tribunal, no tuvieran mayor poder
los inquisidores que sus propios preladoa y todas las relacionadas.con les
actividades comerciales par las que se reiteraba a los inquisidores y ofi
ciales asalariados

(34)

del Tribunal que no trataran en mercaderlas ni arrenda-

A.H.N., Inq., libro 1069, f. 10-11, coola del papel publicado, 1601.
Libro 1049, f. 432-436, cartas T/C, IS diciembre 1601 y carta del
yerno del virrey Velasco, don Juan Altamirano al respecte a los Inqulsidores, y libro 352, f. 276-284, cartas C/T, 28 marzo 1602 y
20 marzo 1603.
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mlentos bajo pena da psrdsr el oficio y lo qua contrataran, que no se apropiaran de cosas vendidas a otras personas o mercaderlas de mercaderes
o de otras personas contra la voluntad da estas, aun pagëndoles el valor
real "si no fuere en algdn caso de gran necesidad para loa presos, û obras de la Casa de la Inquisici6n, y no para las suyas y sus personas y
families". Tambiân se recordaba la obligacidn que tenfan los Comisarios
y Familiares da pagar los derechos reales en sus actividades como enco
menderos y mercaderes, y que sus fraudes podlas ser librements investigados por las Justicias Apaies, sln que en esta los pudiesen defender ni
amparat los Inquisidores.

Es diffcil conocer hasta que punto se cumplieron estas drdenes,
pero las quejas de fraudes e irregularidades cometidas por personas amparadas en la situaci6n privilegiada que ofrecfa el Santo Oficio, se siguen
encontrando a lo largo del siglo.
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La legislacltfn

Por la sltuacldn especial qua el Tribunal del Santo Oficio tenfa
dentro de la estructura virreinal de Nueva EspaRa, fue diverse la legislacidn que dio la corona para regular sus relaciones con las dem^s autorida—
das de la colonie. Esa legislaciiSn se encuentra resumida en las Cëdulas
Reales enitldas al tiempo de la creacidn del Tribunal, las Instrucciones
redactadas para los tribunelas del Santo Oficio que se establecieron en
Indies (de las qua ya se ha tratado} y las dos Concordias dadas para la InqulsicitSn amaricana incluidas an la Recopilaeidn da las leyes de los Reynoa de las Indias. Antes da ser publicadas estas Concordias, los tribunales americanos deblan regisrse por lo dispuesto en la Concordia existante
para los tribuneles de los reinos da Castilla, pero los oroblemos qua se
fueron presentsndo y que data dejaba sin resolver el habar sido hecha para
un medio diferente, llevd a la redaccidn de una Concordia a principios da
siglo qua entrd en vigor en 1610 y de otra en 1633, por las que se trataba
de soluclonar loa muchos problèmes que se présentaban en Amdrica. De mène
ra breve se hace a continuacidn referenda a las disposiciones mds imoortantes que se encuentran en esa legislacidn.

En primer lugar, se encuentran las advertencies para que los Inqui
sidores y todo el personal del Tribunal, tuviera "buena correspondencia"
con las demds autoridades tanto civiles (virrey, audiencia, etc.), como religiosas (arzobispo, prslados, drdenes, etc.) consejo que se repitid infi—
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nldad de veces la Supreme en sue cartas al Tribunal. Sin embargo esas
relaciones con las demds autoridades virreinales fue qulzd el punto mds
conflict!VO de la Inquisicidn mexicana y cualquier preeminencia, derecho
o simple detelle, provicâ el que se entablaran larges dlscusiones y plei
tos.

En los Juicios que segula el Tribunal de Inquisiciân, tenfa que
tener relacidn directs con las autoridades reales, tanto a la hora de dic
ter sentencia, como en el castlgo de algunos de los culpablea. Los Inquisl
dores y el Fiscal debfan conter con la asesorfa de ordinarios (sacerdotes]
y consultores (Jueces reales) para flnalizar cada proceso y segdn les dis
posiciones, los consultores debfan ser oidores de la Real Audiencia de Mé
xico, con las pruebas de limpieza de aangre aprobadas que debfan osistir
al tribunal de Inquisicién, sin recibir nlngén tipo de salaria por esta
labor.

De los reos juzagdos y condenados por el Santo Oficio en algunas ocasiones se tenfa que hacer cargo la justicia real. Los condenados a rela—
Jacién eran llex^dos a la hoguera por funcionarios reales y los condenados
a galaras debfan ser recibidos en las cércelea y luego enviados a cumplir
au pena. En los casos an que contra una misma persona pendieran dos acusaciones, una civil y otra del Santo Oficio, este tenfa priorided en juzgar
al reo, una vez finalizado el process, era entregado a la Justicia real.

Cualquier tipo de conflicto que se pudiera presenter entre autoridades, también estuvo prevenido por la ley, asf se recordaba que ningune
causa se podfa seguir en el virreinato contra los Inquisidores y en caso
grave la informacién sa debfa enviar a Madrid, donde tocaba la declsién
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final al Inquisidore General. En caso de délites civiles o criminales de
los oficiales asalariados del Tribunal, tocaba Juzgarlos a la prooia In
quisicién. Al misfflo tiempo se advertla que el Santo Oficio no debfa entablar Juicios contra Justicias ni alguaciles reales como no fuera en casos
muy graves y relacionados con la fe.

Uno de los puntos més discutidos no solo por el Santo Oficio en
México, sin por cualquier autoridad de la época, fue el sitio a ocupar en
los actos péblicos, seRal inequfvoca de la categorfa e importancia de la
persona o institucién. A este respecte, loa Autos de Fe fueron una de las
ceremonias que méa conflictos provocoron en el virreinato. A pesar de existir disposiciones que seRaleban coipo debfa ser el acompanamiento de
los Autos de Fe (33], siguiendo el ordenamiento usado por los Tribunales
peninsulares y en especial por el de Valladolid, los problèmes empezaron
pronto, al considerar el Arzobispo y el Virrey que el sitio que se les ha
bfa asignado no era el que mereofan. Y si es con respecte a la Real Au—
diencia, se encuentran Reales Cédulas al respecte hasta 1675 sin que fina^
mente el problems se solucionara, pues los que se sintieron perjudicados
por las disposiciones dadas no las acateron.

La susceptibilidad en las relaciones entre autoridades era tel,
que se encuentran reglamentaciones hasta para los mfnimos detalles, como
par ejemplo que cuando la Real Audiencia pidiera al Santo Oficio algén
proceso u otros papales, lo harfa bajo "el tratamiento por ruego y encargo” . También se tomaron medidas sobre otras mataries que podlan tener ma
yor importancia como las ocasionea en que los oficiales reales debiesen

(35)

Recopilacién, libro I, tftulo XIX, ley VII, pag. 164.
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reviser le casa de algûn Miniatro del Tribunal o el respeto que debfan
al secreto de la correspondencia del Santo Oficio.

2 —

La Inquisicién y el poder civil

A peser de la legislacién que régulé les rslacionsa entre las autoridades virreinales y el Tribunal de Inquisicién, su conviveneia en Méxi
co dio lugar a numerosos problèmes que han quedado refiejados en le infini—
dad de pleitos que se plantearon a lo largo del siglo.

Oesde su llegada a la capital, los inquisidores quiaieron dejar de
manifiesto la importancia de su cornetido y su susceptibilidad herida por
no conseguirlo en sus primeros contactes con las autoridades virreinales,
queda de manifiesto en las quejas que envfan a la Suprema; ya fuera porque
en la primera visita al virrey Enrfquez no fueron tratados con el debido
respeto o cortesfa, o parque en 1595, el Virrey y la Audiencia iban a la
Misa y a las fiestas que ae célébraban en el Convento de Santo Domingo,
contiguo al Tribunal, aunque no los invitasen, " ... y acontece algunas
vezes embiar su estrado y después no venir ninguno dellos, que segén en
tendemos es por hazernos befa y obligarnos no salgamos de nuestra casa"(36),

En las relaciones entre el Santo Oficio y las autoridades civiles,
se encuentran dos puntos de choque que revistieron mayor gravedad, la ca
le braclén de loa Autos de Fe y la publicacién de los Edictés de Fe por una

(36)

A.H.N., Inq., libro 1049, f. 4, carta T/C,

31 marzo 1596.
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parte y el correo par otra. En la celebraclén de loa actos péblicos de
la Inquisicién se encuantra raflejeda la pugna que existlé entre sus ralnlstros y el Virrey y la Audiencia por ocupar el puesto de mayor catego
rfa, lo que fue imposible de resolver a pesar de todas las Leyes, Reales
cédulas y Ordenanzaa que se dieron, pues en realided eran autoridades dependientes de un poder central y lejano, ocupadas en diferentes aspectos
de la vida colonial,, su pureza religiose y moral la Inquisicién y su goblerno las autoridades civiles, Por este, sin ester sometido el Santo Ofi
cio al Virrey, tampoco le cabfa ocupar un puesto de igualdad en una tarea
en la que amboa jugeban importantes papales, la obediencia de Nueva EspaRa a la corona espaRola. En los problèmes del correô se refieJa de nuevo
esa pugna, aunque en este caso, el Santo Oficio tenfa todo el derecho de
su parte, su correspondencia era inviolable par la gravedad de los ternes
tratados y el secreto que rodesba sus actuaciones.

Las relaciones entra el Tribunal de Inquisicién y los Virreyes
(si se exceptés su asistencia a los Autos de Fe), fueron buenas durante
al siglo como en numerosas cartas se los recornendaba la Suprema, y los
Inquisidores mexicanos siemprs le indiceban a la llegada de nueves autori
dades como era su trato para con el Tribunal. Asf por ejemplo en 1616 mani
festa ban, " ... por la vondad de Oios se goza de quietud y ay mucha conformidad con el virrey, audiencia y demés tribunales que quendo esto se haze
sin perder de la authoridad del oficio, ni punto de la Jurisdiccién, es de
mucha estima, mayormente estando lejos de I m ojos de V.S. ..." (37).

Pero la situacién présenté graves problemas cuando personalidades

(37)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 129, carta T/G, 27 octubre 1616.
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fuertes ocuparon los puastos da Inquisidores y Virrey como en la década
de los seSanta con el conde de Banos y el Inquisidor Juan de Ortega MontaBés, problemas qua no fueron exclusiwos del Santo Oficio, puss el vi—
rrey conde de BaRoa tuvo problèmes con todas las autoridades mexicanas.
También los inquisidores tuvieron su parte de culpa al dejar de hacer las
visitas que la costumbre mandaba se hicieran al Virrey como reconocimiento a su catégorie y participaron en cambio, en las reunionea que en su con
tra se haclan en México. La respuasta del virrey no se hizo esperar, inter
cepta ndo la correspondencia procédants y destinada al Santo dficio, quedéndosa con los papales que crela le podlan convenir y sustituyéndolos por o—
tros, aunque esta accién no solo fue dirigida a las cartas del Tribunal,
sino a toda la correspondencia del virreinato para evitar y més que todo
retrasar el conocimiento en Madrid del descontento general existante con
tra su gobierno. Tan fuarte fue su control de la correspondencia que se
necesitaron aiete copias de la misma carta, para que una llegara a manos
del Arzobispo y los Inquisidores con la noticia de que el Virrey era retirado de su puesto y lo sustitufa de marnera interina el Obispo de Puebla.

A mediados de la décade de loa 60, llegé a México el marqués de
Mancera, el otro virrey con quien chocâ el Inquisidor Ortega y MontaRés
y esta vez también el Visitador Pedro de Medina Rico. Un aRo después de
llegar el marqués de Mancera, ya hablan empezado los problemas y en este
caso la situacién se présenté con desventaja para los ministros del Tri
bunal mexicano, pues los virreyes tenfan emisted personal con el Inquisi
dor General, a quien enviaron diverses cartas quejéndose de los excesos
de los Inquisidores (38), de que sua actuaciones iban contra la jurisdlc-

(38)

A.H.N., Inq., legajo 2273, cartas de 1666 y 1667.
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ciân real y a Ortega lo acusaron de sedlcldn y de Irrespeto contra la
familia del virrey, ya que ocupando una casa vecina a la de este en Cuer
navaca se asomé a las ventanas altas desds donde pudo ver a su esposa e
hijas en actividades taies como monter a caballo o tirer, "que no deblan
ser vistas por extraRoa", y se solicité su traslado a la peninsula.

Poco tardé en llegarle al Inquisidor Ortega su peso al Tribunal
de Santiago. A pesar de que él habla solicitado con anterioridad su promocién a un Tribunal peninsular, no acepté esta nombramiento alegando que era
contra su propia fama y la del Tribunal mexicano, pues el virrey se habla
Jactado de tener poder para remover y cambiar a los ministros de Inquisi
cién (39).

En realidad al final se noté la protecclén de la Suprema a su

personal, pues el Inquisidor Ortega se queda en el virreinato y en 1675
fue nombrado Obispo de Michoacén, puesto que ocupé hasta 1696 en que pesé
a suatituir al virrey conde de Galve que regresaba a EspaRa y es entonces
cuando estando Ortega como virrey, se cambian los papeles y tiens problè
mes con el Tribunal del que tantos aRos formé parte, pues declan los Inqui
sidores que a pesar de haber estado més de catorce sRos en él y conocer
sus costumbres, no les habla escrito comunicéndoles su nombramiento (40),
lo que prueba que no eran los privilegios del Santo Oficio los que an mu—
chos caaoa se defendieron, sino la honra personal, cuyos derechos y oreeminencias fueron cambiando segûn el puesto que se ocupara.

También presentaron problemas las relaciones del Tribunal del San
to Oficio y las Audiencias existantes en su distrito, aun las més lejanas

(39)

A.H.N., Inq.,

legajo 2270, carta T/C, 23 abril 1669.

(40)

A.H.N., Inq.,

libro 1063, pegs. 715-716, carta T/C, 19 mayo 1696.
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en aquellos casos qua qulsleron Juzgar hechos en los que esteban Involu—
crados familiares y otros ministros de Inquisicién, que como ya se he indicado gozaban de inmunidad en las causas criminales y civiles, cuyo co
nocimiento tocaba directamente al Tribunal (41). Con respecte a le Audien
cia de México, existieron ademds dos problèmes permanentes, el priraero por
la inasiatencia de los Oidores que como consultores deblan ir al Tribunal
para el dictamen de sentencia en las causas de fa. Esa inasiatencia provocé en muchos casos el retraso en la finalizacién de los procesos y la consi
gulente queja del Tribunal.

El segundo problems tuvo mayores repercusiones y estuvo referido a
el modo en que deblan efectuarse las reuniones entre los mlembros de los
dos Tribunales para solucionar las competencias que se presentaran en ca
sos que Involucraban a familiares. Cuando se fundé el Tribunal, se legislé
en el sentido de que estas reuniones se efectuarlan en la sede del Tribu
nal entre el Inquisidor méa antiguo y el Oldor més antigua y sus decislo—
nés sa enviarlan a sus respectivos Consejos: la Suprema y el de Indias. En
la Concordia de 1610 se seRalaba que en los casos en que no llegaran a un
acuerdo, escogerlan très dlgnidades eclesiésticas de las que el Virrey elegirla une, que junto al Inquisidor y el Oidor darlan el veredicto y en ca
so de no llegarse a soluclonar, debia ser el virrey el encargado de tomar
la decisién final.

(41)

Entre verios casos se pueden citer como ejemplo: A.H.N., Inq., le
gajo 1734, expedients 3: Competencia con la Audiencia de México en
la causa entra Juan de Villena y Diego de Herrera, 1587. Idem, ex
pedients 5: Competencia con la Audiencia de Guadalajara en la cau
sa del Cap. Francisco de Urdinola, 1595 y legajo 1735, expedients 1:
Autâs sobre haver presso un oydor de la Audiencia de Philipinas al
Cap. don Joseph de Figueroa, alguazil mayor del Santo Oficio en la
provincia de la Nueva Segovia, 1697.
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Las reuniones se efectuaron sln contratiempos hasta 1614 en que
el Oidor se negd a ir a la sede del Tribunal, por considérer que el hacerlo era perder catégorie y también solicité preeminencia en el sitio a aentarse y en la emisién del voto. A partir de esta fecha, el problème trascendié el émbito virreinal y pasé a ser un asunto de rivalidad entre la Su
prema y el Consejo de Indies. Las Reales Cédulas ae sucedieron desda 1618,
veinte aRos después sa propuso que se hicieran las reuniones en casa del
Virrey, lo que no aceptaron loa Inquisidores alegando que su presencia coaccionaria a favor de la autoridad y derechos reales y solicitaban que se
I

volvieran a celebrar eh el Tribunal, " ... pues no pareze Justo que en el
falice reynado de Vuestra Magestad sea despoxado el Santo dficio de un pri
vilégie tan antiguo y precisso” . Se encuentran papeles hasta 1696 de los a—
cuerdos reales y las disputas de loa dos ConseJos, sln que finalmente spa
re zca solucién [42].

Fue la situacién de independencia de la Inquisicién dentro del vi
rreinato, la principal causa de los problèmes que se presentaron en sus
relaciones con las autoridades civiles y loa abuses que cometieron sus mi
nistros amparados en esa status especial.

Muchas fueron las quejas que

llegaron a Madrid de esoa excesos y en especial, se hacla referenda e la
inmunidad que gozaban los ministros del Tribunal, que aunque solo cubrla
determinedo tipo de hechos, en la realidad los hizo intocables cualquiera
que fueran los actos cornetides. También se solicité que se limitara el co
nocimiento del Tribunal segén estaba ordenado an los casos de blaafemia,
supersticlén y bigamia, llegéndoss incluso a decir: "Que en éo modifica—
cién consiste la manutencién de aquellas provlncias porque en los vecinos

(42)

A.H.N., Ipq., libro 304, f. S - 88.
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y moradores han ocaaionado el comén odlo las vlolenclas experlmentadas
y que estén en un gran temor y les falta el amor y el respeto que son los
que causan la mayor vaneraciôn" (43). No se llegé en nlngén momenta a recortar la Jurisdiccién del Tribunal ni las prerrogativas de sus ministros,
que siguieron siendo defendidas por el propio Tribunal y apoyadas plenamente por la Suprema.

Es importante destacar también el poder que llegaron a tener los
delegados del Santo Oficio, como lo demuestra un hecho ocurrido en Pilipi
nas en 1668. El Comisario de Inquisicién en Manila fray Joseph Paternine
apreaé al gobernador de las Islas don Diego de Salcedo sln permiso ni man
date del Tribunal de México, aunque en este habfa causa pendiente contra
Salcedo. Se considéré que el hecho revestfa especial gravedad al dejar a
las islas sin una cabeza visible de poder, estando tan cerca loa holandases y otros enemigos de EspaRa que fécilmente hubieran podido apoderarse
de las islas.

En Madrid, donde sa puso especial atsncién en el caso llegaron di
verses informes de las ordenes raligiosas de Santo Domingo y San Agustfn
entre otras y de la Audiencia de Manila y del Cabildo eclesiéstico, en que
si bien aprobaban la destitucién dsl Gobernador, no aprobeban el método seguido por el delegado inquisitorial. La Suprema defendié a Paternina consi
déra ndo que por la lejanfa no habfa tenido oportunidad de consulter con el
Tribunal, pero que darfan la orden de que de presentarse un caso similar
en el futuro se comunicarfa con el Obispo o vicario general, para decidir
la accién més convenients a realizar. Paternina fue cesado de su cargo y

(43)

Idem., f. 356-393, consulta del Consejo de Indias a la Supreme, 1696.
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se le mandé Ir a México. Segûn consta en los informes murié durante la
traveaia, por lo que no se conoce si castigo que le hubiese impuesto el
Tribunal por su accién, castlgo que segûn las autoridades reales debfa ser
ejemplar (44).

Par ûltimo es importante destacar que el Tribunal jugé un importan
te papel en todos los acontecimlentos destacados que ocurrieron en México,
de los que los Inquisidores mandaban cumplida informacién a Madrid y que
podfan ser tanto de la actuacién de un virrey como de los problemas econémicos que padecfa el virreinato, siendo asf un guardién walioso en el mantenimiento del orden y la autoridad en Nueva EspaRa.

3 -

La Inquisicién y la Iglesia

Al igual que con las autoridades civiles, las relaciones entre el
Tribunal del'Santo Oficio y la Iglesia: arzobispos, obispos y érdenes religiosas por citer sus més importantes représentantes, estuvieron llenas
de pequeRos y grandes roces, provocados en su mayor parte por la Indepen—
dencia que gozaba la Inquisicién en relacién a la Iglesia virreinal, por
la proteccién que en todo momento presté el Tribunal a sus ministros y o—
ficiales, muchos de los cuales en el distrito mexicano pertenecfan al clero, por las causas de fe seguidas a religiosos y por las ocaslones en que
con excusa de la fe, si Tribunal conocié mataries que no eran de su compe
tencia .

(44)

Idem., pags. 209-260, cartes a informes 1669—1674 y legajo 2274,
carta T/C, 26 junio 1670.
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Estando el Santo Oficio de México tan alejado de la Suprema, esta
considéré que el arzobispo de la cludad podfa ser una valiosa ayuda para
loa inquisidores, " ... y las cosas graves y de ymportancia que se ofrecleren en que paraclare aver necesidad, ae lo consultareys y cor) su parecer procederéis” , pero solo en contadas ocaslones acepté el Tribunal el
âonsejo del Arzobispo, pues consideraron que el sollcltarle ayuda o el que
tuviese influeneia an las decisiones del Tribunal, iba en contra de la Ju—
riddicclén de esta y podfa llevarles a tener cierta dependencia de él (45),
cuando al igual que con las autoridades reales, lucharon por conseguir una
posicién de mayor prlvllegio en sus relaciones.

Los roces con el arzobispo fueron los primeros que tuvo el Tribu
nal. Ya en la celebracién del Auto de Fe de 1576, el arzobispo querfa te
ner su puesto en medio de los Inquisidores (46). Fue tal el problems que
se planteé que en las mlsmas Leyes de Indies se Incluyé una recomendaclén
para que el arzobispo excusera ir a los actos péblicos del Tribunal, pues
no habiéndose definido el sitio que debfa ocupar, su presencia solo provocarfa posteriores competencias (47).

Los problèmes més graves se le presentaron al Tribunal a partir de
la segunda décade del siglo cuando ocupé el arzobispado don Juan Pérez de
la Berna. Oecfan los Inquisidores que estaba celoso de la autoridad y ju—
risdiccién del Santo Oficio, que no dependiendo de la Real Audiencia como
la dlgnidad arzobispal, era preemlnente sobre esta. Aunque con elles no

(45)

A.H.N., Inq., libro 352, f. 07 y 266, cartas C/T, 1600 y .libro 1050
f . 38, carte T/C, 5 mayo 1604.

(46)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 492, carta T/C, 1577.

(47)

Recopilacién, libro I, tftulo VII, ley XIX, pag. 59.
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se habfan producido todavia en 1616 choques directes, de la Berna pretendla que fuera nombrado como Inquisidor un criado suyo para poder Influir
en el Tribunal, de lo que daban aviso a Madrid para que el Consejo lo évi
tera (48). El arzobispo Pérez de la Berna tuvo enfrentamientos con la ma
yor parte de las autoridades de México, pretendid reformer algunas érde
nes de frailes y loa problemas que en 1624 tuvo con el virrey marqués de
Gelves, provocaron un tumulte popular. Es también en relacién a este arzo
bispo una de las ocaslones en que los inquisidores manifiestan con mayor
claridad el papel que jugaba el Santo Oficio dentro de la sociedad mexica
na: "Teniendo atensién a la obligacién presisa que nos toca no solo de dar
quenta especial a V. A.

de las materlas que pertenecen a este Tribunal y

al buen asiento de su santo ministerio, sino también de las que. son de alguna conalderacién pertenesientes al govierno politico, bien comûn o perJuisio de este reyno" (49), solicitaban y sconsejaban que el arzobispo
fuera trasladado a la peninsula para no poner en peligro nuevamente la oaz
del virreinato, por las continuas molestlas que le provocaba al virrey mar
qués de Zerralvo.

Son numerosas las competenciés que se presentaron entre el Tribu
nal y otras autoridades raligiosas del virreinato

por diversas causas, te

niendo algunas como culpables a estos y otras a los inquisidores. En oca
slones los pleitos més parecen rlnas de ninos como el planteado en 1603
contra el maestro Sebastién Torrero, secretario del Arzobispo de México,
"en razén de aver dicho que loa Inquisidores eran unos sacristanes y otras
palabras” (50). De todos los hechos que provocaron competencias, el més

(48)

A.H.M., Inq., libro 1051, f. 130-131, carta T/C, 20 mayo 1616.

(49)

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 45-46, carta T/C, 6 noviembre 1630.
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defendldo por los Inquisidores fue el que dnlcamente ellos tenlan dere
cho a reclbir ese titulo. El uso del nombre de Inquisidor ordinario que
hizo el arzobispo Pérez de la Serna y otros obispos, fue considerado por
el Tribunal como una auténtica violacién de su jurisdiccién.

Otro problems que se présenté, fue el que los comisarios del San
to Oficio deblan ser prebendados de alguna de las catedrales del Distrito
y que con excusa de sus ocupaclones como comisarios no cumpllan las que
les corre spondla n como canénigoa. En la Recopilacién se les autorizaba a
dedicar très dlas por semane a sus obligaciones con la Inquisicién, pero
al resto del tiempo deblan aalstir a las horaa canénicas o de lo contra
rio serlan multados [51]. Esta ley de 1621 no fue acatada y durante todo
el siglo se recogen quejas de que no se pageban a los prebendados los dlas
que faltaban. al coro, ya que muchos de silos abusaban de sus prerrogativas
amparados en el Santo Oficio.

También fueron nombrados como comisarios y calificadores de la In—
quisicién sacerdotes regulares, lo que dio lugar a enfrentamientos con las
Ordenes Religiosas, ya que el Tribunal se sintié con mayores derechos so
bre los religiosos que la propia orden a la que perteneclen. Los enfrenta
mientos también fueron regulados desde Madrid y en la Concordia de 1610
se seMalaba que los religiosos Calificadores podlan ser trasladados por
sua prslados sin que los inquisidores pudieran impedirlo y diez anos des
pués se advertla al Tribunal que no parmitiera ningdn tipo de exceso a

(50)

Los pleitos de competencia con las autoridades religiosas se encuen
tran: A.H.N., Inq., legajo 1734, expedientes 4, 7, 9, lO, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 24, 29, 34 y 36 y legajo 1735, expediemtes 2, 6 y 7.

(51)

Recopilacién. libro I, titulo XX, ley XII, pag. 183.
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los comisarios y msnos aun desobedecer a sus suoeriores si oerteneclan
a alguna orden (52).

En la defensa que hacla el Tribunal de sus ministros, el més gra
ve pues fue pûblico, fue el que se suscité entre 1657 y 1662 con el arzo
bispo de México Or. Matheo Saga de Bugueiro. Se inicié por la peticién
que hizo este a don Juan de Suaznébar y Aguirre, Alguacil del Tribunal de
que pagara una Capellanla que habla sido del Lie. Martin de Aeta y Agui
rre (ministre del Tribunal) y que estaba concedida a un pariente del ar
zobispo . Al negarse Suaznébar a pagerl e , el arzobispo lo excomulgé y pa
ra contrarrestarlo el Tribunal puso presos a dos notarios de la Audiencia
Arzobispal, bajo el pretexte de que le habian desobedecido. Los Inquisido
res, al frente de los que estaba si Visitador Medina Rico, publicaron ademés varios folletos contra Saga de Bugueiro y defendiendo la jurisdiccién,
privilegios y exempciones del Santo Oficio. La mediacién que traté de ha
cer el virrey duque de Alburquerque fue rechazada por Medina Rico, quien
alegé que iba a ir en menoscabo del Tribunal. Cuando se tuvo conocimiento
del problems en Madrid, se ordené recoger los papeles que se habian publi
cado "manifestando lo intimo y segrado del secreto y las instrucciones y
cartas acordedas", lo que se considéré perjudicial. No se encuentra ningûn reproche hacia la actuacién de los inquisidores y solo se les vuelve
a recordar lo convenients que era que mantuviesen buenas relaciones con
el arzobispo y el virrey (53).

(52)

Idem., Concordia 1610, disposicién 18, pag.
bro 353, f.
135, carta C/l, 26 mayo 1620.

(53)

A.H.N., Inq., libro 1050, f. 5, 23-34, 160-162, 324 y 353-361,
cartas T/C,
1657 - 1660, libro 355, f. 180
185, 201 -202 y 259,
cartas C/T,
1659 - 1662 y legajo 1725, caje
1, Pleitosciviles,

expedients 19,

171 y A.H.N., Inq., li

- 108 -

En ocaslones se presentaron problèmes entre el Tribunal y las
Ordenes religiosas cuando alguno de sus intégrantes fueron Juzgados por
el Santo Oficio, ya que se considéré que el proceso no solo era una deshonra para el fraile, sino también para la orden a la que pertenecla (54),
pues en muchos casos la sentencia se lela ante sacerdotes seculecss y podla ser conocido por su medio por otras personas. Hubo casos de fralles
que fueron sxpulsados de su orden al ser aorendidos por la Inquisicién,
para evitar la vergOenza de la institucién.

Por ûltimo, se encuentran los casos en que los enfrentamientos
del Tribunal con las autoridades religiosas estuvieron motivedas por su
Intromislén en asuntos que no eran de su competencia, como en 1629 que in
tenté procesar a unos frailes dominicoa por un enfrentamiento que tuvie
ron con al arzobispo Pérez de la Serna (55). Pero al més famoso, fue su
intervencién a favor de la CoropaRla de Jesûs en el problème que enfrenté
a esta y al obispo de Puebla don Juan de ^alafoz y Mendoza, al negarse
los primeros a pagar los diezmos a la Batedral de Puebla, por lo que Palafox les retiré las licencias de predicar y confesar en lu ciudad. El
problème tomé carécter pûblico e intervinieron el Virrey, el Arzobispo
de México y el Tribunal de Inquisicién entre otros apoyando a los jesultas. El Santa Oficio ya habla tenido problemas con el obispo Palafox cuan
do este quizé interroger y ver los papeles de varias causas presentadas
ante el Tribunal, a lo que este se negé por considérerlo intromislén en
sus asuntos internes.

(54)

A.H.N., Inq., legajo 2273, 1667.

(55)

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 1-13, carta T/C, 23 enero 1630 y
f. 28-30, cualificscién de los hechos realizada en Madrid, 1629.
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El apoyo de los Inquisidores a los Jesultas se reflejé en el en
via de dos delegados e Puebla, qulenes realizaron detenciones entre los
que apoyaban al obispo Palafox y algunos de ellos hasta llegaron a ser
Juzgados en el Tribunal (56). ARos més tarde volvié a intervenir el Tri
bunal, pero esta vez su misiân fue recoger los retratos que del obispo
Palafox existlan en Puebla y a los que mucha gante rendis culto (57).

(56)

Estos procesos por su carécter especial, no se incluyen entre las
causas seguidas por el Tribunal en el castigo de délitas contra la Fe,

(57)

Detalles del enfrentamiento entre Palafox y le Companla de Jesûs en
Bravo Ugarte, José, Historié de México T . II, La Nueva Espana (Mé
xico, JUS, Revista de '^erecho y Ciencias Sociales, 1941), pags. 274280. Las cartas, procesos, informes, etc. encontradas en el A.H.N.,
sobre Palafox, se detallan en el Indice documentai.
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Pare conocer la situacién interna del Tribunal, se hace en primer
lugar, un a né liais de los Ministros que en él traba jaron, como se noitibraban, como aumenté su némero con el correr del tiempo, etc., pasando luego
a referir una serie de funcionarios como los comisarios, alguaciles y fa
miliares, encargados de la vigilancia de la ortodoxla en el amplio espacio que abarcé el distrito del Tribunal mexicano: el virreinato de Nueva
Espana, la Capitanfa General de Guatemala y las islas Filipinas. Siendo
necesario para todos los funcionarios inquisitoriales realizar las prue
bas de limpieza de sangre, es necesario senalar los problemas que revis
tieron su realizacién desde México. Por ûltimo, siendo importante cono cer no solo quienes trabajaron sino como trabajaron, se hace referencia
a las Visitas que recibié el Tribunal mexicano, en las que quedé refiejada toda la problemética que envolvié su actuacién y labor.

1 - Disposiciones y usos en el nombramiento del personal del Santo Oficio

De la misma manera que se hacfa en los Tribunales peninsulares,
los Inquisidores y el Fiscal, siempre fueron nombrados oor el Inquisidor
General desde Madrid. Los demés Ministros y oficiales, segûn se mendaba
en las Instrucciones hechas para las inquisiciones de Indias, debfan ser
nombrados por los inquisidores buscando las personas que oarecieran més
adecuedas para servir los diferentes cargos. Los primeros nombramientos
hechos a finales de 1571 y en 1572, debieron ser comunicados al virrey, ^
para su aprobacién, pero segûn se desprende de la documentacién reyiéd^ »
esta consulta no se llegé a realizar.

^
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Ademés del personal del Tribunal, senalaban las Instrucciones
los nombramientos.que debfa realizar el Santo Oficio, de Comisarios y
Familiares para su Distrito (1). La normativa general dada en las Ins trucclones, estuvo vigente durante todo el perfodo que se estudia y en
México se escogfan las personas que oarecfan indicadas para servir en la
Inquisicién, de qulenes se enviaba un informe a Madrid, al tiempo que se
iniciaban las pruebas de limpieza de sangre. Una vez finalizadas estas,
y si lo considéraba adecuado, el Consejo de la Suprema emitfa el tftulo
que convertfa al elegido en Ministro del Santo Oficio.

En la préctica se presentaron tantos problemas en la realizacién
de las pruebas de limpieza de sangre (como se veré en el apartado que se
dedica al tema) , que gran némero de funcionarios de la Inquisicién mexi
cana no tuvieron tftulo de Madrid, lo que en teorfa anulaba las ventajas
que ello suponfa, sin embargo desde que fueron aceptados por los Inquisi
dores en el Tribunal, con tftulo o sin él, gozaron de todos los benefi —
cios y proteccién del Santo Oficio y es que en México, la lejanla ayudé
a que muchas de las reglamentaciones no fueran cumplidas.

Una consecuencia a tener en cuenta en el hecho de que los nombramientos se realizaran en el virreinato, fue la pcsibilidad de que parte
de la plentilla del Tribunal estuviese servida par criollos. Segén los
informes encpntrados (z), en los primeros anos del Tribunal, ûnicamente
el alguacil era criollo, mientras el resto del personal habfa nacido en
Espana. Pero con el correr de los anos, cada vez fue més frecuente que

(1)

A.H.N., Inq., libro 352, f . 4-10, disposiciones 37, 38 y 39.

(2 )

A.H.N., Inq., libro 98, f. 220-225. Relacién de oficios otorgados
por el Tribunal de México en el S. XVI.

- 113 -

los puestos fueran ocupados por criollos. No aparece en nlngén momento
problemas por este hecho y también fue frecuente la entrada en el Tribu
nal de emigrantes que tenlan algén tftulo de la Suprema para los diferen
tes Tribunales peninsulares. Segén adwirtifi aquella en 1620, " ... se entienda que tan solamente van expuestos para poder ser familiares, o otros
oficios de Inquisicién si expresamente no se ordenare otra cosa" (3) , con
lo que traté de evitar que pudiesen ajercer presién para su entrada como
ministros del Tribunal mexicano.

No fue comén en cambio, que los puestos de mayor importancia del
Tribunal estuviesen ocupadas por criollos, y en las ocaslones ciue esto sucedié se produjeros numerosas quejas por sus nombramientos. En 1636 Ser
vian en el Tribunal el Dr. Bartolomé Gonzélez Soltero como Inquisidor y
el Dr. Francisco de Estrada y Escobedo como Fiscal, habfan nacido en Mé
xico y Veracruz respectivamente, por lo que se recordaba a Madrid el po
co respeto que se podfa tener de personas de todos conocidas que de un
dfa a otro ascendfan al Tribunal de Inquisicién, teniendo ademés tanta
parentela y amistadea que se podlan bénéficier de su posicién (4), aun asf, pocos anos después entré a servir la plaza de Fiscal el Dr. Juan Séenz
de Manozca, nacido asimismo en la capital del virreinato y un ano desoués
en 1641 pasé a ocupar el puesto de Inquisidor. Tiempo después, en 1684
fue nombrado como Fiscal el Dr. Francisco de Deza y Ulloa, mexicano, lo
que provocé las protestas del Inquisidor Gémez de Mier que explicaba los
inconvenlentes para que Deza estuviera en el Tribunal, " ... que por haverse criado en .esta ziudad tenga més familiaridad con todo généra de gen-

(3)

A.H.N., Inq., libro 353, f. 136, carta C/T, 7 agosto 1670.

(4 )

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 214-215, carta al G., 1636.
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tes de elle de lo que se permite el retiro y abstrecclén que se reouiere
tenga la persona que ocupe y sirva dlcha plaza de fiscal, assf por La decensla, autoridad y représentazién de dicho oficio como de este Tribunal"
(5). En 1695, Deza fue ascendido a Inquisidor, pero como se veré cuando
SB trate de estos, fue muy bajo el némero de criollos que ocuparon ese

puesto y la Suprema siempre prefirié nombrar a espanoles como Inquisido
res de Indias.

A pesar de que los salarios no eran muy elevados, las ventajas
pue traia consigo el pertenecer al Santo Oficio, fueron la causa de que
siempre hubiera gente dispuesta a ocupar sus puestos y en algunas ocasiones se encuentran verdaderas luchas por formar parte de Ta plantllla del
Tribunal. El medio que més facilitaba la entrada en el mismo, era el que
algén pariente hubiera pertenecido a la Inquisicién én México o en alguno
de los Tribunales peninsulares, o fuese persona conocida o su familia o cupara puestos importantes en el Estado y la Iglesia. Asl se encuentra
como la Supreme mandaba en 1602 que se admitiera como calificador a fray
Pedro de Manaca, sacerdote dominico hijo de un Ministro del Santo Oficio
de Valladolid (6). 0 también, como Juan de la Serna de Haro y Vega, fami
liar de México y que lo habfa sido de Madrid (Tribunal de Toledo), pedfa
plaza de ayudante del Secreto, " ... atento que soy hijo del Contador
Juan de la Serna de Haro y Alvarado que la fue del Consejo de la Santa
Cruzada y sobrino del Dr. don Feliciano de Vega arzobispo que fue de es
ta ciudad de México ... " (?).

(5)

A.H.N.,

Inq., legajo 2274, carta al C., 21 agosto 1604.

(6)

A.H.N.,

Inq., libro 352, carta C/T, f . 274-275, snero 1602.

(7)

A.H.N.,

Inq., libro

1057, f. 180-181, carta al C., 31 agosto 1658.
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Fus comUn sn el Tribunal mexlcano que uarios miembros de una familia se sucedieran en el desempeno de los oficios, coma es el casp del
Notario del Secreto Eugenio de Sarauia que fus relevado por su hljo Die
go de Saravia, o el de la familia Rey y Alarcdn en que très generaciones
se sucedieron en el servicio del Tribunal, tton Bartolomd el abuelo fue contador, le sucedid su hljo Floridn y con posterioridad entraron en el Santa
Oficio sus hijos Bartôlomé y Floriân y tambidn sirvid su hermano, el Padre
Joseph Rey y Alarcdn de la Companla de Jesds. Otras veces la sucesidn en
un oficio venla dada por el parentesco politico, como fue el caso de Sebas
tien de la Pena que habla sido alcaide de la cdrcel secrets. Al morir de jando a su familia en la pobreza, le sucede Antonio Olaz de Castro quien
se casd con una de les hijas de Pena llamada Petronila, Falleclendo este
pocos anos despuds entra como Alcalde Jacobo Gdmez " ... mediante para esto aver contraido matrimonio con dona Petronila ... " (8). Es comdn encontrar en la correspondencia con el Consejo, peticlones de los Ministres del
Tribunal para que le concedan algdn nombramlento a hermanos, sobrinos y pa
riantes. El hecho de que varies miembros de una familia pertenecieran a la
Inquisicidn, no es un hecho peculiar del Tribunal mexlcano, pues una situacldn andloga se presentfi en el de Valencia durante el siglo XVI (9).

El origen, las activldades y la esfera social a la que pertenecleron los ministros del Santo Oficio en Mdxico, no es posible de reconstruir
con la documentacién existante en el A.H.N., por lo disperse e Incompleto
de la mlsma en el tema, pero es una investigacidn a desarrollar en un futu
re dentro de un estudio de la socieded de la capital virreinal.

(s)

A.H.N., Inq., legajo 2277, carta al C ., 26 junio 1696.

(9)

Garcia Cdrcel, Ricardo, Here,11a y sociedad en el siglo XVI, La Inqui
sicidn en Valencia 1530 - 1609 (EsoaRa, Peninsula, 1980), pag. 130.
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Ministres del Tribunal 1S71 - 1700

De acuardo a las Inetruccianes, el personal del Tribunal nexicano
debfa estar formado por dos Inqulsidores y el Fiscal que serlan nombrados
en Madrid, y doce Ministros que nombrarfan en Mdxico los Inqulsidores. Sin
embargo desde 1572 se encuentran un mayor nOmero de nombramientos que el
senalado, mientres qua algunos puestos llegaron a desaperecer y otros fue—
ron

cobrando importancia segdn la.actividad desarrollada por el Tribunal.

Por los problèmes econdmlcos que tuvo la Inquisicidn mexlcana hasta la tercera ddcada del siglo XVII, algunos cargos estuvieron ocupados de manera
discontinue y en algunas oca siones sin recibir salario por largos periodos
de tlempo.

En general de 1571 a 1700, la plantllla del Tribunal estuvo formada por si slguiente personal;

- Inqulsidores
- Fiscal
- Alguacil mayor
- Receptor
- Notario del Secreto
- Notario de secuestros y del juzgado de bienes confiscados
- Procurador y abogado del Fisco
- Contador
- Abogado de presos pobres
- Alcalde de Cdrceles secretes
- Oespensero de presos
- Nuncio
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- Portera
- Médlco
- Cirujano y barbero
- Alcalde de cdrcel perpétua
- Curandera
- Capelldn

En el tiempo que se realizaron Visitas al Tribunal, existid un per
sonal suplementarlo para el desarrollo de las mlsmas. Para facilitar el andllsis del personal, se va a tratar por separado los puestos mds importan
tes y de manera general los subalternos y de Visitas.

a -

Inqulsidores y Fiscal

En el Tribunal de Mdxico, los cargos de los Inqulsidores y el Fis
cal estuvieron muy unldos no solo por depender su nombramlento de Madrid y
recibir similar salario, sino parque el puesto de Fiscal era una olatafor
me segura para llegar a ser Inquisidor.

El Fiscal como en los demds tribunales del Santo Oficio, era el
encargado de élaborer las denuncias contra los inculpados y era quien los
interrogaba y présentaba la acusacidn. Par este motivo no ténia derecho a
voto en el momenta de dictar sentenciai En general, el puesto de Fiscal no
fue ocupado mucho tiempo par la misma persona, asi los très primeros fisca
les se sucedieron en menos de diez anos, el Lie. Alonso de Bonilla no 11egd siquiera a ocuparlo pues al morir el Inquisidor Cervantes antes de ocupar su puesto, fue nombrado para sustituirlo, el Lie. Alonso Granero de
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Avalos fue Fiscal de 1573 a 1574 y el Lie. Santos Garcia de 1575 a 1580.
En los periodos que estuvo vacante la plaza de Fiscal, lo que fue bastante
frecuente en el tribunal mexlcano, sus funciones las desempenaba uno de
los inqulsidores, perdiendo su derecho a dictar sentencia al finalizar la
causa. Solo en trèsocasiones el Fiscal ocupd su puesto por un perfodo ma
yor a los diez anos, el Dr. Bartolomd Lobo Guerrero de 1580 a 1594, el Dr.
Gonzalo de Martoa Bohorques de 1594 a 1609 y el Dr. Francisco de Deza y
Ulloa de 1685 a 1695, y la sudeslân de los primeros anos fue comdn duran
te el siglo XVIIi el Dr. Bartolomd Gonzalez Soltero de 1624 a 1631, el Dr.
Juan Sdenz de Manozca de 1640 a 1642 y entre otros el Dr. Martin de Soto
Guzmân, de 1671 a 1673. Aparté de los que murieron dasempenando las funclones de Fiscal, el Or. Bias de Velasco en 1612 o Antonio de Gaviola en
1655, todos los Fiscales pasaron a Inqulsidores del Tribunal.

De los 27 Inqulsidores que sirvieron en Mdxico (entre ellos se
cuenta al Visltador Dr. Pedro de Medina Rico que asistid mds de quince anos como inquisidor en el Tribunal)

dnicamente cuatro habian necide en el

vlrreinato, quince habian servido como Fiscales con anterioridad. Todos es
ta ban ordenacios de sacerdotes con la dnica excepcidn del Lie. Alonso de Pe
ralta que se ordend anos despuds de estar sirviendo en el Tribunal, pues
en el momenta de su entrada en el mlsmo no habfa arzobispo en Mdxico (lO).
Ninguno pertenecia a orden rellgiosa alguna o ses todos pertenecieron al
clero secular, y en promedio el cargo de Inquisidor en Mdxiom lo ocuparon
por periodos comprendidos entre los diez y los veinte anos.

La mayoria de los Inqulsidores de Mdxico tenian titulo superior

(10)

A.H.N., Inq., libre 1049, f . S3, carta T/C, 1595.
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de Licenciature o Boctorado en Derecho o Teologfa dado por Universidades
peninsulares o de Indies. El primer inquisidor de Mdxico, Pedro Moya de
Contreras era Doctor en Cdnones por la Universidad de Salamanca, el Lie.
Caspar de Valdesplna (1629—1638), licenclado en Cdnones por la Universi
dad de Osuna y entre otros Bartolomd Gonzdlez Soltero, Doctor en Teologfa
y ambos Derechos por la Universidad de Mdxico y Juan Sdenz de Manozca,
doctor en Cdnones por la de San Marcos de Lima.

Antes de ser nombrados Inqulsidores de Mdxico, algunos habian ocupado puestos en otros Tribunales régionales, Moya de Contreras como In—
quisldor de Murcia, Cervantes como Fiscal en Canaries, Juan Gutidrrez Flo
res habla side Fiscal del Tribunal de Sicilia e Inquisidor del de Mallorca
y el Lie. Caspar de Valdesplna, Fiscal en el de Lima.

Otros antes de en

trer a servir en la inquisicidn mexicana, solo habian ocupado puestos de
Candnigos en Catedrales como la de Cartagena de Indias (Lie. Domingo Vd—
lez de Ases y Argos, 1638-1647) o la de Plasencia (Dr. Martin de Soto Guzmdn, 1673-1578). Fue an cambio, el hecho de ocupar olaza de Inquisidor en
Mdxico, motive para ocupar posteriormente puestos importantes, la mayor
parte de las veces dentro de la Iglesla colonial, o en la alta burocracia
real. Solo se han encontrado dos casos an que la promocidn se hiciera den—
tro del mismo Santo Oficio, el Lie. Gutierre Bernardo de Ouirds oasd en
1618 como Inquisidor al Tribunal de Toledo uno de los mds importantes de
la peninsula y Nicolds de las Infantas y Venegas en 1672 al de Murcia. Fue
mds cornOn que los Inqulsidores mexicanos pasaran a ocupar puestos como
Obispos de Indies, el Lie. Alonso Granero de Avalos (1574— 1615) obispo de
Charcas, el Lie. Santos Garcia (1580-1594) obispo de Guadalajara, el Dr.
Bartolomd Lobo Guerrero (1594—1598) arzobispo del Nuevo Reino de Granada
y posteriormente de Lima, el Dr. Bartolomd Gonzdlez Soltero (1634—1640)

-
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obispo de Guatemala y Juan de Ortega Montands (1662-1675) obispo de Michoacdn.

Los Inqulsidores Lie. Alonso de Bonilla (1572—1590) y Dr. Juan
Gutidrrez Floras (1613-1624), fueron Visitadores de la Real Audiencia de
Lima y el segundo posteriormente obispo de la Paz. El cargo mds importante
lo ocupd el qua fue primer Inquisidor mexicano, el D r . Moya de Contreras
que llegd al Consejo de Indies. En forma interina ocuparon dos inquisidores el puesto de Vlrrey en Mdxico, el mlsmo Moya de Contreras entre 1584
y 1585 al morir el conde de la Coruna y hasta la llegada del marquds de
Villamanrique y Juan de Ortega Montands, obispo de Michoacdn en 1696 al
volver a la peninsula el conde de Galve y no aceptar la sustltucidn el 0bispo de Puebla don Manuel Ferndndez de Santa Cruz.

b - Alguacil mayor

La funcidn del Alguacil en los tribunales del Santo Oficio, era
la de detener a las personas que habian sido denunciadas y el perseguirlas
en caso de que hubiesen huido. En Mdxico, el Alguacil no cumplid este cometido y fue mds bien une figura decorative y de gran prestigio. Su sala
rio no era muy elevado, 600 ducados al aRo (025 pesos) y las personas que
buscaron este cargo lo hicieron par el honor y las ventajas que podia significar ocuparlo. Los mismos Inqulsidores ayudaron a darle este cardcter,
asi en 1608 solicitaron a la Suprema que se admitiera a las pruebas de Al
guacil a don Juan de Altamirano, "por ser hombre honredo, tener suficientes rentes y ser yerno del virrey" (il), por lo que crelan que de ser admitidp podrian majorer sus relaciones can este ûltimo.
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Opsde 1618 fue Alguacil mayor del Tribunal de Mdxico el Cao. Thomds de Sudznabar y Aguirre. Teniendo poco que hacer en dl, en 1632 solicit6 permiso para ausentarse y cuidar de un ingenio de azdcar que tenia a
30 léguas de la capital, lo que le fue dado por el Tribunal y los oermisos
se sucedieron hasta 1644 en que murid. Pero su cargo de Alguacil sé lo dieron los Inqulsidores a su hijo Juan, sin que el Consejo tuviera conocimiento de ello y lo sirvid tambidn estando ausente de dl hasta 1658 en que lle
gd orden del Consejo de que se le sustituyera, "a parecido nos inforir.dis
senor de las personas que fueren mds a proodslto pare servir en propiedad
el dlcho oficio de alguazil mayor con el lucimlento que corresoonde de su
ministerio y de su caliriad y hacienda" (12).

Prueba de que la figura del Alguacil mayor del Tribunal continud
siendo decorative es la peticidn que hacfa en 1681 Gonzalo Gonzdlez de Mexia Càrvajal a la Suprema: "Halldndome condecorado con el hdvito de Santia
go desde el aRo de 60 y familiar del Santo Oficio de la Inquisicidn de es
ta ciudad de Mdxico y el mds antiguo de los del numéro de ella, y con un
mayorasgo para poder porterme con la decensia y lusimiento que pide mi calidad y estado y ser ml casa de las primeras de este Reyno ...” (13). Par
otra parte, el bajo nûmerô de causas que juzgaba el Tribunal a finales de
siglo (como se verd en si dltimo capitula), ayudô a que el Alguacil conti
nuera siendo solo un puesto de prestigio y honor en Mexico.

(11)

A.H.N., Inq., legajo 2270, carta T/C, 28 diciembre 1607.

(12)

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 97, carte T/C, 15 noviembre 1632 y libro 355, f. 149, carta C/T, 13 maya 1658.
,

(13)

A.H.N., Inq., libro 1063, f. 39, carta al C., 19 junio 1681.
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c — Receptor

Pare un puesto de tante responsabilidad como era el de Receptor
de un Tribunal de Inquisicidn, se requirieron personas que dieran fuertes
fianzBs antes de entrar a servir la plaza. El primer Receptor con titulo
de Madrid, don Pedro de Arriardn pagd una fianza de 30.000 ducados (41.400
pesos). Mds adelente la fianza se rebajd a 12.000 pesos, pero aun asi costd encontrar personss que pudieran abonar dicha cantidad. Por esta razdn
pocos fueron los que ocuparon el cargo con titulo del Consejo y aunque no
faltd Receptor en el Tribunal, la mayor parte de ellos sirvieron de mane
ra interina. Segdn la normative que regia el Tribunal, la administracidn
del dinero del Santo Oficio, la hacia el Receptor de manera conjunta con
los Inqulsidores y en teoria todo el dinero y bienes valiosos se encantraban protegidos en baûles con très llaves. Las disposiciones no se cumplieron como se verd en las conclusiones dadas por los Visitadores, pero
tampoco las Visitas solucionaron el desorden que reind en el Tribunal, pues
en 1672 cuando murid el Receptor Francisco Ldpez Sanz, debia al Santo Ofi—
cio 25.000 pesos y diez anos despuds, los mismos Inqulsidores apresaron al
receptor Juan de Mendizabal por deudas a la Receptoria de 50.000 pesos (14).

d - Notarios

En este apartedo se reunen dos tipos de funcionarios, los nota
rios del secreto y los notarios de secuestros y del juzgado de bienes con
fiscados. El notario del secreto, era el encargado de anotar los procesos

(14)

A.H.N., Inq., libro 1062, f. 5-6, 10-15 y 25-28, Informes y .Autos,
1672 y legajo 2274, carta T/C, 1699.

- 123

de las reos y todas aquellas materlas que dentro de los tribunales de In
quisicidn, estaban en el secreto. Fue un puesto de bastante trabajo y ya
en la ddcada de 1620 se encontraban dos notarios en el Secreto. A raiz de
la "comp11cidad" judfa, el trabajo crece tanta que para 1640-1650 llegd a
tener el Tribunal dos notarios y cuatro ayudantes (estos se diferenciaban
de aquellos solo en recibir manor salario), sels personas para poder despachar el trabajo del Secreto. A partir de 1670 y hasta finales de siglo
permanecieron très notarios en el Secreto.

El notario de secuestros y del juzgado de bienes confiscados, fue
otro de los cargos que estuvo cubierto en el Tribunal de Mdxico los 130 anos que se estudian, a oesar de una orden de la Suprema de 1634 que mandd
que la plaza se suprimiera en cuanto quedara vacante, al considerarse que
ya no era necesaria. Fue la dpoca de la confiscacidn de bienes a los ju—
dios a partir de 1635 la que acumuld mayor trabajo, tanto que por unos anos la labor del notario se vio ayudada por la de un juez de bienes con
fiscados, cargo que muy pocos anos existid en el Tribunal mexicano.

e - Otros ministros

Segûn las Instrucciones tambidn debian cubrirse en el Tribunal las
sigulentes plazas:

- Procurador y abogado del fisco. Este cargo estuvo cubierto cas! todo el
tiempo y a partir de 1642, la dpoca de los judios, estuvo servido por unos
anos por dos personas. La mayor perte de los nombramientos que se encuen
tran fueron hechos por el Tribunal, sin que recibieran despuds confirma-

-
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cidn da la Suprema. El salario recibido por el Procurador no fue fijo y
aonque senalado en 100 ducados (138 pesos) al ano, oscild entre los 30
pesos y los 210 pesos al ano.

- Contador. Igual qua sucedid con al Procurador, no se encuentra que la
Supreme expidisra titulo de Contador a las personas nombradad por el Tri
bunal. En

1571 se le fijd un salaria de 200 ducados al ano (276 pesos),

y a partir de 1640 se encuentra que su pega se vio incrementada passndo
a ser de 500 pesos al ano.

- Abogado de presos pobres. Con un salario de 50 pesos al ano, esta plaza
estuvo cubierta hasta 1610. A partir de este aRo no se ha encontrado nin—
gûn nombramiento, ni que se hubiera librado dinero alguno para su paga.

- Alcaide de las cdrceles sécrétas. Este cargo estuvo ocupado continuamenta con un salario de 500 ducados al ano (690 pesos). Contd con un ayudante y par la documentéeidn ccnsultada se puede ver como en diverses ocasio
nes el Alcaide llevaba a sus propios esclavos negros para que le ayudasen
en el trabajo de la cdrcel.

- Oespensero de presos. Solo existid despensera de presos en el Tribunal
de México en la primera décade de su vida y luego en el siglo XVII cuando
la cdrcel estuvo mds ocupada de 1640 a 1670. En adelante volvid a quedar
vacante y no se cubrid el puesto. En las dos dpocas que faltd el despensero, se encargd de la comida de los presos el Alcaide y su ayudante.

- Nuncio y portero. Aunque eran dos cargos diferentes, en Mdxico solo en
la ddcada de 1571-1579 existieron como taies, en adelante o fueron servi-
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dos por otros ministros que trabejatjen en el Tribunal o une misma perso
na ocupd los dos puestos. Tampoco el salario fue fijo pues dependid de los
cargos que se ocuparan en cada momento.

- Mddlco y Cirujano y barbero. Tanto el mddico como el cirujano y barbero,
fueron plazas que estuvieron siempre ocupadas. El salario oscild segdn la
dpoca entra los 75 y 100 pesos por ano para cada uno de los dos. En la dd
cada de 1640, dada la gran cantidad de presos existente en las cdrceles
del Tribunal, el barbero llegd a percibir hasta 300 pesos por ano.

Contd el Tribunal de Mdxico ademds del personal ya citado, con u‘
nos pocos funcionarios cuyos nombramientos no fueron sérialados por las Ins
trucciones, sino que los realizaron los Inqulsidores y nunca recibieron
confirmacidn de Madrid .

- Alcaide de la cdrcel perpétua. Este alcaide que cuidaba de las personas
ya juzgadas por al Tribunal que cumplian penas de cdrcel, fue un puesto
que estuvo cubierto de 1590 a 1615 y de 1635 a 1665 aproximadamente, el
resto del tiempo se hicieron cargo de las oersonas que cumplian sus condenas an la cdrcel de penitencia del Santo Oficio, otros ministros y en espe
cial el Portera y el Nuncio.

— Curandera. A partir de 1655 empezd a servir en el Tribunal una curande
ra de reas y a pesar de que el Consejo ordend que se suprimiera el puesto
cuatro anos despuds, la curandera continud trabajando en el Santo Oficio
hasta finalizar el siglo con un salario de 50 pesos al ano.
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— Capelldn. Tuvo el Tribunal capelldn con un sueldo do 50 pesos por ano
desde su fundacidn hasta 1616, en adelante no se cubrid mas la olaza.

- Indio ayudante.
la

Hasta 1620 se pagaron 18 pesos por ano a un indio por

limpieza del Tribunal y sus dependencias, pero el Consejo lo prohibid

considerando que era inconvénients la presencia de un indigena en algunas
dependencies de la Inquisicidn.

f - Personal de la Visita

La plantllla del Tribunal de Mdxico, se vio Incrementada a partir
de 1654 con la llegada del Inquisidor Viaitador el Or. Pedro de Medina Ri
co y su secretario Marcos Alonso de Huidobro, quien ya lo habia acompanado en la Visita que praviamente habfa reelizado al Tribunal de Cartagena
de Indias. La mayor cantidad de trabajo que planted en el Tribunal la Visi
ta, llevd a contratar a un Contador, un Relator, un Abogado del Fisco, un
Procurador y agents del fisco y un ayudante de contador para esclarecer
las cuentas de la Inquisicidn mexicana. Este personal adicional, suouso un
fuerte gasto suplementario en los salarios que pagaba el Tribunal.

Antes de finalizar el andllsis de las funcionarios de la Inquisi
cidn mexicana, caba destacar que entre ellos se presenteron log mismos
problèmes por preeminencias en honores y puestos que entre los Tnquisidores y las autoridades civiles y religiosas del vlrreinato. A pesar de que
desde un principio la Suprema dejd en claro el ordenamiento que debfa seguirse en actes propios y oûblicos por los Ministros del Tribunal (15),
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posteriormente se presenteron problèmes que se encuentran en la corres
pondencia con el Consejo y en los pleitos civiles que solucionaba el propio Tribunal (16).

3 - Servidores en el Distrito de la Inquisicidn mexicana

Ademds de las personas que trabajaban en el Tribunal, contaba la
Inquisicidn con un personal no remunerado, que podia como en el caso de
los asesores y callficadores ser personas que cumplian una labor en el pro
pic Tribunal y en el caso de famlliares, alguaciles y comisarios personas
que se encargaban de que la labor inquisitorial abarcara todo el dlstrito
mexicano, aunque en realidad esta funcidn se vio limitada a los ndcleos
mds importantes de pcblacidn. Todo este personal debia realizar las prue
bas de limpieza de sangre y mientras los famillares obtenian con su nombramiento ventajas légales, otros cargos como el de callficadores eran buscados par el honor y prestigio que signifiesban.

a —

Comisarios

Segdn las Instrucciones dadas para las Inquisiciones de Indias,
debfa existir Comisario del Santo Oficio en todas aquellas ciudades que

(15)

A.H.N., Inq., libro 352, f . 30, Orden del C., 20 agosto 1570.

(16)

Vdase por ejemplo A.H.N., Inq., legajo 1727, expedients 8: Copia de
los autos fechos sobre la pretensidn que tiene el Contador de esta
Inquisicidn de preferlr en el asiento en los actos oûblicos y secre
to s a el abogado del Real Fisco délia, 1691.
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fueaen cabeza da Obispado y an los puertos da mar importantes. Como Comi
sario debia nombrarse a un sacerdote "de buene vida y costumbre, letrado ,
si lo hubiere" . El Comisario era el delegado del Tribunal en su lugar de
residencia y como tal debia recibir las denuncias que se hicieran en rela—
cidn a cualquler delito contra la Fe y remltir estas denuncias a Mdxico,
Fueron ademds los encargados de la publicaciân de los Edictos de Fe ya que
los Inqulsidores mexicanos no realizaron Visitas de dlstrito.

b — Familières

El numéro de famillares del dlstrito inquisitorial mexicano asi co
mo sus derechos, privilegios y.obllgaciones estaba senalado por Real Cddula de 1570 (17) y por las Instrucciones de los Tribunales americanos. En
la ciudad de Mexico debian haber doce famillares, en las ciudades que eran
cabeza de obispado cuatro y en todos los lugares en que residieran espanoles uno. Los famillares debian estar casados, aunque en ocasiones se les
dispensaba si lo solicitaban a Madrid y tanto el como su mujer hacer les
pruebas de limpieza de sangre. El titulo de Familiar se concedla para el
sitio de residencia donde se debia presentar a las autoridades reales pa
ra su conocimiento.

Los oficios de carnicero, cortador, pastelero, zapatero y otras actividades mecétnicas impedlan a qulenes los ejerclan ser admitidos para fa-

(17)

B.N., Manuscritos de America N» 34, expedients 154, Aeal Cëdula de
16 agosto 1570. Publicada par Garcia Rodrigo, Francisco Javier, Historla verdadera de la Inquisicidn (Madrid, Imprenta Alejandro Gd
mez, 1876), tomo II, pags. 474-477.
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millares del Santo Oficio (18). Por Carta acordada de 18 octobre de 1575
también se exclula a los pretendiéntes extranjeros de los reinos de Casti
lla, si no tenian mandato directo para ello. Algunos genoveses, florentinos y saboyanos résidantes en Nueva Espana que qulsieron ser famillares,
debieron en primer término soliciterlo a Madrid (19), en donde se les expidlâ titulo en los casos que se consider^ conveniente.

En 1594 autorizd la Suprema aumentar el ndmero de famillares de
las principales ciudades (20), pasando Mdxico a tener veinticuatro y Pue
bla, Zacatecas, Oaxaca, Guadalajara y Guatemala que eran los centres que
contaban con mayor numéro de pcblacidn blança a diez en cada una. Existiendo ya problèmes en esa dpoca con las autoridades civiles, se les recomendaba, " ... con seguridad que los que se nombraren procurardn los inquisldo—
ras con particular cuydado que sean quietos, asentados y oacificos ouanto
conviene a ministerio tan santo y es necesario para la quietud del Santo 0fioio". Es extrano que este aumento no se llevd a la prdctice y en 1618 so
licita ban los Inqulsidores al Consejo se les permitiera aumentar su numéro
(el que estaba dado en las Instrucciones). Al tiempo pedfan que les fuera
otorgada une ganancia sobre el pepel, para que el oficio tuviera un nuevo
aliciente. El Consejo sconsejd que se dieran los puestos de famillares a
cldrigos, para que no se buscasen en ellos provecho (21). En el A.H.N. no
se han encontrado listas detalladas de familières para cada dooca.

(IS)

A.H.N.,Inq;,

(19)

A.H.N., Inq., libro 1060, f. 18, carta T/C, 22 agosto 1662
355, f. 333-334, carta C/T, 13 junio 1665.

libro 1050, carta T/C, 20 ootubre 1604.

(2 0 )

A.H.N.,Inq., libro 352, f. 197, carta C/T, 24 mayo 1594.

(2 1 )

A.H.N., Inq., libro 1052, f. 287—296, carta T/C, 23 mayo 1618 y li
bro 353, f. 124, carta C/T, 16 mayo 1619.

ylibro
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c - Alguaciles

Cuando sa fundaron los Tribunales de Indias, no se dispuso en las
Instrucciones que se nombraran alguaciles fuera del que pertenecia propia—
mente al Tribunal, pero en la Concordia de 1610 ya se indicaba que se de
bia nombrar un Alguacil en Veracruz por ser puerto principal. En le Con
cordia del 33, se ordenaba un nuevo nombramie nto esta vez para la orovincia de Yucatdn (22). Estos alguaciles al contrario del que residla en la
capital que como ya se vio era mds que nada una figura decorative, si cum
plian el cometido de arrestar a aquellas personas que hubieran cometido
délitas contra la Fe.

Las necesidades econâmicas

de la corona llevaron a ordenar en 1639

que se vendieran Varas de Alguacil del Santo Oficio en las ciudades mds im
portantes del vlrreinato. Al mismo tiempo se enviaban a los Inqulsidores de
Mdxico, doce tltulos de Alguacil ya firmedos por el Inquisidor General y
otros doce de Alguacil Mayor, que solo se diferenciaban de los anteriores
an el nombre, aunque se considéraban de mayor prestigio y por esta se de
bia pedir mds dinero en el remate. La venta ténia toda ciase de ventajas,
abarcaba de una a très vidas y se podia hacer al cpntado o a plazos, pagendo una tercera parte de entrada y el resto segûn acuerdo con el Tribu
nal, El dinero debia ser enviado a Madrid, sin que quedara ganancia alguna
para el Tribunal (23).

(2 2 )

Aecopllacidn de Leyes de los Reynos de las Indias, Tomo I, libro I ,
titulo XIX, Concordia de 1610, disposiciân 16, pag. 171 y Concordia
de 1633, disposlcidn 8, pags. 175-176.

(23)

A.H.N., Inq., libro 354, f. 131-132, carta C/T, 4 setiembre 1639.
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Les Varas de Alguacil se empezaron a rematar en 1642 y no résul
ta fdcil su venta en las ciudades alejadas de la capital, " ... por no
haver quienquiera comprar dichas varas por las extorsiones que de ordinario padecen de las justlcias en los lugares apartados los ministros del
Santo Oficio y si alguno sale no la page o pide mds exemociones de las oue
se concaden". Tambidn indicaban los Inqulsidores que la situacidn econômica del vlrreinato estaba pasando una mala dpoca y era impedimento para lograr buenos remates, por lo que aprovecharon las majores ofertas que se les
presentaron, ” y Juzgud por conveniente no perder la ocasidn de venderla,
porque la tlerra se ha empobrecido cada dla mds" (24). Entre 1642 y 1652
se vendieron las varas de Alguacil del Santo Oficio de ocho ciudades por
un total de 14.510 pesos de la slgulente manera:

Puebla

4.500 pesos

Guadalajara

2.000 pesos

Michoacdn

3.000 pesos

3 vidas

Oaxaca

1.000 pesos

2 vidas

Guatemala

1.500 pesos

1 vida

Veracruz

1.210 pesos

3 vidas

Acapulco

300 pesos

Manila

1.000

pesos

3 vidas

1 vida
3 vidas

No se encontrd comprador para las de Zacatecas y Campeche. El titu
lo de las vendidas se dio al hacerse efectivo el pago, a oesar de que solo
cuatro de los compradores tenian hechas y aprovadas sus pruebas de limoleza de sangre. El titulo tuvo meramente un signlficado honorIfIco.

(24)

A.H.N., Inq., libro 1054, f. 231-232, carta T/C, 20 setiembre 1644
y f. 438, carta T/C, 22 abril 1648.

- 132 -

d - Csnso de Ministros de la Inquisicidn mexicana, 1646.

No dieran cuenta los Inqulsidores mexicanos a la Suqrema de todos
los nombramientos que realizaban, a pesar de que esos debian ser ratificados en Madrid. Se conocen con bastante detalle los primeros nombramientos
del personal del Tribunal y que en 1572 tenian callficadores de las Drdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustin, Comisarios en Puebla,
Michoacdn, Oaxaca, Yucatdn, Guadalajara y Veracruz (faltando Chiapas y Gua
temala] y segûn mandaban las Instrucciones todos eran Prebendados de las Igleslàs Catedrales (25). Pero en adelante ûnicamente se encuentra en la co
rrespondencia referenda a diverses nombramientos de famillares, califlcadores, comisarios, etc., sin que sea posible reconstruir las listas complé
tas de todos los ministros del Distrito.

Segûn los informes de las Visitas realizodas al Tribunal (que se ve
nd n en otro apartado de este capftulo), resultd que esas listas de Ministros
tampoco existien en Mdxico, ya que no se habian hecho los libros que segûn
las Instrucciones debian contener todos los nombramientos y personal del
Santo Oficio. Fue par esta razûn que el primer Visltador del Tribunal, el
Arzobispo dort Juan de Manozca, ordenû en 1648 la realizaciûn de un censo
de todo el personal de la Xnqulsiciân en el distrito mexicano.

El censo (26), résulta una valiosa informaciûn para conocer a mediàdos de siglo el personal de la Inquisicidn mexicana. A contlnuaciûn se
resume en primer tdrmino los nombramientos que se habian hecho y se indica

(23)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 98, carta T/C, 8 mayo 1572.

(26)

A.H.N., Inq., legajo 1737, exoediente la, oags. 242-278. Ministros
del Distrito del Tribunal de Mexico, 1648.
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cuantos tenian aprobadas y a cuantos les faitsban las pruebas de limpie
za de sangre, para pasar a analizar brevemente las generalidades que de
cada cargo se conocen.

con

sin

pruebas

pruebas

total

Famillares

81

2

83

Callficadores

29

20

49

Comisarios

18

54

72

Notarios

13

33

46

Consultores

5

Abogados del fisco y de presos

6

2

8

Fatrocinadores

3

5

8

Personas honestas

5

5

Cirujanos y barberos

5

5

Impresor

1

1

Qoticario

1

1

Corr ectores de libros

2

2

Maestro de obras

1

1

Intdrprete

1

1

Alcalde de la cdrcel perpetua

1

1

Alguacil mayor

5

2

- Famlliares; De un total de 83, ûnicamente a dos les faltaban realizar
sus pruebas de limpieza de sangre, pero al reuisar las de los restantes,
muchas de elles presentaron graves anomalias en su realizaciûn. Nueve fa
mlliares eran emigrentes que traian su titulo de la peninsula (de los Tri-
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bunales de Toledo y Sevilla] que se habfan inoorporado en Mdxico, para seguir diafrutando de los privilegios de sus nombramientos. Cuarenta y très
de los famillares, un poco mds de la mitad estaban nombrados para la ciu
dad de Mdxico, mientras su nûmero es francamente bajo en otras ciudades
Importantes, 5 en Puebla, 4 en Mdrida (Yucatdn), 3 en San Luis Potosi, 3 en
Guatemala, 2 en Zacatecas y 2 en Cholula y solo uno en sitios como Veracruz
Acapulco, Guanajuato, Querdtaro o Oaxaca. Gran cantidad de poblaciones no
contaron con familiar, cuando segûn las Instrucciones debfa haberlo en to
da concentraclûn de poblaciÛn espanola. Esta fue una de las causas de la
ppca efectividad que tuvo el Tribunal en las reglonas alejadas de la capi
tal. En algunas ocasiones y especlalmente en los sitios apartados, el fa
miliar servie al mismo tiempo otros servicios como era el de Notario y fue-r
ron los que compraron las Varas de Alguacil que por esos anos salieron a
remate.

— Califlcadoresî

La mayor parte de los callficadores, eran asesores di-

rectos del Tribunal y solo unos pocos lo eran en regiones alejadas de la
capital. Su cometido consistia en enjulciar las denuncias oresentadas al
Tribunal en rslaciûn a las posibles faites contra la ortodoxia y J.a F e .
Oe los 49 callficadores, solo dos eran sacerdotes seculares, mientras los
47 restantes pertenecian a les principales ûrdenes religiosas establecidaa en el vlrreinato destacando por su nûmero los domlnlcos y franciscanos. Entre ellos se présenta de manera acusada el problème

de la falta

de las pruebas de limpieza de sangre, ya que 20 cerecfan de allas. Entre
los Callficadores se encudntran gran nûmero de predicadores, el Maestrescuela de Puebla y varies catedrdticos de la Aeal Universidad de Mûxico y
para ellos su cargo en la Inquisicidn suponia mds un motivo de honor y
prestigio que su real asistencia al Tribunal.
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— Comisarios: Para mediados de siglo, los 72 comisarios de la Inquisicidn
eran los delegados.del Tribunal que tenfan la mds importante representacidn del mismo, cubriendo ademds el espaclo mds amplio del uasto distrito
mexlcano. No solo se les encuantra en los principales centras de poblacidn
de la zona central, sino también en zonas alejadas como eran Sinaloa o las
ciudades de Ledn y Granada en la provlncia de Nicaragua. Los comisarios es
taben encargados de la lectura anual del Edicto de Fe y de recibir las de
nuncias rootivadaa por delitos contra la Fe, esas denuncias las debian en
vier a Mdxico. En los Tribunales peninsulares la lectura del Edicto la re
ali zaban los propios Inqulsidores en las visitas de distrito que anualmente efectuaban, al no existir estas en Mdxico, la publicaciân del Edicto
siempre corriâ a cargo de los Comisarios. El importante papel que représen
ta ban los Comisarios es el factor que hizo mds grave la falta de pruebas
de limpieza de sangre en los mismos, ya que las tenian hechas ûnicamente
18, faltdndoles a los 72 restantes. Todos los Comisarios pertenecian al
clero, 24 eran regulares de las ôrdenes de Santo Domingo, San Francisco,
San Agustin y la Campania de Jesûs, mientras los 48 restantes eran sacer
dotes seculares. Gran parte de estos eran Comisarios de Inquisicidn en sus
bénéficias que iban desde simples pu e bips a ciudades de mayor importancia
como eran les reales de minas de San Luis Potosi, Taxco o Pachuca.

— Notaries: La mayor parte de los 46 notarios que da el censo aparecfan
como residentes en la ciudad de Mdxico y estaban nombrados como notaries
para la ciudad y el Distrito, siendo su labor prdeticamente nula en el Tri
bunal, su nombramlento era meramente honorifico. Unos pocos estaban sensla
dos para centros importantes como Puebla o Zacatecas. Oe los 46 notarios,
14 eran sacerdotes seculares y 3 eran frailes. Como en el caso de los Comisarios a la mayoria les faltaba aprobar las pruebas de limpieza de sangre.
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- Consultores; Contaba el Tribunal de Mdxico con cinco consultores con
sus pruebas de limpieza de sangre aprobadas. Tres eran oidores de la Real
Audiencia de Mdxico y los otros dos sacerdotes seculares, uno candnigo y
el otro Racionero da la Catedral de Puebla.

- Abogados del fisco y de presos:

Oe los ocho abogados nombrados, ûnica

mente uno servla en el Tribunal. Seis de ellos eran sacerdotes y Servian
an Puebla y Michoacdn siendo su nombramlento ûnicamente honorifico y sin
tener ninguna labor a realizar.

- Patrocinadores: Los ocho patrocinadores pertenecian al clero, dos eran
sacerdotes seculares y seis eran fralles. No hay Indlcacidn del tipo de la
bor que realizaban y probablemente serla tambidn un puesto honorIfico.

Se encuentran a continuacidn en el censo una serie de nombramientos
qua hasta ese momento se desconoclan en Madrid pues las personas oue los
ocupaban no habian realizado an ningûn caso sus pruebas de limpieza de san
gre. Cinco personas honestas, todos eran sacerdotes que prestaban algune ayuda y asesoramiento an el Tribunal, los cinco cirujanos y barberos da los
qua solo uno recibla salario del Santo Oficio, el boticario, el impresor
del secreto, los dos correctores de libros de los que uno era fralie fran
cises no y el otro era un mercader de libros de la capital que acomoanaba
al visitador de librerlas, el maestro de obras, el Intdrprete de langue
francBsa y flamenca, y el alcaide de la cdrcel oerpetua del que ya se tratd en el andlisis del personal del Tribunal, pues era un puesto retribuido. Por ultimo se encuentran en el censo los Alguaciles de Puebla y Micho—
ecdn, que habian comprado su cargo.
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Esta muestra del personal inquisitorial mexicano, plantes varios
puntos importantes, primero la gran cantidad de nombramientos realizados
por el Tribunal sin la aprobacidn de Madrid y que fueron posibles gracias
a la lejanla, segundo eran cargos en su mayoria honorificos pero que daban a sus ocupantes una posicidn préférants dentro de la sociedad en que
Vivian, tercero la importancia numdrica del clero dentro de esos nombra
mientos , cuarto el Tribunal mexicano tuvo mayor representacidn en su Dis
trito por sus Comisarios que por sus famillares y por ûltimo los problè
mes que plantearon las pruebas de limpieza de sangre que es el tema que
se tratard a continuacidn.

G - L AS

P R U E B A S

DE

L I M P I E Z A

DE

S A N G R E

1 - Su origen

La existenela en Espana de grupos importantes de poblacidn Judia
y mahometana y los problèmes que de su presencia surgieron en los campos
social, econdmico y politico, " ... hizo que los conceptos de honor y orgullo se volvieran defensives y condujo a la idea de que el honor de la
propia fe y nacidn podrian ser presenvados asegurando la pureza de linaje contra su contaminacidn por los judios" (27).

Esta idea llevd a la

creacidn de los estatutos de limpieza de sangre en el siglo XVI, cruebas
que pronto fue necesario aprobar para incorporarse a diverses activldades
eclesidsticas, de gobierno, éducatives, etc. La imposicidn de medida tan

(27)

Kamen, Henry, La Inquisicidn espanola. pag. 133.
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drdstlca tuvo sus oponentss y se desarrolld una fuerte poldnlca al res
pecta, en la que finalmente se Impusleron los que defendfan la pureza ra
cial, entendida como la de los cristianos que no habian tenido ningûn
ascendiente Judio o moro.

La Inquisicidn espanola dio mucha importancia a las diferencias
entre cristianos viejos y cristianos nuevos y en las Instrucciones de Torquemada ya se pedie limpieza de sangre para ocupar cualquier cargo en un
Tribunal del Santo Oficio, entendiendo que no podia accéder a dl, la per
sona que hubiera sido juzgada como judIa y mds adelante toda su familia y
los descendlentes de los convertidos aunque no hubieran pasado por la In
quisicidn.

Cuando se fundaron los tribunales de Indias, toda persona que quisiera former parte de ellos como ministro u oficial, debia efectuar sus
pruebas de limpieza de sangre antes de tomar posesidn de su cargo, mandato que en Mdxico no se cumplid en la mayor parte de los casos. Pero veamos
en base al interrogatorio que usaba el Tribunal mexicano (28), similar al
usado por los tribunales peninsulares, en que consistlan esas pruebas.

El aspirante entregaba su genaalogla y si estaba casadp la de su
mujer, en las que debia anotar con todo detalle los nombres de sus padres
y abuelos con sus respect!vos lugares de nacimiento y residencia y en ba
se a esta informacidn, se iniciaba la investigacidn de cada oersona en su
lugar de nacimiento, preguntando a varias personas por separado si la conocla y si

(28)

"sus ascendientes, todos, y cada uno dellos, han sido, y son

A.H.N., Inq., libro 1058, f. 586.
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chrigtianos viejos, de limpla sangre, sin raza, mdcula, ni decendencia de
Judios, moros, ni conversas, ni de otra nuevamente convertida, ê por ta
ies han sido avidos y tenldos, y comunmente reputados, y de lo contrario
no ha avido fama, ni rumor ..., ni ninguno de los demds sus ascendientes,
han sido penitenciados, ni condenados por el Santo Oficio de la Inquisi
cidn, ni incurrido en otra infamia, que le prohiba tener oficio pûblico y
de honor". Este interrogetorio se realizaba para cada una de las personas
que aparecfan en la genealogfa en cede uno de los sitios donde habfa residido. Como era necesario para la aprobecidn de les pruebas que todos los
interrogetorios senalaran la calidad de limpieza, en algunos casos una
vieja enemistad o un simple rumor no permitieron aprobarlos, aunque tambidn
se produjp el caso contrario de personas a las que fue posible orobar su
pureza de linaja a pesar de qque esta no era verdadera, por emistad o compra de los testigos.

2 —

La limpieza de sangre en el Tribunal del Santo Oficio de Mdxico

A lo largo de la correspondencia entre el Tribunal mexicano y el
Consejo de la Suprema y especlalmente en el censo de los Ministros del
distrito de Mdxico de 1648, se ha encontrado que gran parte del personal
inquisitorial no habla realizado sus pruebas de limpieza de sangre a oesar
de que esas se consideraban indispensables para entrar a pertenccer al San
to Oficio. El origen de este problema, estaba en las dlficultades que pré
senta ban la reallzacidn de las pruebas para los espanoles que habfan emigrado al vlrreinato en los primeros tiemoos de la conquista y aun para
los de mds reciente llegada, pues la lejanla supuso que las pruebas consumieran mayor cantidad de tiempo y dinero.
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Tratando de solucionar el problème, el Tribunal de Mexico efectud algunas pruebas en el proolo virreinato, lo que fus tajantemente rechazado par el Consajo, " ... que no se admltan por actos positibos de
llmpieza

Id s

que no resultaren

de testlmonios de aprovacldn de informa-

clones hechas en los lugares de las naturalezas de los oretendlentes", y
pocos anos despuds, conociendo que se continuaban realizando en el virrei
nato, declan de Madrid que esto iba en descrédita del Tribunal, al que se
le tendrla poca veneracldn por no tener un personal con probada limpieza
(29). Ante este rechazo, los Inquisldores expusieron el problema que supo—
nia para algunos pretendientes el haber residido por largo tiempo en el vi
rreinato. Un ejetnplo cohcreto fup el que presentaron en 1604 a la Suprema
sobre el caso particular de don Bernabd Albares de Hita, Alguacll Mayor y
Regidor de la ciudad de México, quien hacfa 20 anos habla solicitado ser
familiar del Santo Oficio, sin poder aprobar sus pruebas pues la abuela de
su mujer habla nacido en Trujillo, pero habla pasado a Tndias entre los
primeros oobladores de Nueva Espana y nadie se acordaba de alla en Truji
llo, aunque segdn senalaban los inquisldores, también de ella descendis
el obispo de Oaxaca (30). La frecuencia con que se presentaron situaciones sirailares, llevd a los inquisldores da México, an contra de las dlsoosiclones y érdenes de Madrid, a ser poco exigentes con la necesidad de te
ner aprobadas las pruebas para former parte del Santo Oficio en México.

Solo SB encuentra una excepcién hecha a favor da los tribune les
de Indias por el Consejo. Segdn estaba proveldo desde 1594, si en los pri
meros interrogatorios sobre la limpieza de una persona se presentsban du- .

(29)

A.H.N., Inq., libro 1055, f. 314, carta C/T, 9 enero 1649 y libro
355, f. 119, carta C/T, 27 abril 1556.

(30)

A.H.N,, Inq., libro 1063, f, 200, carta al C ., 28 agosto 1684.
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das, no se podia segulr adelante en las averiguaciones hasta haberlo
consultado con la Suprema y haber dado esta su aprobacidn. Cumplir este
trémlte podia suponer un retraso de dos o méa anos para log tribunalos
amerlcanos, por lo que se les permitld prescindir de la consulta (31).

También presentaban grandes problèmes la realizacidn de las prue
bas de personas que no eran originarias de la peninsula. Tuvo el Tribunal
mexicano casos de itallanos y flamencos que lograron autorizacidn de la
Suprema para realizar sus pruebas en sus lugares de origen y luego ser
admitidos en el Tribunal como familiares. A partir de 1540 se prohibifi que
ningûn portugués fuera admitido para realizar sus pruebas "mientras el dicho reino no estuviera restaurado y buelto a la obediencia de su Magestad"(3l?)

En 1576 hizo el Tribunal una consulta a Madrid en relacifin al ca
so deFelipe de

Ayala quienteniendo aprobadas sus oruebas para familiar

tenla el problema de estar casado con una mestiza. La contestacién decla:
" ... consultado con su Senorla Reverendlsima a parescido que no aviendo
otro ynconveniente mds de ser la dicha su muger decendiente de yndios co
mo decis no ay para que detenerle la

familiatura sino que se le de lue

go" (3 3 ). No se vuelvB a encontrar en le correspondencia aluslén a otro ca
so con ascendsncia indigena. Lo que no se ha podido determiner ha sldo el
oor qué, si fus que no se presentd de nuevo la situaclén o que el tener ascendencia indigena no constituyô obstéculo para former parte del Santo Ofi
cio.

(31)

A.H.N., Inq., libro 1059, f. 176, carta T/C, 22 agosto 1562 y libro
355, f. 302, carta C/T, 9 enero 1664.

(32)

A.H.N., Inq., libro 355, f. 260, carta C/T, 2 febrero 1662 y libro
1059, f. 75, carta T/C, 1 agosto 1662.

(3 3 )

A.H.N., Inq., libro 352, f. 94, carta C/T, 29 enero 1576.
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3 - Los depdsitos para oruebas de limpieza de sangra

El problema més importante de las pruebas aparté de los que ya
sa han tratado, fue su costo generaImente muy elevado, lo que imoosibilitâ a muehas personas que lo deseaban el llegar a ocupar un puesto en el
Santo Oficio.

Existe un trabajo sobre las pruebas de limpieza seguidas por el
Tribunal de Inquislcidn de México (34), el cual contiens una larga lista
de las que fueron tramitadas. En allas sa nota mayor cantidad de peticiones en los primeros anos del Tribunal por personas que vivlan en México o
en cludades Importantes como Puebla, Zacatecas o Veracruz, pero es diflcil
sacar detos que contribuyan al presents estudio, pues siendo un trabajo ma—
ramante genealégico, no indice en muchos casos que oficio se pretendfa obtener o si se concluyeron positivamente y algunas parecen que tenian como
finalidad ünica el poder presumlr de ser cristianos viejos.

'

Desde la fundacién del Tribunal, la realizacién de las pruebas segula la normative vigente para los tribunales de Castilla, aunque se fue
ron haciendo algunas modificaclones para tratar de salvar los problemas
que plantesba la distancia. En 1621, con al fin de agilizar los trémites,
SB

afarié en el Tribunal por mandata de la Suprema, una caja especial oera

los depésitos, aunque al dinero poco estaba en esta, pues la mayor parte de
los trémites se haclan en la peninsula. Solo se podlan segulr en Nueva Es
pana los de aquellas personas cuyos padres hubiesen nacido en el>virreina-

(34)

Férnandez de Recas, Guillermo, Aspirantes americanos a cargos del
Santo Oficio, sus genealoglas ascendentes (Mexico, Librerfa de Ma
nuel Porrûa, S.A., 1956),
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to. No mejorando la sltuaclân, cinco anos después se ordend que el dine
ro se enviara directamente al Secretario de la Supreme Sebastien de Herre
ra para evitar pérdidas de tiempo (35), lo que continué hacléndose haste
finalizar el siglo.

En
para

las ocasiones que el dinero enviado a Madrid no era suficiente

finalizar las pruebas, estas se continuaron pues esperar un nuevo en-

vlo las hubiera retrasado indefinidamente, pero en 1666 fue el propio Tri
bunal de México el que solicité que se suspendiera su realizacién pues al
gunas personas no estaben dispuestas a dar més dinero y era imposible cobrarles (36). Otras veces les dificultades provenlan de que las genealo
gies remitidas no estaban bien hechas, pero no son pocos los casos que la
razén no era tratar de encubrir un antecedente dudoso, sino de emigrantes
que desconocian lob nombres completos de sus abuelos o su lugar de origen.

El Visitador Medina resumia en 1663 los proclamas que para el perso
nal del Tribunal mexicano suponla la realizacién de las pruebas diciendo
" ... les sucede embiar mucho y negociar muy poco, o nada, ... las pruebas
en que a avido buena nagociacién an costado mil y quinientos, o dos mil pe
sos y en otras ni basta esta cantidad, ni otra mayor, de que résulta que
este tribunal no tiens sais ministres calificados como se debe" (37).

Noes posible conocer con exact!tud el costo medio de les pruebas
a

lo largo del siglo, pues la docurnentacién encontrada para la primera mi-

(35)

A.H.N., Inq., libro 1052, f . 36-37, carta T/C, 13 mayo 1625 y libro
353, f. 203, carta C/T, 13 mayo 1626.

(36)

A.H.N., Inq., libro 1060, f. 239, carta T/C. 16 abril 1666.

(3 7 )

A.H.N., Inq., libro 1056, f. 389, carta T/C, 3 marzo 1658.
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tad del siglo es bastante fragmentada y la restante, da variaciones im
portantes segûn cada caso particular, pero antes de entrer en detalles de
los costos, es importante senalar que eran varios los factores que encarec£an esas pruebas:

1 -

Al enviar dinero de Nueva EspaMa a Sevilla, habfa que pagar un por-

centaje por costas y averfas. En la documentecién encontrada para México
correspondiente a la segunda mitad del siglo, se puede calculer que el
pofcents je medio para la décéda de 1650-1659 alcanzaba el 31 %, mientras
con el tiempo fue disminuyendo siendo del 16 ^ para 1660-1669 y del 12 %
para los anos comprendidos entre 1680 y 1699.

2 - Por orden de la Suprema, desde 1628, cade oretendiente debfa pagar 6
pesos 2 reales como ayuda a la construccién del Tribunal de Sevilla, "atento el cuidado que alii se pone en el despecho de las informaciones de
limoieza para los que pretenden oficios de Inqüisicién en esas provincias" (38). Los 50 reales debian ir libras de costas y avarias. No me conoce cuanto tiempo tardé el Tribunal de Sevilla en construir su casa, oero para la "Fébrica de Sevilla", como se le llamé, debieron contribuir los
pretendientes mexicanos hasta finalizar el siglo.

3 - En 1632 se empezé a enviar el dinero directamente a Madrid (sin que
quedera depositado en el Tribunal da Sevilla), para evitar dilaciones.
Con este fin se cubrié una plaza de Contador General del Consejo de la Su
prema, el cual tenia asignedo como salario un 2 % del dinero que llegaba
para la realizacién de las pruebas.

(36)

A.H.N., Inq., libro 353, f. 258, carta C/T, 19 junio 1628.
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4 - En 1660 un puesto similar fue creado en el Tribunal de México, el de
depositario de pruebas, quien se encargaba de registrar las oeticiones en
el libro correspondiente, hacer un recibo a nombre del Tribunal y llevar
el dinero al puerto de Veracruz, para entregarlo en la Capitana o Almirante de la flota, por su trabajo percibla un 3 'ji del dinero que recibfa.

5 - Une vez que se hubieran finalizado las pruebas, si se recibla el nombramiento del Consejo, aun aquellas personas que no recibfan remuneracién
debfan pagar el derecho de la media aneta, los familiares del Tribunal de
México pagaban 18 pesos.

Asi no era solo el costo de las pruebas que variaba segûn el nli
mer o de sitios donde debfan efectuarse las averiguaciones, lo que debfan
pagar los pretendientes mexicanos, sino que esa cantidad de vio eumentada
en un 20 o 30 % segûn la época. Los casos en que después de realizar un
fuerte gasto las pruebas no salieron adelante representaron un problème
para varios ministros del Tribunal. Tal fue el caso de Bartolomé Galdiano
quien habfa entrado a servir en el Tribunal durante la visita del arzobispo Manozca, pasando luego a ser Notario ayudante del secreto con un sala
rie anual de 690 pesos. A rafz de la llegeda de Medina Rico, se le obligé
a realizar las pruebas de limpieza de sangre propias y de su mujer. Las
de esta se hicieron sin problemas, pero las de Galdiano no pudieron ser aprobadas por encontrarse un mal precedents (nunca se especifica cual era)
entre sus antepasados. Fueron los propios Inquisldores los que trataron
de intercéder ante la Supreme para que Galdiano no perdiera su puesto des
pués de. haber enviado més de 1.300 pesos para las oruebas y encima perder
parte de esta cantidad al naufragar en 1656 el barco en que iba. El Conse-

—

146

—

jo fue Inflexible y Galdiano no solo quedé sin trabajo, sino oue habla
perdido su salaria de dos anos.

Aunque como ya se indicé es Imposible sacar una media de lo que
solfan costar estas pruebas, algunos ejemplos ayudarén a comprender la que
signifiesbe su costo. Si para la década de 1630 era comén que se enviaren
de 100 a 150 pesos (39), en le segunda mitad del siglo su costo se habfa
incrementedo considerablemente, aunque si las averiguaciones tocaban solo
a un Tribunal, los gastos eran relativamente bajos, as! les de Juan de Avila Galindo pretendiente a familiar de Puebla, se hicieron en Toledo por
82 pesos 3 to.,
de Puebla

mientras las de Manuel de Perea iguaImente parafamilier

y las de su mujer Casilda que

tocaban a los distritosde Tole

do,Cérdoba y Sevilla alcanzaron los 675 pesos, y las que hicieron para oflclales los hermanos don Joseph, don Antonio y el cap. Juan Carmona Tamariz en Toledo y Granada costaron més de 1.600 pesos,(40).

A

peser de que la aprobacién de

las pruebas de limpiezade sangre

no fue en

todos los casos una condicién

indispensable de cumolir para for

mer parte del Tribunal

del

Santo Oficio de México, fueron un factor res-

trictivo que favorecié la relacién de la Inqüisicién con personas que gozaban de una buena posicién econémica y que gracias a esta relacién con el
Tribunal, disfrutaron de mayores prerrogativas dentro de la sociedad.

(3 9 )

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 47-49, carte T/C, 6 agosto 1630.

(40)

A.H.N., Inq.,. legajo 4994, caja 2 "Cuentas de deoésitos de preten
dientes de las Inquisiciones de Indias, a cargo de Juan de Clavijo,
secretario de su Magestad y del Consejo, désde el ano de 1644 has
ta el de 1666". Legajo 5113, "Cuentas de pretendientes de Indies",
caja 1: anos de 1693 y 1697. Caja 2; anos de 1685 a 1688 y 1690.
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C -

LA S

V I S I T A S

Es en el anélisis de los papales de las Visitas que reciblé el
Tribunal de Inqüisicién mexicano, donde mejor puede apreciarse cual fue
en realldad su organizacién interna, el comportamiento de sus ministros
y otros aspectos que es imposible deducir de los informes que enviaban
los inquisldores a la Suprema.

El Tribunal recibié dos visitas que abarcaron los anos més impor
tantes en el castigo de los Judlos. En 1645 nombraba el Inquisidor General
don Diego de Arce Reinoso al arzobispo de México don Juan Saenz de Manozca
como "Visitador General de los inquisldores, oficiales y ministros de la
Inqüisicién de los Reynos y Provincias de la Nueva Espana que reside en
la ciudad de México", las ocupaciones del arzobispo no le permitieron ter
miner la Visita y esta fue encornendeda en 1651 al Dr. don Pedro de Medina
Rico, Inquisidor de Sevilla, que en esa éooca se encontraba como Visitador
del Tribunal de Cartagena de Indias. Medina Rico permanecié en México has
ta 1669 en que raurié en el puerto de Veracruz cuando iba a regresar a la
peninsula. Abarcan as! los papeles de la Visita 25 anos, mientras que pa
rs la época anterior y posterior no se encuentra ningûn tipo de documentacién similar, por J.O que solo se pueden hacer conjeturas de te vida inter
na del Tribunal, que en bastantes aspectos dejaba bastante que desear, no
se cumpllan las Instrucciones y mandates, el comportamiento de los minis
tros no era correcto, habla irregularidades en los nombramientos, etc.,
etc., y esto en los anos en que por su actividad se podla suponer oue su
desenvolvimiento era el mejor.

La documentacién existente en el A.H.N. sobre las Visitas es abun-
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dante (41), pero no as el momento de anallzarla aquf con detenlmiento,
ya que lo que se pretende con el presente trabajo es dar una visién total
da la actividad del Tribunal, asl se ha buscado en ella las generalldades
qua pueden dar una aproximacién a la organizacién interna de la inquisiclén mexicane.

Segûn decla el nombramiento que recibié el arzobispo Manozca en
1645, al fin da la visita era, " ... saber el estado de los negocios de la
dicha Inqüisicién y si lo que al dicho Oficio toca se exerce con la rectitud, diligencia y pureza que al servicio de Dios Nuestro SeMor y a la bue
na administracién de la Justlcia conviens". Al ano siguiente hizo oublicar Manozca en todo el Distrito mexicano, incluyendo las islas Filipinas,
noticia de que se iniciaba visita de todos los ministros de Inqüisicién y
ordené que se efectuase un censo de todo el personal, del que ya se ha hecho re f e r en d a .

Contaba el Tribunal mexicano por

esos anos con cuatro Inquisido-

res, el Dr. 0. Vêlez de Asas y Argos, el Or. F. de Estrada y Escobedo, el
Or. J. Séenz de Manozca (primo del Visitador, lo riue provocé susceptlbi11dades de otros ministros) y el Lie. 8. de la Higuera y Amarilla, este co
mo inquisidor supernumerario con un salario menor. Este aumento en el nûmero de inquisldores, oues con anterioridad habla contado el Tribunal ûnicamente con dos, era debido a la "complicidad", nombre que se le dio al descubrimiento de gran nûmero de judlos en el virreinato en la décade de 1640
y que salieron en los Autos de Fe de 1646, 1647, 1648 y el de 1649 el més
importante de todos los que se celebraron en México. Como Fiscal estaba el

(41)

Se détails en el Indice documentai.
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Dr. Antonio de Gaviola que o pesar de la cantidad de trabajo que tenla
el Tribunal, era a la vez Hector de la Real Universldad de México, a lo
que se le obligé a renunciar para que cumpliera su cornetido como fiscal,
teniendo en cuenta las muchas acusaciones que habla para poner en el mo
mento .

Desde qua Manozca empezé a revisar los papeles que estaban en el
"Secreto", se planteé el mal estado en que estaba la organizacién del Tri
bunal. Para empezar, el Secreto tenla très 1laves para que solo con la oresencia de très ministros se pudiera entrer en él y el Inquisidor Velez de
Asas y Argos tenla copia de las très. De los libres que segdn las Instruc
ciones debla llevar el Tribunal, algunos ni existlan y otros como el que
debla registrar los Familiares del distrito no se segula desde 1627 y el
que correspondla a los Autos de Fe

, la dltima anotacién habla sido hecha

en 1615. No era mejor la situacién de los orocesos de fe que se segulan
por Bse tiempo en el Tribunal en cuyas cérceles habla més de 200 personas,
los procesos estaban en tal desorden que decla el visitador que no se sa
bla cuales eran los antiguos que ya se habfan concluido, cuales los sus
penses y cuales los que se segulanen ese momento y habla cantidad de pa
pe le s sueltos tirados en diverses sitios que no se conocla a que correspondlan.

Pero la mayor preocupacién del Visitador y de la Suprema, fue el
desorden que habla en el "area de très llaves" en que se guardaba el dine
ro, Joyas, metales preclosos y otras cosas de valor pertenecientes al San
to Oficio, algunos de los cuales tampoco se sabla a cuales de los bienes
que se hablan confiscado perteneclan. No existlan cuentas Claras sobre
las confiscaciones hachas y era de suponerse que se podlan haber cometido
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muchas irregularidades con el dinero que habfa entrado en poder del Tri
bunal a rafz del apresamiento de los Judlos.

La Visita del Tribunal requerfa mucho trabajo y tiempo y no le fue
posible al arzobispo proseguirla, dejando dnicamente informes parciales de
su labor. En 1651 fue nombrado como au sucesor Medina Rico quien permane
cié en el virreinato hasta 1669 ocupado en poner orden en la Inqüisicién.

Los aspectos que mayor preocupacién causaron en la Suprema de los
informes enviados por Manozca, fueron la conducta de los Ministros y el estado de las finanzas, materias sobre las que se dieron espaciales instruc
ciones a Medina Rico para esclarecer los problemas tocantes a bienes con—
fiscados, las almonedas que de ellos se hicieron, las deudas pendientes y
los fraudes que se hubieran podido cometer. Fue tal la cantidad de infracciones que encontré Medina Rico que hasta el ano 1658 no présenté las acu
saciones en contra de los Ministros del Tribunal, 175 acusaciones comunes
contra los inquisldores y el fiscal, aparté de otras particulàres para ca
da une (42), a 111 alcanzaron las puestas contra el inquisidor Estrada y
Escobedo, mientras 18 se ponfan contra Saenz de Manozca e Higuera y Amari
lla. También hubo acusaciones para el notario del secreto, para al notario
de bienes confiscados, el alguacll, el receptor, uno de los ayudantes del
secreto y hasta para el Comisario de Campeche.

Les faites contra los ministros por no seguir las Instrucciones
con respecte a la organizacién y funcionamiento del Tribunal, tocaban los
més variados aspectos. El "secreto" tenfa llaves por duplicado. Mo se guar-

(42)

A.H.N., Inq., legajo 1737, expediente 12,

92 folios.
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daba el debido respeto y sigilo en los temas que la requerfan. En los
procesos de Fe se encontraban fallos tanto en su parte notarial como en
el trato dado a los reos, pues si algunos carecieron de los medios debidos para su defense y recibieron tormento sin razén suficiente, a otros
se les permitfa que les trajeran la ropa y la comida de sus casas, con
lo que se rompla el secreto que debfa rodear sus procesos. En algunos. ca
sos se dieron por amistod penitencias en secreto cuando debfan haberse da
do pOblicamente y a Simén Véez Sevilla, el judio que més dinero tenfa de
cuantos pasaron por el Tribunal, no solo lo favorecieron en su proceso,
sino que le dieron facilidades para que ocultara parte de sus bienes.

Tampoco se siguieron las Instrucciones en los nombramientos que se
realizaban en el Tribunal. Alguacilea, notarios, abogados, alcaides, comisarios y familiares consegufan former parte del personal del Santo Oficio
gracias a su parentesco o amistad con los inquisldores. La realizacién de
las pruebas de limpieza de sangre como ya se ha indicado oresentaban gra
ves irregularidades y se citaba el caso de Joan Correa, un mulato que aprobé las pruebas de Ministro y al que se habfa admitido en el Tribunal y en
la venta de la vara de Alguacll de Michoacén hablan recibido soborno.

Las acusaciones en las que mayor énfasis se puso, fueron las rela—
cionadas con el aspecto'econémico algunas de las cuales eran diffciles de
precisar pues los libros en que debfan registrarse las entradas no se 11evaban o estaban llenos de anomalfas. Importantes cantiriades de dinero entraron en el Tribunal a rafz de las confiscaciones hachas a los judlos,
(estas se verén en detalle en el capftulo dedlcado al aspecto econémico)
y la mayor parte de ese dinero se impuso a censo, préstamos que se alcan
zaron por amistad o por soborno como el caso de Jacinto Pérez quien obtuvo
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un censo de 40.000 pesos gracias a haber entregado 4.500 pesos a

los

inquisldores. Estos ademés, sin motivo ni autorizacién, se adjudicaron
préstamos personales, pero donde mayores ganancias obtuwieron fue en las
subastas que se hicieron de los bienes confiscados déndolos a bajo precio
a amigos, familiares o personas de les que habfan recibido algén donativo
y de algunos de esos bienes se apropiaron directamente como se detalla en
las acusaciones y pasaron a su poder Joyas, mercaderfas que venfen de Chi
ne para los comerciantes judfos y objetos muy apreciados como médias de
seda, azafrén, pimienta, almizcle y chocolate, ademés de animales, ropa,
muebles y hasta esclaves que pasaron al servicio personal de los inquisl
dores. Por éltimo se les acusaba de gastar dinero en forma indebida en ha
cer obras en las casas del Tribunal o en gastos superfluos como fue mandar
pintar sus retratos para colocarlos en el Tribunal.

En les acusaciones particulares, ademés de reoetlr los cargos de
apropiacién indebida de bienes, ae presentaron acusaciones por violaciones
en el secreto debido a los asuntos tocantes al Santo Oficio, la amistad que
los unfa a algunos de los procesados y en especial a Simén Vaez, casos de
incontinencia como el del inquisidor Higuera y Amarilla de quien se cono—
cfa pûblicamente estar amancebado con una negra escleva con la que habfa
tenido varios hijos y segén decfa el Visitador, la vida disipada y de lujo
que llevaban los inquisldores no podla ser cubierta con el salarie que re
cibfan en el Tribunal.

Los acusados pasaron cuatro anos présentando papeles en su defen
se, hasta que en 1662 de dictaron les sentencias y castigos, que se pueden
resumir en que fueron "advertidos y reprendidos", se les impusieron multas
que no revasaron los 1.500 pesos y contra los que se encontré mayor culpa-
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blllded fueron retirados de servir en el Tribunal hasta por un perlodo
de nueve anos.

Pero mayor trabajo que las acusaciones contre los inquisldores,
lo tuvo Medina Rico en solucionar los pleitos que habfa pendientes, de de
mandas a favor y en contra de los bienes confiscados a los judfos. Las de
mandas hechas por amigos de los procesados fue el método.més usado oor los
judlos para salvar parte de sus bienes. En 1661, existlan en el Tribunal
alrededor de 2.600 pleitos pendientes que iban desde una demanda de 7 pe
sos puesta por Madalena Morlles contra los bienes de Juan Méndez, reconciliado, hasta una por 131.000 pesos puesta por don Garcia de Valdés Oso
rio, conde de Penalva contra los bienés de Simén Vaez Sevilla (43). Algu
nos de estos pleitos précticamente nunca se concluyeron, pues cuando se
fue Medina Rico en 1669 se encornendé terminarlos al Inquisidor Ortega Montanés, pero al mismo tiempo el Tribunal luchaba por

no hacer efectivo el

pago de esas deudas alegando siempre su pobreza.

Las Visitas reallzadas a la Inqüisicién mexicana dan una visién
que deja mucho que desear de la buena marcha del Tribunal y aunque para
las éltimas décades del.siglo no se encuentra ningén documento similar
que pueda dar cuenta de su procéder, es posible por
sas contra la fe seguidas,

el bajo némero de cau

que los inquisldores no pusieran demasiada a-

tencién en su labor, ya que es més diflcil pensar que los habitantes de
Nueva Espana decidieran encarrilar sus vidas por la més estricta ortodoxia .

(43)

Idem., expediente 18, hay numerados 265 pleitos.
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Siendo los tribunales de Inqüisicién, una institucién creeds y
spoyada por la corona pars ejercer una leibor de vigilancia dentro de la
sociedad, fue la propla corona la que organizé la base econémica sobre
la que pudiera desarrollarse la labor del Santo Oficio. Al tiempo que se
créé el tribupal mexicano sa lo doté de una cantidad de dinero fija y provefda por la Caja Seal virreinal, medio siglo después este dinero se sustituyé por el derecho del Tribunal a cobrar las rentas que correspondisn
a un canénlgo en cada una de las Catedrales de su distrito, pero al igual
que los demés tribunales del Santa Oficio, su fuente de financiacién més
importante fueron las confiscaciones de bienes.

Con el anéllsis de estos très aspectos; el dinero de la Caja Real,
las Canongias y las confiscaciones de bienes, se inicia el presents capltulo, para paaar luego a analizar la situacién econémica del Tribunal des—
de su fundacién hasta finalizar el siglo XVII y terminer con el examen de
algunos aspectos que se han considerado importantes, como los censos en
que invirtié su dinero el Tribunal, los salaries que pagé y el dinero que
envié a la Suprema.

La situacién econémica del Tribunal, fue el aspecto que mayor dificultad présenté en su estudio por varios problemas que ofrece la documenta
cién encontrada al respecte. En primer lugar su periodicidad no es constan
ts, y se encuentran pocas referencias para los anos que corresponden al si—
glo XVI y para los veinte anos comprendidos entre 1660 y 1679. Por otra par
ta, los informes que se envfan a la Suprema no correspondfan siempre a pé
riodes temporales simileres, a veces eran anuales, otras cubrian cinco, ocho o diez aRos. El.tratamiento de cada concepto es diferente segün el in
forme a que corresponde y en ocasiones se encuentran dos papeles distintos
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pare el mlstno aspecto y época. Por éltlmo, las clfras estén expresadas
Indlstintamente en ducados, maraveddCes y pesos, por ser esta la moneda usada en México, se ha hecho la convercién de todos los conceptos a pesos.
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Tratando de darle al Tribunal una base econémica con la que pudie
ra sostenerse sin tener que depender de las confiscaciones de bienes, al
tiempo de su creacién sa dispuso por Real Cédula de 25 enero de 1569 (l),
que cada ano se dieran de la Caja Real de México, diez mil pesos al Recep
tor de la Inqüisicién, cOn los que se pagarfan los salarloa de los dos Inquisidores y el Fiscal a razén de 3.000 pesos por ano cada uno y al Notario del Secreto 1.000 pesos. En el caso de que a alguno de los Inquisldo
res o al Fiscal se le diera algén bénéficie en la Catedral, su importe se
deduclria de lo recibido de la Caja Real (2).

Segéh lo dlspuesto en la Real Cédula de 1569, los 10.000 pesos que
se debfan librar anuaImente al Tribunal eran "pesos de oro de minas" de
450 maravedfss cada uno, cuando los pesos que circulaban corrientemente an
México (de S tomines o reales), eran de 272 maravedfes, por lo que el Tri-

(1)

Cedulario Indiano Recopilado por Diego de Encinas (Madrid, Ediclones
Culture Hispénica, 1945), pegs. 56—57.

(2)

Recopilacién de Leyes de los Reynos de las Indias
tftulo XIX, ley XXVI, pegs. 168-169.

tomo I , libro I ,
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bunal reciblé sus dos primeras anos 16.544 pesos, hasta que la corona
rectified qua se le dieran "pesos de oro coraûn", senalando que a cada In
quisidor de le esignaban

800.000 maravedfes al aRo (2.941 pesos 1 tomfn

y 5 granos) y al secretario 1.000 ducados (1.378 pesos 5 tomines y S granos) (3)■ El pago se debfà hacer cada très mases por orden del virrey,
después que el Tribunal presentara una certificacién de que los oficios a
los que estaba destinado el dinero estaban cubiertos, pues en caso de una
vacante ae debfa rebajar la que a alla correspondiera.

Segûn se indicé en el capitula anterior, el Tribunal contaba desde
su fundacién con un amplio personal y los inquisldores desde un principio
solicitaron al Consejo un medio para cubrir tanto sus salarios, como los
gastos que tenfa el Tribunal, ya que el dinero recibido de la Caja Real
solo cubrfa una parte de ellos y eran las "speranzas odiosas en bienes
confiscados", la ûnica solucién que por aquel tiempo podfa tener el Tribu
nal de México.

Las primeras confiscaciones hechas a los judfos en la ultima déca
de del XVI, ayudaron a solucionar en parte los problemas econémicos por los
que atravesaba el Tribunal, pero en cambio, provocaron serlos enfrentamientos con las autoridades reales, que se negaron a pagar los 10.000 pesos al
Santo Oficio, considérando que al tener bienes confiscados, ya no neçesitaban el dinero de la Caja Real para cubrir los salarios. El Tribunal protes
té repetldamente su pobreza, apoyados por el Consejo, que les aseguraba tenfan derecho se seguir cobréndolos al tiempo que les aconsejaba siguieran

(3)

A.H.N., Inq., libro 352, f. 33-34, Real Cédula, Madrid, 18 de agos
to 1570 y libro 1047, f. 435, Real Cédula, San Lorenzo el Real, 11
junlo 1576.
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asegttranda la falta de dinero del Santo Oficio, "de que les avey dado
satiafaccién que no le tiene, dlslmulareys con ellos, pues en eto esté
callarnos y si todavla lo intentaren (no pagarles), nos dareys uenta dello para que se pueda dar a su Magestad" (4).

En los primeras anos del siglo, empezaron a pedir los Iquisidores que se le asignara al Tribunal, las rentas que percibla un endnigo
de las Catedrales de México, Puebla y Michoacén, como remedlo pra cubrir
los gastos y los salarios que debfan pagar, pues " ... la necesdad da los
qua sirben en esta Inqüisicién es tanta, que nos es fuerza hazeia V.S.
menoria délia en todas las ocassiones* (5). También decfan que as casas
dsl Tribunal necesitaban reperaciones par lo viejas que eran y ater a la
mercsd de las inundaciones y temblores que padecfa la ciudad, ylas necesidades de todos iban en aumento pues los salarios que tenfan aignadoa
ya no eran suficientea pues la vida en México en los cuarenta abs que te—
nfa el tribunal habfa aumentado en la relacién de 1 a 6, y pararemate de
tanto mal, el dinero que tenfan asignado en la Caja Heal les llgaba con
atraso, pues los ministros reales daban préféréncia a los minisros reales
antes que a los inquisldores (6).

Coinoidiendo los problemas econémicos del Tribunal con bs de le
Corona, la situacién se agravé al dar esta varias Cédulas indicndo que si

(4)

A.H.N., Inq., libro 1050, f . 163, carta T/C, 3 noviembre 106 y li
bro 352, f . 316, carta C/T, 2 mayo 1607.

(5)

A.H.N., Inq., legajo 2270, cartes T/C, octobre 1609 y julic1610,
libro 1051, f. 129, carta T/C, 27 octobre 1616 y libro 105; f . 287,
carta T/C, 23 mayo 1618.

(6)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 149-150, carta T/C, 12 octubrt1618 y
libro 1052, f. 288-289, carta T/C, 23 mayo 1618.
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los Tribunales del Santo Oficio de Indias tenfan bienes confiscados se
les dejaran da dar los diez mil pesos de la Caja Real. En 1618 se dispuso que los ministros reales tomaran cuenta al Receptor del Santo Oficio
del dinero que hubiera entrado an su poder de las confiscaciones, penas y
penitencias y très aRos més tarde se mandé que no se pagara ningûn sala
rio, sin haber recibido antes testimonlo de no haber confiscado bienes al
gunos y en 1624 otra Cédula ratifiesba esta orden (7). La orotesta de la
Suprema no se hizo esperar, el hecho de que ministros reales revlsaran las
cuentas de los Tribunales de Indias, era excederse eh sus derechos pues so
lo el propio Consejo tenfa derecho a conocerlas (8). En ninguna ocasién,
tuviaron acceso a las cuentas del Tribunal los ministros rsales, pero la
Corona siguié en su idea de ir retirando la ayuda que prestaba a la Inqui—
slcién americana, considérando que los tribunales podfan subsistir con los
bienes que habfan confiscado como se vuelve a senalar en la Concordia del
aRo 1633 (9). Aunque con retraeos y otros problemas, el Tribunal de México
recibié los 10.000 pesos anuales hasta que este dinero les fue suplido por
el que recibieron de las canongfas.

El asignar la renta que correspondis a un canénigo en cada Catedral
ccxnQ medio de financiacién de los tribunales inquisitoriales, estuvo en vigenqia en la peninsula desde mediadoa del siglo XVI. A partir de 1609 los
inquisldores mexicanos solicitaron repetidas veces que se aplicara la misma medida en Nueva EspaRa, hasta que por Braves de 10 de marzo de 1627 y

(7)

Recopilacién, libro I, tftulo XIX, leyes X, XI y XII, oags. 164-165.

(8)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 299, Memorial del Consejo de la Supre
ma al Rey, 20 marzo 1621.

(9)

Recopilacién, libro I, tftulo XIX, ley XXX, disposicién 1, oags.
173-174.
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da 13 de eetlembre de 1628 el Papa Urbano VIII lo autorlzd, "de suerte,
que gana la Canongfa supressa, y apllcada al Santo Oficio, lo que un Ca
nénlgo assistente ganarla sin falter à cosa élguha de que los demés Cané—
nlgos llevan frutos, rentas, emolumentos, aprovechamlentos, y distribuclones cotldlanas". Al ano siguiente una Real Cédula dada en Arenjuez el 20
de abril de 1629 sa ordené la supresién de una canongla en cada una de
las Catedrales de Indias, aplicadas a los tribunales de Inqüisicién de
México, Lima y Cartagena de Indies, déndoseles la primera que quedara va
cante a partir de esa fecha. El Tribunal debla dar cuenta a los ministres
reales del dinero que recibfan de las Catedrales que se les rebajarfa de
los diez mil pesos que cobraban de la Caja Real (lo).

Con el dinero que recibfa el Tribunal de las canongfas, sa pre
tend fa cubrir no solo los salarios que antes se pagaban de la Caja Real,
sino todos los demés que pagaba el Santo Oficio y sus gastos ordinarlos(11).
Esto no fue asf en la realidad, pues por mucho tiempo el dinero recibido
de las Catedrales fue una cantidad similar a la dada par la Corona.

En 1632 ya cobraba el Tribunal de México canongfa en las Catedra
les de México, Puebla, Michoacén y Guatemala, cuatro anos después la de
Guadalajara y el rssto se le fueron adjudicando en la décade de los cua
renta (12). En la ciudad de México el cobro corrfa a cargo del Receptor
del Tribunal y en las demés cludades par el Comisario que en elles tenfa

(10)

Idem., libro I, tftulo XIX, ley XXIV, pags. 167-168.

(11)

A.H.N., Inq., libro 354, f. 14, carta C/T, 24 mayo 1631.

(12)

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 78, carte T/C, 12 noviembre 1632, li
bro 354, f. 125, carta C/T, 4 mayo 1638 y libro 1054, f. 23-24,
cartas T/C, 30 setiembre 1640.
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la Inquialclén (13]. Tratando de evitar ooslbles problemas posterlores se
recordaba que el Tribunal tenfa derecho a reciblr la renta total y se se—
Ralaba como debfan resolverae probables dudas que se pudleran presenter
en su cobro.

A medlados de siglo, cobraba el Tribunal canongfas en nueve Cate
drales de su distrito, las de México, Puebla, Michoacén, Oaxeca, Guatema
la, Guadalajara, Campeche, Chlapa y Manila. Las asignaclones anuales en
cada una oacilaben segûn los diezmos recibldos. Las de México, Oaxaca,
Chlapa, Guatemala, Michoacén y Guadalajara estaban bien administradas y
los pagos llegaban puntuaImente al Tribunal, por el contrario que la de
Puebla. De Campeche las rentas llegaban en especie y la de Manila présen
té muchos problemas para su cobro par la lejanfa (14).

(13)

A.H.N., Inq., libro 354, f . 65-66, carta C/T, 27 octobre 1636 y
libro 1060, f . 74-75, Instrucciones y orden que han de guardar los
comlssarlos del Santo Oficio de la Inqüisicién desta Nueva Espana,
a quien se encarga por el Tribunal el cobro de lo procedido de les
Canongfas supressas ...

(14)

A.H.N.,Inq., libro 1054, f. 438-440, carta T/C, 22 abril 1648.

- ,162 -

Estando con mucho detalle lo cobrado por ellas a medlados da si
glo y en las dos ûltlmas décades del mlsmo, se ha hecho el siguiente cuadro:

1650-1659

1680-1689

1690-1699

México

2.609 p.

3.580 p.

5.485 p.

Puebla

2.872 p.

3.296 p.

5.174 p.

Michoacén

1.301 p.

2.046 p.

2.611 p.

Oaxaca

1.039 p.

1.244 p.

1.872 p.

Guatemala

634 p.

1.070 p.

1.101 p.

Guadalajara

768 p.

2.127 p.

2.673 p.

Campeche

940 p.

713 p.

721 p.

Chiapa

460 p.

331 p.

332 p.

Manila

439 p.

200 p.

520 p.

11.062 p.

14.607 p.

T O T A L E S

;

20.489 P .

Las cifras anterlorea dan un promedio anual para mediados de siglo
de una cantidad similar a la que se cobraba de la Caja Real, aunque para
los siguientes 20 anos casi no se encuentran referencias a la situacién econéfflica del Tribunal, un informe encontrado arroja una cifra similar (15),
es posible que fuera ligeramente mayor pues parais décade de los ochenta
superaba los 14.000 pesos y para la siguiente su aumento era considerable
al superar los 20.000 pesos.

(15)

A.H.N., Inq., legajo 4809, informe de don AgustIn Flores, Contador
General de la Suprema, 1676.
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Este aumento de las rentas de los candnlgos, es una muestra de
la recuperaclén econémica que gozaba el virreinato, lo que se traducla en
una elevaclén del pago de diezmos. Al tiempo, la situacién econémica del
Tribunal de Inqüisicién era muy buena, no solo por el aumento de las Ca
nongias, sino también por muchos otros aspectos como ya se veré en el a—
partado correspondiente.

B -

C O N F I S C A C I O N E S

DE

B I E N E S

De mayor importanela que el dinero recibido por el Tribunal de la
Caja Real y las Canongias para su mentenimiento, fue el que perciblé de
las confiscaciones de bienes, dinero que en su mayor parte impusieron a
censo. con cuyos rédites pudieron no solo cubrir todos los gastos del Tri
bunal. sino en la segunda mitad del siglo enviar Importantes cantidades a
la peoinsula.Igual que sucedié con las inquisiciones peninsulares, la ma
yor porte del dinero confiscado, provenia de los bienes de los judlos pro—
cesadts por el Santo Oficio.

En las Reales Cédulas de 16 de agosto de 1570 y 22 de mayo de 1610
que diban poder a los Inquisldores de México de constitulrss en jueces de
bienei confiscados (16),

se senalaba claramente que esas confiscaciones

eran tachas "por el Santo Oficio para nuestra Real Cémara” , pues como indica Kaien, ofIciaImente los Tribunales de Inqüisicién no tenlan control so—

(16)

A.H.N., Inq., libro 352, f. 37
ley IX, peg. 164.

y

Recopilacién, libro I, tftulo XIX,
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bre las confiscaciones, ya que su mislén estricta era persegulr 1^ herejfa a la que segufan las confiscaciones como pena legal, por lo que es
tas pertenecfen a la corona (17). A peser de estas disposlciones, el di
ner o confiscado quedd en poder del Tribunal, sin que la corona percibiera
la minima parte de él y como ya se indicé, ni siquiera pudieron los oficia
les reales revisar la contabilidad del tribunal mexicano.

La pena de confiscacién se Imponfa a las personas que en la sentencia final eran rsconciliados o relajadoa, esto es los verdaderos herejes, judios y luteranos Juzgados por el Tribunal mexicano, aunque estas
éltimos no tuvieron bienes par ser en su mayorfa ingleses y franceses dedicados a la piraterie.

Las primeras confiscaciones de bienes se realizaron en México en
los éltimos anos del siglo XVI, época en que pasé por el Tribunal, el pri
mer nûcleo de judlos que descubrié el Santo Oficio en el virreinato. Por
une cuenta tomada en 1606 a Martin Bribiesca Roldén, Receptor del Tribu
nal del dinero que habla entrado an su poder como producto de las confis
caciones de bienes (18), se tiene noticia que estas alcanzaron la suma de
83.463 pesos 2 to. 11 gr. y que sobre esas confiscaciones se entablaron
pleitos de acreadores por un total de 68.403 pesos. También pasaron a po
der dsl Tribunal, otros bienes como unas casas que hablan pertenecido a
Antonio Machado (relajado en estatua por judIo en 1601), situadas en la
celle de Santo Domingo y que rentaban 400 pesos por ano.

(17)

Kamen, Henry,

La Inqüisicién espanola, peg. 166.

(18)

A.H.N., Inq., libro 1050, f. 165-166. Informe, setiembre 1606.
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En los Informes envlados al Consejo, no se encuentran detalladas
todas les cantldades que entraron en la Hacienda del Tribunal, tanto par
confiscaciones como por penaa y penitencias en sua primeros 50 anos de
Bctividad, pero tuvo que ser une suma importante pues para la décade de
1620, los inquisidores habian invertido en censos 54.000 pesos, con cuyos
réditos y el dinero recibido de la Caja Real mal cubrla sus necesidades.

En los aBos treinta la situacidn sufrid un cambio radical al ser
descubiertos une serie de ndcleos judios en México, Veracruz y btros cen
tres de poblacién importantes, la "complicidad" como la llamaron los inqui
sidores. Las penas, penitencias y confiscaciones bêchas a los judios que
fueron condenados en 1635 alcanzaron 38.481 pesos (19). No podfan los in
quisidores seg lin Carte Acordada de la Supreme de 1634, disponer de este di
nero hasta que no se concluyeran los pleitos que como deudores o acreedo—
res se planteaban en relacidn a las confiscaciones, pero en esta como en
otraa tentas ocasiones se hizo ceso omiso de ordenado y es el propio Con
sejo, quien très aBos después les pidié que le envlaran alguna ayuda para
cubrir sus necesidades (20).

Fue en la décade siguiente cuando el Tribunal mexicano realizé
las més importantes confiscaciones de bienes. Son numerosos los informes
y memoriales que se enviaron a la Supreme de los que se han podido extraer
valiosaa informaciones, hay listas complétas de les personas y sus bienes.

(19)

A.H.N., Inq., legajo 4809, expediente 3 y libro 1053, f . 217,
carta T/C, 20 abril 1636, Se ha incluido la lista detallada de las
confiscaciones en los Anexos, pag. 347.

(2 0 )

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 199, carta T/C, 20 abril 1636 y li
bre 354, f, 87, carta C/T, 20 marzo 1637.
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mlentras tamblén se indlca de muchos Judios que no tenfan nlnguna hacien
da (2 1 ]. En un libro de registre de les almonedas hechas con les bienes
de los Judios (22), se encuentra (a peser de estar incompleto), el alto
nival de vida que gozaron muchos de los comerciantes Judios més impartan
tes del virreinato y dsl lujo que se rodearon, por el alto precio que en
los remates alcanzaron sus prendaa de vestir, muebles, alfombras, lozas
de China, sedas, etc. y por la cantidad de esclavos negros que tenlan a
su servicio. En 1643, poco tiempo después de las detenciones, la venta de
los esclavos habla proporcionedo al Tribunal 11.632 pesos y todavla quedaban en su poder 21 esclaves més, mientras habla fallecido sais y uno habla
huido. Muchas otras cantidades se podrlan dataller de las confiscaciones
de estos anos, pero més importante parece dar la cifra total que para la
décade pormenorizaron los propios inquisidores y que ascendié a 554.299
pesos (23).

Si con el Auto de Fe celebrado en México en 1649 terminé el castigo de los Judios, en cambio no terminé la entrada de sus bienes en po—
der del Tribunal que continué cobrando lo que se adeudaba a los Judios,
que no pagando la que estas deblan, y vendiendo diferentes bienes: mus— ,
bles, Joyas, esclavos, etc. que todavla quedaban en su poder, que'alcanza
ron importantes sumas de dinero como sa puede ver a continuacién:

(2 1 )

A.H.N., Inq., legajo 1732, expediente 20. Personas a las que se confiscaron los bienes, 1640—1649 y legajo 4809, expediente 5, f.
loi- 118, reos que no tuvieron bienes, 1641-1649.

(2 2 )

A.H.N., Inq., legajo 1737. Imbentarios, almonedas y bienes de Ju
dios 1642-1646. Es un libro encuadernado en piel de 94 folios, mu
chos de los cuales le han sida cortados.

(23)

A.H.N., Inq., legajo 4809, expedients 5. Incluido en détails en los
anexps, pegs. 348-349.
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20.600 p.

2 to.

8 gr.

1652

9.017 p.

1 to.

6 gr.

1653

15.601 p.

1654

11.319 p.

3 to.

11 gr.

1655

23.728 p.

3 to.

10 gr.

1656

29.943 p.

1 to.

6 gr.

1657 - 1659

41.752 p.

4 to.

3 gr.

151.962 p.

1 to.

8 gr.

1650 - 1651

(24)

Totallzando las clfras encontradas an las Informes envlados por
el Tribunal de México a la Suprema, en los que con seguridad faltan par- .
tides, ya sea par el desorden en que se encontreba la administraclén de
la Inquisicién msxicana o porque los inquisidores los ocultaron ya que
siempre sus informes trataron de demostrar que sus problèmes econdmicos
eran muy graves, aun en los majores aBos, de 1635 a 1659 el Santo Oflcio
de Mexico confiscé bienes por un valor de 750.742 pesos.

Una parts de este dinero no pertenecla realmente al Tribunal,
pues sobre los bienes confiscados pesaban cantidad de reclamaciônes, deu—
des pequeBas y grandes, unas veces reales y otras hechas oor amistades de
los procesadoa, quienes lograban por este media salvar parte de sus pertenencias. El Tribunal de México, en todos los casos traté de atrasar al méxlmo el pago de esas deudas, alegando su faits de dinero efectlvo y en las

(24)

Las cifras que comprenden los aBos 1650 a 1656, estén sacadas de
A.H.N., Inq., legajo 4809, expediente 7, f. 53—238 y las confisca
ciones que corresponden al période 1657-1659 del legajo 5123, caja
2 y su relacién detallada esté incluida en los anexos, pag.350 .
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ocasiones que détecté posibles irregularidades en los oobros, se negé a
pagarlas. Siempre habfa derecho a apelacién al propio Tribunal en los ca
sas que la cantidad adeudada no sobrepasara los 1.000 pesos, "para evitar
las dilacionea y molestias que se siguen a los litigantes de venir a es
ta corte", Para cantidades superiores, el informe sa enviaba a la Suprema
que era quien decidla en éltima instancia (25).

En los informes enviados par el Tribunal de México a Madrid, aparecen diverses pages hechos a los acreedores de los bienes confiscados
que pueden resumirse asl:

1650 - 1651

23,982 p.

5 to.

1652

7.837 p.

4 gr.

1653

11.505 p.

7 to.

1654

2.762 p.

2 to.

1655
1656
1657 - 1659

8.965 p.
55.042 p.

6 to.

4 gr.

Los cobros y pagos de diferentes sumas de dinero sobre los bienes
confiscados, continué por muchos aBos. En 1661 indicaba el Visitador Medi
na Rico que existian pendientes en el Tribunal alrededor de 2.600 pleitos

(25)

A.H.N., Inq., libro 355, f. 9-10, carta C/T, 1652. Los pleitos entablados contra bienes confiscados enviados a Madrid encpntrados en
el archivo de la Supi-gme, gg detallan en el Indice documentai.
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sobre los mlsmos {26}, y en 1681 se encuentran en las cuentas del Tribu
nal 5.993 pesos 5. to. que se deblan pagar de los bienes que hablan pertenecido a Duarte Rodriguez (reconciliado en 1647) y 11.663 pesos 5 ta.
que se deblan a un Simén Lépez de Aguada par las ganancias obtenidas de
una tienda que habla tenido en Zacatecas en companla de Simén Véez Sevi
lla més de treinta aBos atrès {27). Hasta finales de siglo, aparecen otras partidas pagadas por concaptos similares sin que parezca que estos
pagos alcanzaran sumas importantes.

No aparecen en las cuentas del Tribunal confiscaciones de bienes
importantes para la segunda mitad del siglo. Es diflcil dar la cifra exac
ts de todas las confiscaciones que realizé el Tribunal mexicano durante el
siglo XVII, pues muchas de las cuentas se perdieron, otras no se hicieron
y algunas son bastante confùsas. Sin embargo el dinero que entré en su po
der se veré refieJado tanto en el capital que acumulé en censos como en el
fuerte aumento que experimentaron sus gastoa y en el dinero que a partir
de mediados de siglo, se envié a la peninsula.

Antes de entrer a examiner el desarrollo econémico del Tribunal,
es conveniente hacer una répida revisién de las capellanlas y donaciones
que tuvo la Inquisicién mexicana, a peser de ser poco Importantes en su
numéro y en su significacién econémica.

Hasta mediados dsl siglo XVII, ûnicamente se hablan registrado en

(26)

A.H.N., Inq., legajo 1737, expedients 18, carta de Medina Rico al
Consejo, 29 marzo 1661.

(27)

A.H.N., Inq., legajo 5123, caja 2.
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los llbros del Tribunal cuatro donaciones y con posterioridad a esa fecha no se enoontré en la correspondencia con la Suprema ninguna otra.
Las très primeras fueron hechas por el sacerdote jesulta padre Christéval AngeZ, como albacea de los bienes de Juan de Zavala. Zavala habla sido Alguacil Mayor de la Real Audiencia de México y familiar del Santo 0ficio y dejé al Tribunal 3.000 pesos que le fueron dados en très partidas
a lo largo de 1624, "para que délias se hizieren, unas puertas de zedro
con muy buena clavazén para la puerta prinzipal que cae a la calle de San
to Domingo y lo demés que sobrase pare el repara y luzimiento de la entra
da del zaguén de dicho Santo Oficlo" (28).

La otra donacién es todavla més curiosa. En 1643, el Lie. Antonio
Ortiz de ZéBiga quien habla sida canénigo de la ^atedral de México, dejé
al Santo Oficio une figura de San Pedro que habla costado 1.260 pesos y
una casa con aolar en la ciudad de México, para que con sus rentes se cubrieran los gestes de culto a la imagen, "le mésica y limosna de los zacerdotes que ban alumbrando con zirios de cera". Era tal el desorden que
existla en la administracién del Tribunal, que en 1654 confesaban los in
quisidores que no sablan que habla sido de la casa y si habla sido alquilada o vendida (29).

De los bienes de Ortiz de Z.ûBiga se fundaron también dos Capellanlas en 1635. Cada una estuvo dotada de 2.000 pesos de principal que se
dieron a censo al Colegio de la Companla de Jesus, teniendo como garantis
un ingenio de azécar. Rentaban ISO pesos cada une, dinero del que era bé-

(28)

A.H.N., Inq., libro 98, f. 128-132.

(29)

Idem.,

f. 134-135.
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neflciarlo el Tribunal, donde se deblan celebrar cuatro misas rezadas
por semana por el alma de Ortiz (30).

En 1636 y 1637 se fundaron otras capellanlas a favor del Tribunal.
La primera de Pedro de Artache, dotada con 2.600 pesos qua rentaban 125
pesos al aBo y la otra fundada por el alma del Lie. Eugenio de Moratilla
quien habla sido comisario de Inquisicién en las mines de Taxco, con un
capital de 2.150 pesos qua al aBo rentaban 107 pesos 4 to. (31). Tampoco
la administracién de las capellanlas se realizé con cuidado, pues en 1664
desconocla el Visitador Medina Rico el monto de las Capellanlas con que
estaba beneficiado al Tribunal, y probablemente no serla porque sus ren
tes no fueran percibidas, sino, porque no se destinsban a las Misas para
las qua hablan sido dedicadas.

C -

S I T U A C I O N

E C O N O M I C A

DEL

T R I B U N A L

Una vez conocidas las fuentes de ingresos qua tuvo el Tribunal
mexicano, esos datas sa integran en una visién total del estado econémi—
CO del Santo bficio, para faciliter al andlisis de su desarrollo, que con
al pasar del tiempo fue francamenta posltivo, como se veré a continuacién.
La divisién temporal se ha hecho por décades, aunque en algunos casos se
unen las que presentaron similares caracterlsticas.

(30)

Idem.. f. 198-202.

(31)

Idem., f . 204-207.
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1 -

1571 - 1589

Los primeros veinta anos del Tribunal mexicano estuvieron llenos
de problèmes econdmicos, pues si bien reciblan de la Caja Real los salarios de los Inquisidores, al Fiscal y un Notario, el resto del personal
que por mandato de la Suprema deblan nombrar, estaba totalmente desproveldo, pues no habla dinero para cubrir su page. "Sobre la situacién de
los salaries de los oficiales desta Inquisicién se a scripto tanto que ya
no savemos que scrivir ni como dezir ni encarecer la necezidad que padecen y la nota del oficio con que biven y como a ya quatro aBos que se bive de yndustria y de buenas speranzas" (32}, senslaban los inquisidores
en 1575 y es que

cuatro aBos después de fundedoel Tribunal, se deblan al

rededor de 12.000 pesos

de salaries.

Por otra

parte, las personas que

hablansido procesadas, la mayo-

rla por bigamie,

tenlan escasos recursos

econémicos y por esta se les im-

pusieron multas pequeBas y aun estas eran diflciles de hacer efectivas declan del tribunal pues no querlan poner demasiado y notorio interés en cobrarlas pues "siendo este oficio nuevo y en tierra nueva y tan corta que
todo se mira y se nota con demaaiada malicia y mala fe, no conviene pasar
més adelante con disimular y dar color a las murmuraciones del pueblo y
scarnio que hazen de oficio de Ynquisicién con salarios tan limitados",
y cornparaban estos con los que reciblan los oficiales de la ^eal Audien
cia , "muy ricos, poderosos y aprovechados con muchos pesos de oro de ren
te de sus oficios", y pedlan solucién a sus problèmes, ya que la Inquisi
cién debla su poder a su fuerza y prestigio (33).

(32)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 349, carta T/C, 23 setiembre 1575.

(33)

A.H.N., Inq., libro 1066, f. 299, carta T/C, 22 marzo 1576.
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A pesar de las petlciones, el Tribunal ilnicamente continué recibiendo los 10.000 pesos de la Caja Real y su situacién llegé a ser tan
precaria, que an 1583 decian los Inquisidores, " ... nos avemos atrevido
a firmer en algunas cartas que serla mejor manderla quitar si an de estar
como hasta aqul los oficiales mantenidos de salas speranzas de bienes con
fiscados que en efecto son odiosas, y dasamparando sus oficios oy uno y
otro manana como lo an venido a hazer casi todos pues solo an quedado ai
esyde y portero y biven con tenta pobreza que huyendo dalla, los avrian
también dexado ai vieren adonde huyr de sus acreedores ...” (34). De las
multas que se cobraron, recibieron algunas aunque bajas sumas y el Conse
jo también autorizé Ayudas de Costa después de le celebracién de cada Au
to de Fe, que en realldad supusieron poco a los funcionarlos menores pues
recayé mayor cantidad de dinero en los Inquisidores, Fiscal y Notario que
eran quienes tenlan asegurados sus salarios.

2 -

1590 - 1609

Con le prisién de un grupo Judlo en la década de 1590, el Tribu
nal realizé también las primeras confiscaciones de bienes. Sobre estas
confiscaciones solo hay un informe de 1606, enviado por el Receptor Bribiesca (35), segün el cual hablan entredo en poder del Santo Oficio
63.463 pesos y se hablan pagado de ellos 68.403 pesos por lo que solo
quedaron para aliviar los graves problemas que tenla el Tribunal unos

(34)

A.H.N., Inq., libro 1048, f. 152, carta T/C, 22 octubre 1583.

(35)

A.H.N., Inq., libro 1050, f. 165-166, informe, setiembre 1606.
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15.000 pesos. Pero estudlando los Informes enviados a la Suprema se puede constater que el dinero que pesé a sus manos fue une suma mayor, lo
que se prueba con las slgulentes cuentas:

Se confiscaron

83.463 pesos

2 tomines

Pagos a acreedores

30.701 pesos

3 to.

Idem,

37.701 pesos

6 to.

Censos redimidos

11.401 pesos

7 to.

Otros gastos

4.901 pesos

7 to.

Salarios pagados

7.099 pesos

11 granos

Se gastan y deben:

Salarios que se deben

41.460 pesos
133.266 pesos

1 to.

9 gr.

-

9 gr.

Las deudas del Tribunal ascendlan a unos 50.000 pesos.
cambio ya hablan empezedo a acumular su propio capital en propledades y
en dinero.

En 1596 compré el Tribunal, la casa para le cércel perpétua. En
este deblan cumplir sus penitencias aquelles personas que hablan sido Reconciliadas. Hasta ese aBo, los Reconcillados hablan estado distribuidos
en los conventos de la ciudad, pero le mayor cantidad de Judios castigados, llevé a los inquisidores a penser en la necesldad de tener su propia
cércel, donde vigilar a los herejas convertidos y a la vez instruirlos en
la religién. La casa cOsté 3.500 pesos, més un censo perpetuo de 170 pesos
que se deblan pagar anualmente al Convento de monjas de la Concepcién de
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la ciudad de México. Para la compra solicité el Tribunal ayuda al virrey,
quien les dlo 2.000 pesos de la Caja Real, cantidad que debla ser devuelta si no recibla la aprobacién real, pero esta fue obtenida pocos anos més
tarde, gracias a las petlciones del propio Tribunal y de la Supreme (36) .

También por estos aBos compré el Tribunal la casa que habla ocupado
dasde su fundaclén en la eluded de México. Las casas hablan pertenecido a
Juan Velézquez de Salazar y sobre ellas hablan impuestos varias censos cu
yos rédltos hacla muchos anos no se pageban y de los que se hicieron cargo
los Inquisidores, que en 1606 hablan pagado por ellos 11.401 pesos 7 to.,
suma que aparece en la cuenta que anterlormente se ha detallado, seguida
oor 4.901 pesos 7 to. de los que se decla se hablan empleado para otros
gastos, siendo la mayor parte de estos, gastos de reparacién de las casas
después de los danos que sufrieron ep la Inundacién que padecié la ciudad
en 1605.

Aparté de la casa del Tribunal y la cércel perpétua, hablan pasado a poder del Tribunal, unas casas en la ciudad que se confiscaron a An
tonio Machado (relajado en estatue por judlo en 1601), y que rentaban
400 pesos al ano y très sitios de estancia, desooblados, an los términos
de las minas de Pachuca que hablan pertenecido al mismo y de los que no
se tieno més noticia, pues nunca se vuelven a nombrar en los informes del
Tribunal.

Lo que si aparece

en los informes, sin que los inquisidores ex-

pliquen su procedencia es

un capital de 52.000 pesos, de los cuales una

(36)

A.H.N., Inq., libro 1049, f. 90, carta T/C, 10 noviembre 1596 y
libro 1050, f. 73-75, carta T/C, 10 enero 1604.
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parte estaba Impueata a censo, con un Interés del 5 ^ y otra parte se ha
bfa entregado a los llemados "mercaderes de la plata" con un intéres del
7 % esperando encontrar censos seguros en que imponerlos.

Es el problems de los salarios atrasados lo que tuvo peor solu
cién, pues si bien se pagaron 7.000 pesos, la deuda por este concepto ascendia a més de 40.000 pesos. En adelante el Tribunal casi llegaba a cu
brir sus gastos, ya que el promedio de los salarias que pagaba era de
3.000 pesos (aparté de los que recibfa de le Caja Real), y sus rentes alcanzaban une cifra inferior, pero ademés habfa gastos ordinarios y algunos
extraordlnarios que nunca faiteban.

3 -

1610 - 1629

En poco camblé durante estos veinte anos la situacién econémica
del tribunal mexicano. Continuaba recibiendo los 10.000 pesos anuales de
la Caja Real y los inquisidores solicitaron repetidamante que estos les
fueran sustituidos por una Canongfa en cada una de las Catedrales del distrito. El dinero que habfan entregado a los tratantes de la plata, fue integramente impuesto a censo en estos anos, alcanzando la cifra de 54.250
pesos de los qüe cobraba anualmente el Tribunal en conceoto de réditos al
rededor de 2.600 pesos. Las multas que se impuaieron a los procesados no
tuvieron mayor importancie y tampoco hubo confiscaciones de bienes, tanto
ara asf, que cuando en 1623 murié Pedro de Fonseca, el Notario de bienes
confiscados del Tribunal, los inquisidores deoidieron no sustituirlo, ya
que ese oficio en México era superfluo, " ... por que no tiene exercicio.
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ni da muchos anos a esta parte ha abido confiscaciones, ni ocupacién de
los ministros que le pertenecen", y considéraban més conveniente pagar
con su salario a un portero e ir abonando los salarios atrasados (37).

Los inquisidores consideraron que el métàdo més conveniente para
que en Madrid se tuviera présente los problemas econémicos par los que atravesaba el Tribunal, era exagerarlos al méximo. Y esta es una actitud
que se encuentra en la correspondencia dé todo el siglo, pues aun en los
aBos que se hicieron las mayores confiscaciones de bienes, y en las ulti
mas décades del XVII en que las rentes supersban con mucho los gastos, continuaron los inquisidores asegurando que con mucho costo cubrlan sus necesidadea bésicas, aunque esto tenla su razén de ser, en que si la Suprema
se enteraba de que les sobraba dinero, lo pedirla para cubrir sus propias
necesidades.

El aumento de las cifras de gastos fue algunas veces tan exagérado, que en ocasiones se encuentran para el mismo ano, dos cartas con ci fras diferentes entre si y con los informes de cuentas que se envlan al fi
nelizar el aBo al Consejo. Teniendo presents para estos anos las personas
que Servian en el Tribunal y sus salarios, se puede calculer que el total
de estos (excluyendo los que se reciblan de la Caja Real) oscilaban entre
los 3.000 y 3.500 .pesos anuales (38) , pero en dos cartas que se enviaron
a la Suprema en 1618 (39) se ven desproporcionalmente aumentados, pues en

(37)

A.H.N., Inq.,libro 1052, f. 111, carta T/C, 12 fobrero 1623.

(38)

A.H.N., Inq.,legajo 4809, expediente 1.

(39)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 152, Certificacién del Contador Pedro
de la Vega, 19 de enero 1618 y libro 1052, f. 287-296, carta T/C,
23 maya 1618.
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la primera se incluye el salario del Notario (al que se le pagaba de la
Caja Real) y en lugar de poner lo que realmente ganaba que eran 1.000 pe
sos, senalaban que le pagaban 1.400 ducados (1.932 pesos), y en la segun
da inclulan ün gasto de 4.000 ducados (5.520 pesos) en alimentoa de presos pobres, reparo de casas, gastos de Autos de Fe, capilla, correo, etc.
cuando si se revlsan los informes de estos aBos, se encuentra que el gas
to anual por estos conceptos oscilaba alrededor de los 500 pesos.

Aparté de estos informes, realmente el Tribunal tenla serios pro
blemas, con sus rentas diflcilmente cubrla los salarios y gastos ordina
rios. Las deudas de salarios atrasados

habla aunientado a 52.000 pesos y

la situacién de los ministres debla ser anguatiosa. Por ejemplo puede senalarse, que en 1614 todavla no se hablan pagado sus salarios a Pedro de
Arriarén, el primer Receptor que habla tenido el Tribunal y a quien se de
blan 5.100 pesos. La situacién se vio agravada por el mal estado en que se
encontreban las casas, que durante aBos necasitaron costosas reparaciones
para solucionar los daBos que el tiempo, las inundaciones y los terreraotos
que padecla la ciudad les hablan hecho.

4 -

1630 - 1639

A partir de esta década, al ser procesado un pequeBo nûcleo de Ju
dios, la situacién econémica del Tribunal empezé a cambiar. En las infor
maciones enviadas a Madrid, se encuentra que en los aBos 1632 - 1633 se co
braron OnicSmente de penas 5,400 pesos y en los dos anos slgulentes
38.481 pesos de penaa y penitencias y bienes confiscados. Los ingresos de-
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bieron ser mayores, pues los gastos que se hicieron fueron grandes. En
primer lugar se saldaron las deudas de los salarios que se deblan desde
la fundaclén del Tribunal. No se presentaron problemas para cubrir los
gastos ocasionados par la alimentacién de los presos pobres y se pagaron
unos 6.000 pesos que fueron las alegaciones que se presentaron contra los
bienes que se hablan confiscedo.

Se hicieron importantes reparaciones en las casas, por un total
de 13.575 pesos, en las que ademés de arreglos se construyé la cerca, nuevas cafaallerlas y aposentos para los esclavos de servicio. Por ùltimo se
invirtieron 8.000 pesos en censos, por lo que el total de estos elcanzé
la cifra de 62.250 pesos. A pesar de existir unà Carta Acordada de 22 de
octubre de 1629 por la que los tribunales régionales no podlan imponer
nuevos censos de au hacienda sin antes dar cuenta a la Suprema, el- Tribu
nal de México, quedé excento de este trémite por el largo tiempo que se
hubiora requerido para realizerlo y asl ûnicamente debla oreceder a la
imposicién de nuevos censos, una Junta de Hacienda en la que se decidla
si los bienes que respondlan por el censo eran seguros (40). Este procedimiento se continué usando hasta finalizar el siglo y una vez impuesto
el censo se comunicaba a Madrid.

, Otros cambios ocurrieron por estos anos. En 1632 empezaron los
inquisidores a oobrar las rentes de las Cahonglas que se hablan asignado
al Santo Oficio, la que no supuso sin embargo cambio importante, pues el
dinero cobrado era similar al que reciblan anterlormente de la Caja Real.
También en esta décade, teniendo en cuenta la Suprema que el Tribunal de

(40)

A.H.N., Inq,, libro 354, f. 7, carta C/T, 5 febrero 1631.
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Mexico habla soluclonado sus problèmes econémicos, le hace la primera
solicitud de que envlsn dinero a Madrid, para ayudar a las necesidades
que ella misma pasaba.

5 -

1640 - 1649

Esta fue la década decisive para el cambio de la situacién econé
mica del Santo Oficio mexicano (41), cambio que se basé en las confisca
ciones de bienes que se hicieron a los Judios que salieron en loà Autos
de Fe celebrados en los anos de 1646, 1647, 1648 y 1649.

Segûn las informaciones enviadas a la Suprema, el Tribunal de Mé
xico obtuvo en la década 554.299 pesos entre el dinero que se confiscé en
métalico y la venta de parte de los bienes mueblas confiscados.El desorden
que rainaba por esos anos en el Tribunal, hace suponer que la cifra pudo
alcanzar mayores proporciones y que sus ministros tuvieron importantes ga
nancias de los bienes confiscados. En los papales de la Visita de Medina
Rico, aparecen diferentes cantidades de las que se apropiaron, pero las
cifras son bastante bajas, por ejemplo se acusa a los inquisidores, el Fis
cal y al Secretarlo de asignarse préstamos por 20.000 pesos (42), cantidad

(41)

Es también la década para la que se encuentran las més complétas informaciones econémicas. Se han usado bésicamente: A.H.N., Inq., le
gajo 4009, expediente 5 y libro 1054, f. 490-499, resumen de las
cuentas dadas por el Receptor Lie. Martin de Aeta y Aguirre 16401646 y f . 406-489, resumen de las cuentas dadas por el mismo pa
ra el aBo 1647.

(42)

A.H.N., Inq., libro 1054, f. 212, carte T/G, 20 setiembre 1644.
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irrlsorla si se compara con los totales dados por el propio Tribunal. A
pesar de no poder probarse documentalmente, ss probable que las mayores
ganancias las hayan obtenida los ministros del Tribunal de la venta y apropiacién de muchos de los bienes de los judios de los que ni siquiera
quedé registre en al Tribunal.

A pesar del dinero recibido por las confiscaciones, los inquisidoren en todo momenta quisiaron seguir dando la sensacién de pobreza ante el
Consejo. Asl escriblan, " ... parque como el gasto que hacen (los presos)
es tan grande e ynescusable, no nos consuman lo poco que ha de quedar del
raslduo de su hazienda sobre que ai tanto némero de demandas" (43). Pero
la realidad de riqueza que vivié el Tribunal, se refiejé en el aumento
desproporcionado que tuvieron sus gastos.

El personal del Santo Oficio aumenté, par el trabajo que habla
con el gran numéro de prisioneros y procesos pendientes. Solo de salarios
de los oficiales extraordinarios durante la complicidad, se pagaron
32.691 pesos y en alimentos de los presos de 1641 a 1649 se gastaron
106.543 pesos. Si bien estos eran gastos necesarios, aparecieron otros
que solo se pudieron efectuar gracias a que el dinero sobraba y se quiso
refiejar en el lujo con que célébré el Tribunal sus actos pdblicos. En
los cuatro Autos de Fe de la década se gastaron 16.729 pesos y en las
honraa fûnebres celebradas por la muerte de la Reina en 1645 se gastaron
5.382 pesos, en las honras en si y en la ayuda que se le daba a cada funcionario para la compra de sus "ropas de luto".

(43)

Idem.,

f . 212, carta T/C, 20 setiembre 1644,
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Ademés de las ya enumeradas, los dos apartados en que més dinero
gasté el Tribunal, fueron los sucasivos arreglos que se hicieron a las ca
sas y cérceles de la Inquisicién, ademés del arrendamiento y compra de otras casas para poder alojar a los més de 200 presos que tuvo el Santo 0ficio y los llamados gastos ordinarios en los que se inclulah el mantenimiento de la Capilla, el correo, tinta, papal, muebles, etc, que hasta ese momento habfa estado alrededor de los 500 pesos anuales. Las partidas
que sa asignaron a estos conceptos se detallan a continuacién:

G A S T O

CASA 8

1641

S

0 8 0 1

126 p.

1542 :

3.726 p.

1643 :

1.043 p.

1644 :

2.488 p.

5 to.

3.749 p.

1645 :

44.181 p.

3 to.

6.469 p.

6 to.

1646 :

8.722 p.

3 to.

1.580 p.

5 to.

6.777 p.

1 to.

2.136 p.

3 to.

3.040 p.

1 to.

1647 :

35.895 p.

3 to.

1648 !

12.049 p.

1 to.

6 gr.

2.234 p.

7 to.

1649 :

2.264 p.

4 to.

6 gr.

162 p.

3 to.

110.370 p.

7 to.

26.275 p.

7 to.

Aparté de todo el dinero gastado por el Tribunal durante la décé
dé, fue posible para los inquisidores, aumentar en 190.000 pesos el capi
tal que tenfa la Inquisicién impuesto a censo, con lo que en total tenfan
alrededor de 260.000 pesos, de los que recibfan en concepto de rédltos,
unos 13.000 pesos por ano.
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En las cuentas enviadas por los Inquisidores a la Suprema, quedé
registrado un gasto cercano al medio millén de pesos, incluyendo lo inver
tido en censos, oero también se indicaba que el Tribunal habfa tenido un
déficit de 12.391 pesos.

No se hizo mucho caso en Madrid de la "pobreza"

de la Inquisicién mexicana e impusieron a esta una consignacién anual de
4.000 ducados (5.500 pesos), que debfan empezar a pagar desde 1646 como
ayuda al sostenimiento del Consejo.

6 -

1650 - 1659

Durante estos aBos, continué recibiendo el Tribunal diferentes
partidas de dinero, tanto por algunas confiscaciones hechas a nuevos pro
cesadoa, como por el cobro de deudas pendientes de los bienes confiscados
la década anterior e importantes vantas de los mlsmos que estaban en po
der del Santo Oficio, especialmente esclavos y joyas. En total entraron
en poder del Tribunal par estos conceptos: 151.962 pesos (segén los infor
mes enviados a Madrid). Ùna parte de ese dinero, fue pagada por los inqui
sidores a algunos de los acreedores sobre los bienes confiscados, que tu
vieron la suerte de reclbir las cantidades adeudadas, ya que otros tuvie
ron sus pleitos pendientes por décades. En total se pagaron: 55.042 pesos
a los acreedores, por lo que deben haber quedado en poder de los Inquisi
dores alrededor de 100.000 pesos.

El capital impuesto en censos, précticamente no aufrié modificaclén, pero el cobro de los 13.000 pesos anuales de réditos que de ellos
obtenfa el Tribunal, présenté diflcultades, porque algunos de los censos

1S4

hablan aida dados a familières y amistades de los ministros del Tribunal,
o a cambio de algûn regalo como fue el caso de los 40.000 pesos entregados a Jacinto Pérez, el censo més importante dado por el Tribunal, sobre
unos ingenios que passban serios problèmes econémicos. La situacién lle
gé a tal extremo, que la propia Suprema tuvo que recorder a los inquisi
dores y demés personal que no deblan poner ningûn tipo de estorbos en los
cobros que se deblan realizar de los réditos (44).

Con la llegada al Tribunal del Visitador Medina Rico, se traté de
poner orden en la caética situacién en que estaba la organizacién de la
Inquisicién mexicana y una de sus primeras preocupaciones fus el arreglo
de las cuentas del Tribunal. No desaparecié sin embargo, el deseo de ha
cer creer e Madrid que el Tribunal segula padeciendo necesidades econémi
cas y buena prueba de ello son dos informes que se envlan a la Suprema.correspondientes el primero a 1656 — 1657 y el segundo a 1658 (45). Aunque
présentaban entre ellos diferencias, en némeros redondos seBaleban que
el Tribunal tenfa de entradas anuales:

13.000
10.000
350
Total:

23.350

pesos de rédltos de censos
pesos de rentas de Canonglas
pesos de alquiler de casas
pesos

En relacién a los gastos que tenfa el Tribunal, se encuentran ma-

(44)

A.H.N., Inq., libro 355, f . 11, carta C/T, 14 agosto 1652.

(45)

A.H.N., Inq., libro 1056, f . 210 y libro 98, f. 160-169 respectivamente.

- IBS -

yores diferencias entre los dos informes, pero también se pueden resumir:

19.000

Total:

pesos de salarios

9.000

pesos de gastos de Visita

2.000

pesos de alimento de presos

30.000

pesos de gastos anuales, a los que hay que anadir una ci

fra no determinada de gastos ordinarios.

Asf en el mejor de los casos, el Tribunal tenfa un déficit anual
de 3.000 pesos, aunque en el segundo informe el déficit se aumenté a
6.000 pesos. Si se comparan estas sumas con otras enviadas par el propio
Tribunal para los mlsmos aBos, se encuentran importantes diferencias. En
primer lugar, si bien es cierto que el personal del Tribunal aumenté con
el castigo de los judfoa, no todos los ncmbràmientoa fueron necesarios y
algunos funcionarlos solo pertenecieron a la Inquisicién de manera tempo
ral. Los salarios nunca llegaron a los 19.000 pesos anuales que senalaron
los inquisidores y el Consejo ordené al final de la décade que se suprimleran varios pusstos, como al de dos eyudantea del Secreto, la curandera de
pressa, el relator de la Visita y el ayudante del Contador y para otros se
ordené una disminuclén en los salarios (46).

Los gastos de Visita solo en sus dos o très primeros anos alcanza
ron los 9.000 pesos y al finalizar la década, ya habfan desaparecido todos
los oficiales que trabaJaban en alla que no fueran Medina Rico y su Secre
tarlo, a los que ayudaban el personal del Secreto.

(46)

A.H.N., Inq., libro 355, f. 188-189, carta C/T, 31 agosto 1659.
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Por ûltimo, de los 2.000 pesos gastados en alimentos de los pre
sos, hay senalar que ese dinero se descontaba de los bienes de los detanidos, aun en los casos que més tarde se probara su compléta inocencia y
en teorfa, solo a quienes careclan totalmente de bienes se los costeaba
el Tribunal, pero aun en estos casos, los inquisidores mexicanos buscaron
que los procesados los pagaran, y en algunos casos mestizos y negros li
bres fueron vendidos temporalmente a algûn obraje para que de su salario
pagaran lo debido, y en el caso de los esclavos cuyos dueBos no pudieron
pagar los gastos de su prisién, se veian privados de silos que eran ven
didos en beneficio del Santo Oficio.

La mayor parte

del dinero que entré en poder del Tribunal en es

tos aBos, se empleé en

varias obras. Unos aBos antes se hablan dado a un

constructor de la ciudad 50.000 pesos para la fabricacién de unas casas
cuyos alqulleres constitulrlan una renta més del Santo Oficio, pero no se
cumplié el pontrato y el Tribunal perdié la mayor parte del dinero, el Vi
sitador invirtié 20.000 pesos més para que las casas se terminaran. Al
mismo tiempo se hablan iniclado trabajos importantes para modificar la sa
la de Audiencias del Tribunal, por haber considesado Medina Rico, que su
situacién junto a la calle era desventajosa y fécilmente se podla perdef
el secreto con que debla ejercer su labor la Inquisicién. También se haclan trabajos en las cérceles, que segén lo que decian los inquisidores
estaban en tan mal estado, que las que no se hablan caldo ya, estaban in
habitables por la humeded.

La reaccién de
gastado el

Tribunal

Madrid no se hizo esperar, no solo porque ya habla
més de 100.000 pesos en arreglos

de sus casas, sino y

sobre todo, porque fueron esos los anos en que con mayor retraso se envié
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la conslgnaclén anual de 5.500 pesos bajo el pretexto de que no tenlan
dinero disponible. A pèsar de que en la Supreme no orelan la necesldad
econémica que decian tener los inquisidores, les sconsejaron que la aparentaran y que en lo posible no se conocieran péblicamente los trabajos
que realizaba el Tribunal, ya que al Rey le hablan llegado noticias del
mucho dinero que hablan confiscedo, que algunos considéraban cercano a
los sels millones de pesos y se temlan en el Consejo, que con los problè
mes ecénomicos que pasaba la corona, fuera a pedir una fuerte suma de di
nero como ayuda a la Inquisicién(47].

7 -

1660 - 1679

Para estos aBos, no se han encontrado en el A.H.N. los informes
econémicos que todos los anos debla envier el Tribunal de México a la Su
prema. Hay mayor probebilidad que esos informes se hayan perdido a que no
fueran enviados, pues al parecer, los inquisidores mexicanos de estos anos
llevaban con més orden que sus antecesores la administracién del Tribunal.
Prueba de ello es la relacién detallada de los ocho libros que segulan pa
ra 1lever la Contabilidad de la Inquisicién (48).

Deblan quedar todavla en poder del Tribunal algunos bienes de los
confiscados aBos antes, pues la Supreme les recordaba que el remate de los
mismos no podla hacerse en favor de los Ministros de Inquisicién, por

(47)

Idem.,

f. 116-119, carta C/T, 27 abril 1656.

(48)

A.H.N., Inq., legajo 2274, carta T/C, 15 enero 1671.
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ellos o por segundos (49). La situacién econémica general poco debié cam
biar. Los gastos eran fécilmente cubiertos con lae rentas y hasta es posi
ble que las ganancias que quedaran en las cajas fueran importantes. Sin
embargo los envios de la consignacién a la Suprema y sobre todo el pago
a los acreedores de los bienes de los reos, segulan siendo diflciles de
obtener.

A pesar de los atrasos de esos pagos, el Visitador Medina Rico que
Bseguraba que el Tribunal no posela bienes, se dedicé a la obra de construir una iglesia en la ciudad en honor de San Pedro Mértir, en contra de
lo que estaban el virrey y el arzobispo y poco después también la Suprema
que le prohiblé seguir con las obras (50). Aparté de lo anterior, no pare
ce que sa produjaran cambios importantes, el capital invertido en censos
casi no sufrié variaciones como se veré en el apartado que se les dedica
més adelante.

8 -

1680 - 1699

Los éltimos veinte anos del siglo, estuvieron caracterizados por
la buena posicién econémica que gozé al Tribunal. Las rentas que reciblan
los inquisidores pueden resumirse aslt

(49) A.H.N., Inq.,

libro 1059, f. 9, carta T/C, 28

(50) A.H.N., Inq., libro 355, f. 230, carta C/T, 7
1059, f. 339, carta T/C, 8 agosto 1664.

julio 1662.
Julio 1660 y libro
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14.000
1.000

Total:

oesos de rédltos de censos
pesos de arrendomlentos de casas

14.000

pesos de rentas de canongfaa

29.000

pesos

Estas entradas se vleron acrecentadas en la éltima década, por el
aumento que experimentaron las rentas recibidas de las Canonglas en més
de 6.000 pesos anuales.

Los gastos pueden resumirse en:

18.000

Total:

pesos de salarios

450

pesos de réditos de censos

1.000

pesos de gastos ordinarios

5.500

pesos de consignacién al Consejo

24.950

pesos

A esta suma hay que anadir pequeBas cantidades destinadas a la allmentacién de los presos o a la celebracién de la fiesta de San Pedro de Arbues, pero que no repercutlan de manera significative en el total.

Puede calcularse asl, que el Tribunal tenla en el peor de los ca
sos unos 4.000 pesos a su favor cada aBo, pero no perdieron los inqulsidores la costumbre de llorar su pobreza y de negarse a pagar las deudas que
tenlan pendientes desde hacla medio siglo, pues decian que el Tribunal,
" ... no SB halla con caudal alguno, ni rentas, parapagar dichosdévitos,
ni aun las rentas que tiene al présenta alcanzan alossalarios

de los mi-
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nlstros y conslgnaclân de V. A." (Sl]. Y no obstante estas declareclones,
al ano slgulenta se vieron en la obllgaclôn de dsstltulr al Receptor Juan
de Mendlzabel, por haber robedo SO.000 pesos de las areas del Santo Oflcio (52).

Flnallzaba el slglo XVII el Tribunal mexlcano sin mayores problè
mes econdmlcos, pero en cambio no fue su personal el que obtuvo beneflcios de esta sltuaclân, sino en dltima instancia fue el Consejo de la Su
preme, que gracias a la consignacldn envieda desde México y las otros tri
buneles que tenfan resuelto su mantenimieiYto, pudo hacer frente a sus gra
ves problèmes econémicoa.

D -

I N V E R 5 I 0 N E 5

Y

G A S T 0 S

Para concluir el anéliais econdmico de la InquisicitSn mexicana,
se ha creido conveniente hacer une répida referenda a très aspectos im
portantes dentro dsl quehacer econdmico que tuvo el Tribunal, los cenaos
en los que impuso au capital, los salarios que recibid el personal que
trabajaba en dl y por dltimo las importantes cifras de dinero que en la
segunda mitad dsl siglo fueron enviadas a la peninsula.

(51)

A.H.N., Inq., legajo 5123, caja 2, carte T/C, 12 junio 1681.

(52)

AtH.N., Inq., libro 1063, carta T/C, f. 149, 12 agosto 1683.
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1 -

Los censoa

Aparté del dînera que en un prlnciplo le aslgnd là corona a la
Inqulslcldn mexicana y que rods tarda fue sustituido por les Canongfas, la
fusnte de Ingresos rods Importantes con que contaron los inquisldores, fue
ron los rédltos del dinero que de las confiscaciones que se efectuaban, se
Iba imponiendo a censo, con un intdres del 5 %, al igual que lo hicieron
los derods tribuneles de la Inquisicidn espaMola.

De manera general, puede resumirse en el siguiente cuadrot el promedio de dinero que tuvo invertido el Tribunal en el slglo XVII:

1600 - 1609

:

52.000

pesos

1610 - 1619

:

52.000

pesos

1620 - 1629

:

54.000

pesos

1630 - 1639

:

62.000

pesos

1640 - 1649

!

260.000

pesos

1650 - 1659

:

265.000

pesos

1660 - 1669

:

1670 - 1679

!

1680 - 1689

:

279.000

pesos

1690 - 1699

;

279.000

pesos

(no se conoce)

Cofflo se puede constater, fueron las dos doocas de mayor castigo
a los judios, a principlos y mediados del siglo, cuando al Santo Oficio
pudo hacer importantes inversionos en censos.

Teniendo en la (jdcada de 1650 el Tribunal un importante capital
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vertldo an censos de los que se conocen bastantes detalles, se he encontrado que poco mds de la mitad de los 265.000 pesos, se habfan prestado
a oficiales del propio Tribunal o sus familiares mds diractos y a miembros o comunidades eclesidsticaa comp podfan ser, los conventos de Santo
Domingo ds las ciudades de Mdxico y Puebla a los que en total se les ha
bfan dado 66.000 pesos. La otra parte del dinero, se adjudicd a particulares, pero segOn se desprende de la correspondencia con la Supreme y los pa
pales de las Visitas, en su adjudlcacidn no se slguieron les Instrucciones
que al respecta se habfan enviado desde Madrid (53), sino que prevalecieron las amistades y hasta los sobornos, como fue el caso de los 40.000 pe
sos que le fueron dados a Jacinto Pérez.

En cuanto a los bienes que respondfan por los censos, fueron prin
cipe Imente propledades urbanaa èn las celles més Importantes de la ciudad
de México, y en algunos casos en el puerto de Nueva Veracruz, siendo estas
las casas confiscadas a los judfos, que eran al mismo tiempo el principal
y la garantis del censo. Si los bienes que respaldaban el censo eran rura
les, se tuvo prsferencia en que fueran haciendas de ganado o ingenlos de
azücar con sus respectives plantacionea.

El capital impuesto a censo no sufrié cambios importantes en cuan
to a su volumen en la segunda mitad dsl siglo. Buena parte de sse dinero,
fue devuelto al Tribunal quien lo impuso en nuevos censoa, no faltando en
algunas de estas operaciones problèmes par atraso en los pagoa, falta de
solvencia en los deudores o el que los inquisldores no encontraran bienes
adecuados que respaldaran su dinero. En general, estas se buscaban slguien-

(53)

A.H.N., Inq., libro 98, f . 1, Cartas acordadas 1629 y 1635 y carta
c /t , 24 octubre 1647.
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do las caracterlstlcaa serialadas con anterioridad, o casas importantes
en la ciudad de México, o haciendas de ganado o ingenlos de azOcar.

Al igual que en otras ocasiones, los inquisldores mexicanos lucharon siempre porque sus interesea ocuparan el primer lugar, aun en los ca
sos en que esa no las correspondiera, coma sucedié en las ocasiones en que
sobre una propledad pesaban varios censos. El ejemplo més Importante, es
un remate que se hizo de un ingenio de Cuernabaca sobre el que pesaban
préstamos por un total de 250.000 pesos impuestos con anterloridad a los
12.000 pesos dados par el Tribunal. En el momento del remate y con escusa
del Santo Oficio, los inquisldores se constituyeron en administradores del
ingenio para recobrar su parte. Hasta la misma Suorema desaprobé la medida, " ... se os advierta que no pareze pudo cobrar el Fisco, siendo acrehedor posterior en perjuizio de los acrehedores anteriores, haréis Justicia y procederéis conforme a derecho, sin hazer agrevio de las partes" (54).
El Tribunal accedié al cobro de los demés acreedores, desoués de asegurarse su parte, y es que si bien muchos de los censos que se imousieron no
contaban con el respaldo suficiente, a la hors de cobrar su capital, el
Santo Oficio fue inflexible y en ninguna ocasién perdié su dinero.

El aspecto més importante de los censos impuestos por el Tribunal
mexicana, fue la seguridad econémica que de los mismos alcanzé después de
muehas décades de penurias, bienestar que no influyé en una majora de la
actividad inquisitorial, pues como se veré en el capitule siguiente, la
segunda mitad del siglo esté ceracterizada por une decadencia orogresiva
del Tribunal.

(5 4 )

Sobre este problems hay diverses informaciones y cartas que se detallan en el Indice documentai.
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Los salarios

El rasgo més notable de los salarios del personal que sirviâ ën
sl Tribunal del Santa Oficio de México, fue su inmovilidad a través de
los 130 anos que se han estudiado. Las personas que se detallan a conti
nuacién ganaban en 1705, una suma similar que sus antecesores nombradps
en la década de 1570.

Inquisldores

3.000

pesos

Fiscal

3.000

pesos

Notarié del Secreto

1.300

pesos

Alguacil mayor

825

pesos

Receptor

825 :peso3

Alcayda de las cérceles sécrétas

690

pesos

Notarié de secuestros

552

pesos

Ayudante del anterior

414

pesos

Contador

276

pesos

Abogado del fisco

138

pesos

(anuales)

Otros cargos como el nuncio , el portero , el procurador del
0

el ayudante de la cércel sécréta tuvieron un salarie que oscilé :

la época y el trabajo que se les encomendara, pero en general eran més
bien bajos.

Teniendo présenta que en pocas ocasiones estuvieron. cubiertos todos los cargos del Tribunal, los sueldos que este pagé oscilaron bastante
y es diffcil senalar cifras que representen el monto de cada década. Por
otra parte fueron muebas las

personas que Servian en el Tribunal sin ta-
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ner aprabado su nombramlento en Madrid, par lo que segùn las Leyes de In
dies , deblan reclblr unlcaraente la mitad del salaria que correspondis al
pueato que desempenaran (55). No sa cunplid siempre la orden y parece que
la mayor parte de las veces se les pagd el salaria compléta.

Diverses cartes dieron cuenta a través de los anos de los problemas econémlcos que se presentaron al personal del Santo Oficio con los sucesivos encarecimientos que sufrleron los productos alimenticios, la vivi
ande, etc. en México en el slglo XVII, pero nunca lograron que de Madrid
se autorlzara una sublda de los salarios. Las dnlcas conceslones obtenidas
fueron las "ayudaa de costa” que desde los primeros anos se otorgaron a determinados ministros que sirvieron en el Tribunal sin reclbir salario, o
que alcanzaban a todo el personal después de la celebracién de cada Auto
de Fe en les primeras décades. En el XVII, fue més dificil la obtencién
de esas ayudas y sobre todo se las encuentra otorgadas a los inquisldores
con ocaaién de los desplazamientos que tenfan que reallzar a la peninsula
o a otros tribuneles americanos. En algunas ocasiones excepcioneles fue
ron concedldas a todo el personal del Tribunal, como en 1692 en que la
ciudad de México sufrié una notable carestla de cereales.

Fue asi, como la buena situacidn econémica del Santo Oficio en la
segunda mitad del XVII, no reporcutié en el bienestar de su personal, fuera de los casos (que no fueron pocos], de aquellas personas que de manera
indebida se apropiaron de algunos bienes. La mayor parte del dinero del
Tribunal fue a parer a Madrid como se veré a continuaclén.

(55)

Recopilacién, libro I, titulo XIX, ley XIII, pag. 165.
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3 - Envlos de dinero a la peninsula

Los problemas econdmlcos por los que pasé la Suprema en el siglo
XVII, fueron la causa de que el Tribunal mexicano se viera obligado a envlarle dinero a partir da las primeras confiscaciones importantes que rea
lizé en la década de los treinta. La suma total de los envios hechos por
el Tribunal al Consejo hasta finales de siglo, alcanzé los 325.000 pesos,
cifra importante y superior en casi 50.000 pesos al capital que el pro
pio Tribunal tenla invertido en censos.

La primera peticién de ayuda por parte del Consejo, se remonta a
■1638, cuando en México se acababan de realizar las primeras confiscaciones
a los judios y se solicitaba una ayuda para la paga de los 200 soldados
con que el Consejo ayudaba al Hey. Al ano siguiente, la peticién fue més
concrete, pues por el mismo motivo se deblan envier 4.000 ducados (5.520
pesos). Ante la insistencià, los inquisldores mexicanos enviaron 2.054 pe
sos, asegurando que no podlan envier una suma mayor (56).

En 1643 la peticién la hacia el Vlrrey, en razén de las necesidades de la Corona y el Tribunal no pudo negarse, pues se conoclan en la
ciudad las confiscaciones que habis realizado. Pero su aportacién fue mi
nima 1.390 pesos, accién que recibié la aprobacién de la Suprema.

En la flota que partlé de Veracruz en 1647, enviaba el Tribunal
al Consejo, 16.000 pesos correspondientes a la venta de Varas de Algua
cil. Todo el dinero que llegé en esa flota, fue cogido por la Corona que

(56)

A.H.N., Inq., libro 354, f. 114, carte C/T, 4 marzo 1638 y libro
1054,

f .

21, carta T/C, 25 noviembre 1640.
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paaaba uno da sus peores momantos da bancarrota, al tiempo que luchaba
contra las sublevacionas de Portugal y Cataluna. Quedd la Suprema sin el
dinero que contaba para la paga de sus salarias, par lo que solicité al
Tribunal

que se dejara solo el dinero pare cubrir sus gastos y remitie-

ra sl resto (57} y dos anos después le impuso le llamada Consignaclén,
que era el envio de 4.000 ducados anuales (5.500 pesos} que debfan empezar a correr con carécter rétroactive desde 1646.

Segén exponia la Suprema en au peticién (58], afrontaba graves
problèmes econémicos por las ayudas que hebla tenido que dar al Hey para
el sostenimiento de los ejércitos, por las sediciones de Sicilia y las oestes que azotaban Sevilla y Murcia, con lo que el Consejo no podia pagar a
sua Ministros, ni mander alguna ayuda a otros tribuneles régionales que
por esos anos pesaban también graves bancarrotas. Los primeros 27.500 pe
sos fueron enviados el mismo a5o de 1650, pero poco después el Tribunal
pedia que le fuera retirada la obligacién, pues no contaba con dinero pa
ra cubrirla. El Consejo fue inflexible y le exigié el envie, "esta que otra cosa se os ordene, sin més réplica ni dilacién alguna" y cuatro anos
més tarde, ordenaba que los envios se hiciesen con un ano de adelanto,
pues con lo que tardaba en llegar la flota, ya se adeudaba al recibirlo.

No llegé nunca a enviarse por adelantado y en ocasiones su atraso
fue importante, sobre todo en tiempo del Viaitador Medina Rico, pero siem
pre llegé y hasta final de siglo, los envios alcanzaron la suma de
297.000 pesos. Aparté de la Consignacién, en 1658 se envié una ayuda adi-

(57)

Idem., libro 354, f. 311, carta C/T, 26 junio 1648.

(58)

Idem., f. 361, carta C/T, 23 febrero 1650.
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clonal de 5.000 pesos, pues la consignaclén que habla enviado ese ano
el Tribunal de Lima, se perdié al haberse ido a pique la nao almirante
de los Galeones.

En varias ocasiones, se recibieron cartæ de la Suprema ordenando
que cualquler dinero que sobrara después de cubrir los gastos més necesarios del Tribunal, les fuera enviado, no se encuentra que se hayen hecho
més envios que la cantidad que tenlan asignada y énicamente se encuentran
referencias a envios espaciales para la canonizacién de Pedro de Arbées
cuya limosna apenes alcanzé los 1.000 ducados (1.380 pesos) que fue la
suma fijada por la Suprema, " ... por lo que conviens al servicio de Dios
Nuestro Senor adelantar este negocio, en que tan interesada esté la autoridad del Santo Oficio y de todas las Inqulsiciones", y otra limosna enviada en 1685 para la beetificacién de Ximénez de Cisneros que alcanzé
los 3.500 pesos.

Otro tipo de envios que realizé el Tribunal y a los que ya se hi
zo referencia, fueron los derivedos de los gastos de realizar las pruebas
de limpieza de sangre. Con la documentacién hallada en el A.H.N., es imposible sacar un total aproximado el respecto, para no hay que llevaban anexos una ayuda para la construccién de la casa del Tribunal de Sevilla
y un porcentaje para el salario del Receptor de la Suprema.

Par éltimo, debe hacerse referencia a los envios correspondien
tes al pago de derechos reales. Durante el siglo XVII, aparecié en Espana la mesada, equivalents al pago del salario de un mes. En las Indies
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su cobro se hizo efectivo a partir de 1625 oara los cargos seculares y
més tarda por concesidn Papal se hizo extensivo a los cargos eclasiésticos (59). Para los funcionarios seculares, se la reemplazé en 1631 por
la media anata, consistente en la mitad del salario del primer ano, més
un tercio de los cargos o concesiones que gozara. En el caso de un ascenso, se reténia lo correspondiente al aumento de sueIdo.

En el Tribunal de Inquisicidn de México, se recibid en noviembre
de 1633, la primera orden para que se cobrase este derecho y segdn una
certificacidn del Contador Juan de Alcozer, en los primeros très anos de
su cobro, se alcanzaron los 1.165 pesos. En adelante, la media anata se
cobrd a los pretendientes de oficios del Santo Oficio, cuando se les ex
pédia el titulo correspondiente

y no recibian salario hasta que no se

hubiera pagado el derecho en su totalidad. A partir de 1662 se exceptud
de su pago a los clérigos nombrados por Comisarios y Notarios de Inquisi
cidn quienes no recibian salario alguno, en cambio si pagaban alrededor
de 18 pesos los familiares que tempoco recibian remuneracidn. Lo disper30 de la documentacién, dificulta también en este caso, dar una cifra aproximada del total enviado por el Tribunal en concepto de media anata a
la peninsula.

(59)

Haring, Clarence, El Imperio Hispénico en América
Solar/Hachette, 1972), pags. 297-298.

(Buenos Aires,
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A -

I N T R O D Ü C C I O N

Fue en el castigo de las herejfas y todos aquellas actos qua pudleron ser considerados delitos contra la fe, donde la Inqulslcldn Jugd
su més importante papel como guardién de la ortodoxla religiose y de la
conducta social como medios del mantenlmiento de la estructura de poder
establecida.

El grupo de poblacidn més afectado por la actividad del Santo Ofi
cio, fue el de los habitantes blancos del virreinato, entre los que se en
cuentra todo tipo de gantes, desde la ciase dominante politics y econdmicamente, hasta los que contaban con escasos medios de vida.

Alcanzd también al poder inquisitorial a los grupos raciales gra
due to de la mezcla de indios, blancos y negros, que en adelante se denominarén como mestizos y mulatos, no porque constituyeran dos grupos homogéneos, sino para evitar demasiados detalles que podrian hacer pesada la exposicidn. Asimismo fue juzgada por el Tribunal, la poblacidn negra, que en
esta época estaba esclavizada en su casi totalidad.

En la primera parte del capitulo, se realize un anélisis general
de la labor del Tribunal en el castigo de los delitos contra la Fe, tra tando de conocer cual fue reaImente su actividad, su dureza, su zona de influencia en el virreinato y sobre los diferentes sectores de la poblacidn
y dentro de estos, quienes fueron los castigados, su origen, sus actividades etc.

La segunda parte se dedlca al estudio de los delitos que fueron
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castigados. Diverses son las clasificaciones que se pueden hacer de es
tos delitos en base a las denotninaciones que usaban los proplos inqulsldores. De todas ellas, se ha creido conveniente seguir la usada por sl
historiador Gustav Henningsen en su trabajo "El banco da dates del Santo
Oficio" (l), trabajo que ha conatituldo un valioso punto de referencia
para realizar comparaciones del desarrollo de la actividad del tribunal me
xicano, con la da los tribunalea peninsulares.

Los delitos quedan clasificados en diez grandes grupos, correspondiendo los tres primeros a los sectores apartados de la ortodoxia re
ligiose , a saber judios, mahometanos y luteranos, cuyos seguidores son
los que con mayor derecho pueden recibir el nombre de herejes.

En los damés casos, exists el denominador comén de que los procesados son cristianos que han tenido desviaciones an su conducta, que al
ser considéradas heréticas o contrarias a la fe, cayeron bajo la jurisdiccién del Santo Oficio, déndole a este no solo el papal da guardién de
la fe, sino también de las buenas costumbres y de la mcralidau de la poblacién. Estos siete grupos comprenden a;

- Alumbrades
- Proooslciones, término bajo el que se agrupan todo tipo de blasfemias
contra Dios, la Iglesia, etc. y aquellas manifestaciones que llevasen
impllcito algén tipo de error contra la doctrina o la fe.
- Bigamie

(1)

Henningsen, Gustav, "El Banco de datos del Santo Oficio. Las relaciones de causa de la inquisicidn espanola 1550-1700" Boletin de la Real
Academia de la Historié Madrid. Tomo CLXXIV, III-77, pags. 547-570.
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Confesores solidtantea, nombre dado a los sacerdotes qua tomando como
medio o pretexto la confesidn, buscan entablar relaciones amorosas con
sus penitentes.
Delitos contra el Santo Oficio, agrupa todos los actos que pudieran lesionar los derechos, preeminencias o reputacidn da la Inquisicidn y sus
ministros.
Supersticidn, donde se encuentran los acusados de brujeria, adivinacidn,
relaciones con el demonio, etc., casos que en su totalidad no pasaron de
ser meras supersticiones de los procesados.
Varios, en los que se abarca delitos como la administracidn de sacramentos sin drdenes sacerdotales, sl maltrato a imdgenes y otros casos sin
mayor importancia numdrica.

En lineas générales, la mecdnica de los orocesos seguidos por el
Tribunal da Inquisicidn da Mdxico, es similar a los da otros tribunelas
del Santo Oficio (2). Despuds de presentsda una denuncia o exlstir indicios de culpa contra alguna persona, se le abria proceso. Segdn los casos
la prisidn se realizeba inmediatamente (en casos da herejfa manifiesta co
mo podlan ser los judios), mientras en casos de sospecha (por sJemplo acusados de bigamie o supersticidn), las evidencias eran primero calificadas, esto es estudlades y dictaminadas por asesores del tribunal (calificadores) y segdn el informe dado, se procedla a la prisidn del acusado.

(2)

Sobre el tema pueden consultarse: Tomds y Valiente, Francisco, " El
proceso penal" Historia 16 Madrid, N» extra I - 1976, pags. 19-36;
Kamen, Henry, La Inquisicidn espanola, capitule 10: Proceso y condenacidn, pags. 193-212 y Turberville, A. S. La Inquisicidn espanola
(Mdxico, F.C.E., 1973), capltulo IV: El proceso inquisitorial y las
penes, pags. 54-72.
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Una vaz an la cércel y sin saber el reo de que se le acusaba, té
nia très audiencias con los inquisldores. En ellas se conocla su genealogla, su vida y debla confesar los hechos que imaginara podlan haber sido
la causa de su prisidn.

La siguiente etapa llamada fase probatoria, consistia en la presentacldn de la acusacidn hecha par el fiscal de tal manera, que omltiera
todo tipo de detalles que pudiesan dar algdn indicio al reo de quien lo
habla delatado. En adelante hay una serie de audiencia, cuyo ndmero varia
segdn el caso. En ellas el acusado era asesorado par un abogado, miembro
del Tribunal, en su "defense", que consistia dnicamente en convercerlo de
que se déclarase culpable.

En el dictamen de la sentencia, participaban ademés de los inquisidores, unos asesores seglares (consultores), que en México eran letrados de la Real Audiencia de la ciudad. En los casos de Confesores solici
tantes, se buscaron consultores pertenecientes al clero, por la méxima discrecién que anvolvid siempre al tema.

Los tribunalea del Santo Oficio, por orden de Julio de 1521, an
tes de poner en ejecucidn sus sentencias, las deblan enviar a la Suprema
para su aprobacién. Una consulta al respecto hecha por el tribunal mexi
cano en 1662 (3), hace sospachar que el trémite no se cumplla, pues tenla
el inconveniente de atrasar en uno o dos aRos la finalizacién de la causa.
La respuesta de Madrid fue afirmativa en el sentido de que no deblan dila-■
tar el término de los procesos y que les dieran cuenta una vaz oeniten-

(3)

A.H.N., Inq., libro 1059, f. 194, carta T/C, 22 agosto 1662.
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dados los reos (4). Unlcamsnta se enviaron al Consejo para !ser dictami
nadas, aquellas causas qua no se resolvieron an el Tribunal, por estar en
discordia las opiniones de quienes dictaban las sentencias en caso muy
grave

y si el acusado podia ser relajado.

En la elaboracién del presents cepftulo se han utilizado diver
ses fuentes. En primer lugar destacan las Relaciones de causa enviadas
por el Tribunal de México al Consejo de la Suprema y General Inquisicidn
qua se conservan en los fondos de esta an el Archive Histdrlco Nacional,
En esas relaciones figurân bésicamente el nombre del reo, au lugar de ori
gan y residencia, profesldn, edad, grupo racial en el caso de mestizos,
mulatos y negros, y el de11to por el que fue procesado con mayor o menor
details. Estos informes se han completado con otras relaciones halladas
en las cartas enviadas por el Tribunal a la Suprema, que por ejemplo en
los casos de confesores solicitantes que no se castigaban pûblicsmente,
han sido da gran utilidad.

Las relaciones de causas de los Autos de Fe celebrados par el tri
bunal mexicano en los anos 1646, 1647 y 1648 no sa encuentran en el A.H.N.
pero en cambio han sido publicados (5). Falta también la relacidn del Au
to de Fe de 1649, qua como los anteriores tuvo el problems Judlo como te
ma central, pero ademés para esta ocasién habian dejado los inqulsidores

(4)

A.H.N., Inq., libro 355, f. 301, darta C/T, 11 enero 1664

(5)

Autos de Fe de la Inquisicidn de México con extractos de sus causas
1646-1648. Oocumentos inédites o muy raros para la Historia de México
publicados par Genaro Garcia, tomo XXVIII (México, Librerla de la
viuda de Ch. Bouret, 1910), 274 pags,
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los casos més graves, que fueron castigados con reconcillaclén o relajacién. Por carta del tribunal (6), se conoce que salieron al auto 42 perso
nas y 67 estatuas. Estando todos obligados al uso del sambenito y habiendo
encontrado la relacién de los que existfan en la Catedral de México hasta
1667 (7), se ha podido reconstruir la lista de los penitenciados, faltando
dnicamente el nombre de dos que salieron en estatua.

Ademés han sido de interés otros libros como una recopilacién de
las sesiones del tribunal en que se dictaban las sentencias (8), los diarios eacritos par dos mexicanos de la época, en los que se detallan las
actividades pdblicas de la Inquisicién (9), y el Manuel de Inquisldores
de Nicolau Eymeric (10), de gran utilidad para adentrarse en el ambiente
y mentalidad en que se desarrollé el Santo Oficio.

(6) A.H.N., Inq., libro 1055, f, 12, carta T/C, 26 mayo 1649.
(?) A.H.N., Inq., libro 1061, f. 122-141. "fJemoria de los Sambenitos que
se pusieron en la Iglessia Cathedral de la Ciudad de México, el ano
de mil y seiscientos y sesenta y siete".
(8) Libro primero de votos de la Inquisicién de México 1573-1600 Publi
cados por A.6.N. y U.N.A.M. (México, Imprenta Univers! taria, 1949)
310 pags.

(g)

Guijo, Gregorio Diarlo 1648-1664 Coleccién de escritores mexicanos,
tomos 64 y 65 (México, Editorial Porréa S.A., 1952) y Roblsg, Antonio
Diario de sucesos notables 1665-1703 Coleccién de Escritores mexica
nos, tomos 30 a 32 (México, Editorial Porréa S.A., 1946).

(lo) Eymeric, Nicolau, Manual de Inoulsidores para uso de las inqulsicio
nes de Espana y Portugal, o Compendio de la obra titulada Oirectorio
de Inquisidores (Barcelone, Editorial Fontamara, 1974), 154 pags.
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LABOR
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T R I B U N A L

Y

EL

P U E B L O

La poblacidn del virreinato de Nueva Espana y en especial la de
México su capital, tenfan conocimiento de la labor que realizaba el Tri
bunal de la Inquisicién por medlo de dos tipos de actos: la oublicacién
de Edictos de Fe y la celebracién de Autos de Fe. De ellos se va a tratar a continuacién.

1 -

Los Edictos de Fe

El Edicto de Fe, era un documente en el que se enumeraban todos
los delitos que cefan bajo la jurisdiccién del Santo Oficio. Su lectura
péblica, buscaba que todo equal que fuesa culpable de algén dellto contra
la fe, se presenters ante el Tribunal y quien conoclera alguna persona
"viva o difunta, présente o ausente" sospechosa de alguno de los cargos
lefdosi lo denunciara. En caso contrario se convertis en sospechoso de la
fe por encubrimiento de herejes, Ere muy importante la lecture de los Edictos pues de ellos dépendis en gran parte la labor que podfan realizar
los inqulsidores. "Son las més eficaces armas defensives y ofensivas que
tienen los tribunsles de la fe y el medio ûnico y preclsso pare que los
fioles sepan sus obligaclones y para obligarles a que cumplan con ellas"(11).

El primer Edicto de Fe se publlcé en México en su Iglesia Catedral, el 4 de noviembre de 1571. A su lectura debieron asistir todos los
habitantes de la ciudad mayores de doce anos bajo pena de excomunlén. En

(il)

A.H.N., Inq., legajo 5048, caja 1, Memorial, 1657.
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adelante ae debla leer cada ano en un domlngo de Cueresma on todas las
ciudades y pueblos del distrito del Tribunal. Esto no se cumplié y el co
nocimiento de los Edictos se limité a las principales poblaciones del vi
rreinato donde pudo llegar la accién de la Inquisicién a través de sus co
misarios y familiares quienes fueron los encargados de su publicacién.

En 1576 se recibié en México un Edicto de Fe enviado por la Supre
ma en que se detallaban todos los ritas de las religionea judla, mahometa
na y luterana. "Se teme que por aquella via algunos los aprendan quanto
més en tierra tan nueva", decfan los inquisidores, pues el Edicto que se
habla usado en los primeras anos solo hacla referencia a esas religlones
sin entrer a explicarlas. Sin embargo, en adelante se hizo mencién e todas las creencias y ceremonias de los herejes, pues consideraban an Ma
drid, que solo conociéndolaa podrla el pueblo denunciarlas (12). De todos
los demés delitos: bigamia, supersticién, etc., se hacla también detallada descripcién.

La lectura de los Edictos de Fe en la ciudad de México, se hacla
en medio de gran ceremonial, e iba acompanado por la Misa y el llamado
"sermén de la fe", que se le encargaba a destacados predicadores. Algunos
de estas sermones llegaron a publicarse por cuenta de los inquisidores (13).
En tan solemne ocasién deblan estar presentee las autoridades civiles y
religiosas: el vlrrey, el arzobispo, los cabildos secular y eclesléstico
y el alguacil mayor de la ciudad entre otros y su asistencia estuvo regu-

(12)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 544, carta T/C, 18 marzo 1578 y libro
352, f. 146, carta C/T, 31 marzo 1582.

(13)

Andrade, Vicente, Ensayo biblioqréfico mexicano del S . XVII
Imprenta del Museo Nacional, 1899), pags. 614 y 694.

(México,
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lada por normas dietadas por la corona, como para tantos otroa actos da
la época.

Paro a pesar da las disposlolonas, pronto emoezaron los pro

blèmes ocasionados porque todos querlan ocupar el puesto més destacado
de la ceremonla.

Una Real Cédula de 1604, recomendaba al arzobispo y obispos su
Inasistencia a tales actos hasta que no se tomara nueva resolucién de los
sltios a ocupar, para qua no se presentaran més diferencias e Inconvenientas (14). Fue todavfa mayor el problème que se présenté con el vlrrey a
rafz de la publicacién de la Concordia de 1610. En esta, se permitla a los
inquisidores que cuando asistieren a algén acto de su jurisdiccién, se po
dlan sentar "en la Capilla Mayor en sillasj teniendo delante una alfombra
y almohadas" (15) , privilégia que hasta ese momento solo habla tenido el
virrey, quien ae niega a asistir al acto por no ocupar ya, sl sitio de ma
yor privilegio.

Les difsrencias con el virrey, el arzobispo y otras autoridades,
provocaron que los Edictos de Fe no se volviaran a leer en las ciudades de
México y Puebla a partir de 1621. Asl cuando en 1634 se recibe en México
orden de la Supreme de que la lectura se debla efectuer cada tres anos, ha
cla trace no se realizaba y a ello achacaban los inquisidores que la acti
vidad del Tribunal hubiese decaido de manera notable.

En la Cuaresma de 1634 se volvié a leer el Edicto de la Fe en la
Catedral de México a pesar de que no todas las diferencias estaban solu-

(14)

Recopilacién de Leyes de los Reynos de las Indies
titulo VII, ley XIX, pag. 59.

(15)

Idem.,

libro I, titulo XIX, ley XXIX, pag. 172.

Tomo I, libro I,
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clonadas. Los funcionarios del tribunal querlan ocupar mejor lugar que los
del Cabildo secular y el problème continéa hasta 1675 en que una Real Cé
dula, ordena que el Corregidor y los Regidores deblan preceder en el des
file y la Iglesia al Alguacil y demés ministres del Tribunal, y si esto
no se les permitla, no deblan asistir (16).

En la segunda mitad del siglo, se siguid leyendo el Edicto de Fe,
pero no con la regularidad deseada, por los problèmes que su ceremonial
nunca dejd de plantear.

Ademés de los Edictos générales que expliceben todos los delitos que
calan bajo la jurisdiccién dsl Santo Oficio, se publicaron en México, Edic
tos particulares. Los més frecuentes contenlan listas de libros prohibidos
y estaban también los que haclan referencia a delitos concretos como el de
la "Astrologie judiciaria y todo tipo de supersticién" de 1616.

Estos E-

dictos tenlan la ventaja de que su publicacién no requerla mayores cere
monies, solo se pregonaba por las ciudades y se fijaba en las Iglesias y
otros sitioa visibles.

2 -

Los Autos de Fe

La celebracién de Autos de Fe en la ciudad de México, constitula
una verdadera fiesta a la que aslstla toda la poblaclén de la ciudad y mu
chos habitantes de los alrededores. De tan singular acto dijo Madariaga:
"Era ante todo un drama llano de sentido humano y de color - de sentido

(1^)

Çedulario de los siglos XVI y XVII Recooilado par Alberto Maria
Carreno (México, Ediciones Vipto r
' 194?), pegs. 504-507.

- 211 -

humano, porque rlcog y pobres, sl culpables, oasaban par al mismo rasero,
humillados bajo el peso del error y del pecado, ante los ojos de pobres y
ricos; de color, porque las ceremonias, procesiones y sesiones, eran ocasiones de gran espectéculo en que la seda y pürpura de los prelados, ...
el escarlata y el azul de los terciopelos y damascos de virreyes y altos
dignetarios, ... y el verde solemne de la cruz del Santo Oficio valada de
negro, contribufa a hacer panetrar por los ojos la emoclén del momento"(17).

El primer Auto de Fe sa célébré en México el 28 de febrero de 1574,
salieron 71 reos y declen los inquisidores, "fue tan grande el concurso de
gente que acudié de todas partes, espanoles é indios, que no hay memorla
de tanta multitud de gente que hubiese acudido â ningûn regocijo péblico,
ni otra cosa de muy grands solemnidad que en la tierra se haya ofrecido".
Ademés de este, los autos de mayor importancia celebrados en la capital
del virreinato correspondieron a los anos 1596, 1601 y 1649 y coinciden
con las épocas que mayor actividad desarrollé el Tribunal. La descripcién
de algunos de ellos fue publicada por los inquisidores y de la magniflcencia del acto, con sus pregones y la procesién de la noche anterior, habian
los informes enviados a la Suprema (18).

El Santo Oficio considéraba de gran importancia que a cada perso—
na se le layesa péblicaments su pecado y el castigo que por él recibla, co~

(17) Madariaga, Salvador de, El auge del Imperio espanol en América (Bue
nos Aires, Editorial Sudamericana, 1959), oag. 232.
(18) Andrade, Vicente, og. cit., pags. 239 , 246 , 255 , 311 y 698. Algunos
de los informes enviados a la Suprema estén copiados en Medina, José
Toribio, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicién en
México (Santiago de Chile, Imprenta Elzevlriana, 1905), pags. 43,
92-94, 186-196 y 271-273.
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mo medlo de atemorizar y a1ertar al pueblo para qua no cometlese acciones
similarea. Por esta razén ademés da los grandes autos, se celebraron an
México gran cantided de Autos Partlculares an qua no salfan més de 20 o
30 reos y se despachaban causas "entre aRo", cuya lectura péblica no merecfa la realizacién de mayor ceremonia. La mayorla de estos actos se efectuaron en la Iglesia del Convento de Santa Domingo, contlguo a las ca
sas de la Inquisicién.

Igual que la lectura de los Edictos, la celebracién de Autos de Fe
estuvo rodeada de grandes problèmes y pleitos por preeminencias, logeras,
etc., aunque también, ordenanzas y cédulas habian trazado la normativa que
régla el ceremonial. Ya en la celebracién de un auto en 1577, " ... no aslstié en este aucto el arzobispo aunque estuvo presents en el pueblo por
que todavia pretends mejor lugar o asiento" (19). La celebracién de otro
auto en 1605 agravé el problème, pues en esta ocasién ademés del arzobis
po, es el virrey marqués de Montesclaroa quien se niega a ir, diciendo que
no considéraba "conveniente que quien represents la persona del ray, aya
de tener inferior lugar que sl Inquisidor més antiguo" (20). Los problèmes
continuaron y se considéra inétil hacer relacién detallada de ellos.

Lo importante es destacar, que varios factorss influyeron para que
no se realizeran muchos grandes autos durante el slglo XVII: los problèmes
ya descritos, la escasa actividad del Tribunal durante varias décadaa y los
elavados gastos ocasionados por la construccién en la plaza donde se efec
tuaban de plataformas y tablados para los castigados y los espectadores.

(19)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 492, carta T/C, 1577.

(20)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 162-163, carta T/C, 1605.
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Los orocesos

Para el période comprendldo entre 1571 y 1699, se han encontrado
1235 procesos seguidoa por el Tribunal de Inquisicién de México. Las per
sonas procesadas alcanzan la cifra de IIBB, pues algunas comparecieron
ante el Santo Oficio dos y hasta tres veces, por reincidir en su faite o
por diverses motivos. La labor inquisitorial sin embargo no fue continua
y varié mucho en relacién al tiempo y a los delitos castigados. En base
a estes dos variables se ha elaborado el cuadro que se incluye en la pégina siguiente.

En la década de 1570, el virreinato de Nueva Espana iniciaba un perfodo de estabilidad y orden, la parte central y sur del territorlo estaban
totaImente dominadas y el gobierno virreinal era fuerte. El descubrimiento
de yacimientos de plate llevé a la expansién por el norte y a una época
de florecimiento y riqueza. En este contexto se fundé en la ciudad de Mé
xico el Tribunal del Santo Oficio, que desarrollé la mayor parte de su
actividad en la época de prosperidad del virreinato. El castigo de la he
re Jla alcanza cifras importantes, se busca a Judios y luteranos pare limpiar el territorlo de poaibles desviaciones que pudieran propagarse e influir en la poblacién indigene, "plantas nuevas en la fe" a las que habla
que cuidar de manera especial.

Las proposiciones (blasfemias) y la bigamia, fueron los otros dos
hechos més perseguidos por la Inquisicién en su trabajo de moralizar y

SOIICI, contra SUPERSTj
AHOMi lu tt. AlUM. PROROSI_
JUDIOS M
TANOS* RANDS •RADOS CIONIS' • lOAMIA TANTiS STO.one. CION VARIOS
3

IS 71 .-7 9
15 80 -8 9
1590-99

S4

1600-09

OS

1

38

39

66

2

7

14

4

21

39

1 6 1 0 -1 9

6

17

7

8

183

18

7

2

0

53

12

10

19

18

3

155

102

22

lO

22

10

12

272

10

18

8

2

4

45

2

o

9

38

8

1

40

1620-39

11

1

1

2

7

1630-39

2

3

1

2

4

3

1 6 4 0 -4 9

180

1 6 5 0 -5 9

4

1660-69

4

1 6 7 0 -7 9

1

16 80-8 9

1

2

1690-99

4

1

TOTAL

355

0
8
1

2

91

1

3

8

2 00

14

2

8

9

9

1

53

10

9

3

0

6

8

51

2

9

0

53

2

4

28

13

18

0

1

16

2

1

8

33

7

2

3

0

64

10

236

219

86

92

76

68

1235

1

2

TOTAL
D E CA D A S

\

10

%

29

0 ,2

7

0 .8

19

18

7

7

6

8

*
I

300
216-

DE

t o t a l

PROCESOS

BOO

100

1871

1*00

1700

1*50

2 00
J U O IO S

100

1571

1000

1*50

50

1571

1700

LUTERANOS

1*00

1*50

1700

lOO
P R O P O S IC IO N E S

1671

1000

1*50

B IG A M IA

50

1571

1700

1800

1*50

1700

- 216 -

purificar laa costumbres da la poblacldn (21). Tatnpoco se desculdaran
loa problemas de los confesores solicitantes y la supersticiiSn, pero el
ndmero de casos Juzgados no alcanzâ cifras importantes. En igual situe-.
cidn estdn los delitos contra el Santo Oficlo, en cuyo castigo se puede
ver el método mës dréistico y efectivo que tuvo el Tribunal para imponer
su poder y ser respetado y temido.

Oespuës de 1605, la actividad inquisitorial bajd hasta tal punto
que en 1638 no habla pendlente ningün proceso contra la fe, "porque todos
viben y proceden en esta ciudad y el districto con quietud y buen exemplo", declan los inquisidores, sin ser crsidos en Madrid, "el Consejo estraSe que en vuestro reyno y provlnclas no aya ninguna causa, que parses
omlsldn de los ministres a faits de la lecture de edlctos, que se escrlua
a los comisarlos que anden con cuidado y velen en su ocupacldn" (22), y
tenfan razdn puas en el tribunal se hacfa poco, sln duda Influldo por el
mal momenta ecôniSmlco que pesaban muchos de sus Ministres.

La "compllcldad" corne se llamiS al gran grupo Judio que fue Juzgado a medladoa de slglo, devolvlâ la actividad al Tribunal, que nscesltd
mës cdrceles y funclonarlos para despachar

tantas causas. Pero pasada la

dëcada 1640-1649, si nâmero de procesos vue1va a decaer para quedar coma
en los anos anterlores. Se Juzgan alrededor de 50 casos por décade, la

(2 1 ) En los dlagramas de barras de la pdglna 215 se représenta en primer
lugar la actividad total del tribunal. Se Incluyen a contlnuecliSn los
correspondlentes a los Judies, luteranos, las proposlciones y la bi
gamie por ser los cuatro delltos que tuvleron mayor Influencia en
las varlaclones del quehacer Inquisitorial.
(2 2 ) A.H.N., Inq., libre 1053, f. 396, carta T/C, 12 Julio 1638 y libre
354, f. 128, carta C/T, 23 enero 1639.
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mayor parte de los ct/alas, leslonaban mds a la moral y las buenas costum
bres que a la fe.

A pesar de la poca abtlvldad, les informes a la Supreme ya no se
mandaban con la regularldad de antes. El aparato inquisitorial Iba perdlendo efactividad, su época de auge ya habla oasado para slempre. La decadencia del Tribunal reflejaba la crisis general que afectaba al slglo.

2 -

Area de Influencia de la Inqulslcldn mexlcana

El tribunal del Santo Oficlo de México tenla un ampllo terrltorlo
bajo su jurlsdlcclén, abercando el vlrrslneto de Nueva Espans en su totalldad, la Capltanla General de Guatemala y las Islas Flllplnas. Un esoaclo
tan ampllo no pudo ser cublâto con la deblda eflcacla, pues a las grandes
dlstancias habla que anadir el mal estado y en muchos casos la Inexlstencia de médias de comunicacidn.

Conociendo el lugar de residencla de la mayorla de las 1188 perso
nas que Juzgâ el tribunal mexlcano, se ha podldo conocer la verdadera ac
tividad que desarrollé en las dlferentes zonas de su jurlsdicclén:

864 procesados

73 li

Zona norte ;

43 procesados

4%

Zona sur :

69 procesados

6 %

Flllplnas :

28 procesados

2 %

184 procesados

15 %

Zona central ;

No se conocB :

-
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La zona central, senalada por un recuadro en el mapa de la pagina
anterior, es el drea en que verdaderamento fue efeotiva la Influencia y
accidn de la Inqulslcldn. En esta regldn, se encuentran adetnëts de México
muchas de las cludades Importantes del vlrrelnato corao son Puebla, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Oaxaca y los puertes de Veracruz y Aca
pulco. La razdn de que esta zona abarque un 73 % de los procesados debe
buscarse en que era la de mayor poblaclén blanca y la mejor comunlcada.

La zona norte, en alla se encuentran los principales centros mlneros: Zacatecas, Parra1, Sombrerate, San Luis Potosi, Durango, etc., sltlos en que alguna actividad tuvo el Santo Oficlo pues se proceed a 36
personas resldentes en la zone. En camblo, solo se encuentran 7 personas
Juzgadas en los Inmensos terrltorlos de Nuevo Ledn, Nueua Vlzcaya y Nuevo
México, tlerras que por su extensldn y lejanfa serlan buen refuglo para
protégerse del tribunal.

La zona sur, clncuenta y nueve procesos corresponden a la parte
del Istmo, la peninsula de Yucatén y Guatemala, donde se nota la activi
dad desarrollada par los comisarlos y los familières resldentes en los
principales centros de poblacldn. Al sur de Guatemala, la accldn es précticamente nuls, solo dlez casos son envlados desde las provlnclas de Cen
tro Amérloa.

Flllplnas, solo un 2 ÿ de los procesos seguldos por el tribunal,
afectaron a personas resldentes en las Islas. En este caso, al poder de
los Inquisidores fue més de nombre que de hecho y ellos mismos lo manlfestaron en diverses ocasiones a la Supreme, pues aunque les llegaran delà-
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clones de los Comisarlos resldentes en las Islas, la dlstancla, la duracliSn del via je y el costa

del pasaje, hlcleron lamayor parte de las vo

ces'Imposlble el envlo de

los culpables a México.

En un 15 % de los casos, se desconoce el lugar de resldencla de
los penltenclados, sea porque no lo Indlca la relaclân de causa, o porque
no lo tenfan, como es el caso de algunos espanoles que vagaban por el vlrrelnato o de los piratas

que très su captura porlasautorldades reales,

fueron entregados por herejes a la Inqulslcldn.

LOS

P E N I T E N C I A 0 0 S

No solo es importante saber cuantas personas fueron penltencladas
por la Inqulslcldn mexlcana, slno tamblén qulenes eran. El tribunal te
nta jurlsdlccldn sobre los grupos de poblacldn blanca, mestlza, mulata y
negra, sin embargo no afectd a todos con Igual Intensldad.

1 -

Lugar de orlgen

Para faciliter el conocimlento del lugar de nacimiento de los penltanclados, se ha elaborado el slguiente cuadro, en el que se claslflcan
segûn el dellto por el que fueron castlgados.
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J

M

L

A

P

B

C

0

S

V

262

2

86

3

107

141

44

45

33

29

Nueva Espana

57

-

-

6

83

71

27

33

37

24

no se conoce

5

-

3

1

44

7

6

5

12

Europe

N O V O H IS rA N O S

15 ,

europeos :

752

63 %

novohlspanos :

338

28 %

no se conoce ;

98

a*

(23)

Et grupo mâa ntimaroso de procesados por la Inqulsicltfn mexlcana es
de origan europeo, emlgrantes que buscaban majorer sus vidas en une tlerra
rlcà y que llevaron conalgo sus costumbres, virtudes y vicios, que el San
to Oficlo vlglld atentamente, para que no sa implantarqn an "tlerra tan
nuava".

(23)

De los 98 procesados que no se conoce su lugar de nacimiento, 23 son
esclavos negros, cuyos procesos no Indiceban si fueron llevedos de
Africa, o hablen nacido en el vlrrelnato.
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La mayorfa de los emlgrantes procesados en Mexico, eran origine
rios de la peninsula como se puede ver a continuacidn.

Castilla y Ledn s
OTIOS

T IION

132

17.5 %

Asturias y Galicia :

19

2.5 %

Extremadura :

30

4

%

Andalucla y Canaries ; 196

26

%

Aragdn, Catal. Valen.

13

2

%

Vascongades y Navarra

24

3

'h

Portugal

2Ô2

27

%

Otroe :

136

18

%

« N D A L U C IA
C A N A R IA S

El mayor ndmero de penitenciados, provenlan de las zonas de Casti
lla, Ledn y Andalucla. Con respecto a Portugal, no hay que olvldar que estuvo unida a Espana de 1580 a 1640, lo que dio derecho a sus habitantes a
paear a Indies. La mayorla de los emlgrantes portugueses, eran judlos que
hulen da las Inquislclones peninsulares, creyendo sncontrar en Nueva Espa
na, un sitio seguro para seguir practicendo su religidn.

El apartado de "otros" qua engloba el 18 ^ de los procesados, incluye a los piratas ingleses y franceses juzgados por lutaranismo, asl co
mo algunos europeos da Gdnova, Alemania, Grecia, etc. que se hablan establecido an el vlrrelnato. Tamblén dentro de este grupo se hen incluido algu
nos africanos, la mayorla esclavos procedentes de Guinea y Angola.
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Da los penitenciados

orlglnarios de Nueva Espana, hay que sena-

lar que cast todos hablan nacido en la zona central del vlrrelnato, la que
ya se he seRalado como la de mayor influencia del Tribunal y que agrupaba
a la mayor parte de la poblacldn blanca, el sector que mds tuvo que ver
con el Santo Oficlo.

2 -

Grupo étnlco y status social

En una dpoca qua tanta Importanola tenla el color de la piel, se
ha considerado convenlente buscar a que grupo dtnlco perteneclan los peni
tenciados , y dentro de cada grupo hacer un andlisls soclo-profeslonal en
base a los datos que hen proporcionado las relaclones de causa, que en es
te caso no son tantos como serla de desear.

IISTIZO S

blancoa :

977

mestizos y mulatos :

101

8.5 $

negros :

105

9

indlos :

5

82

%

i.

■ IA N C O S

0.5 i,

El grupo bianco, se destaca por su ndmero, raientras las cifras de
los mestizos y mulatos por una parte y de negros por otra, presentan poca

-
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dlferencla. Se encontraron tamblén cinco indlos qua fueron procesados por
un robo hecho a un Inqulsldor, a peser de que sobre ellos el Tribunal no
tenfa jurlsdlccldn.

Oentro de la poblacldn blanca se pueden hacer dos dlstlnclones,
la primera por el sexo y dentro de esta, las personas seglares y las rellglosaa, en -el grdflco slguiente, las Ifneas de puntos senalan la poblecldn rellglosa Juzgada por la Inqulslcldn.

M U J IK fS

R t ll O l O S O I

hombres :

818

8d %

mujeres :

159

16 %

Entre loa 818 hombres blancos procesados, se encuentran 165 perteneclentes al clero que reoresentan un 14 % del total de les penltenclados,
clfra considerable si se compara con los mestizos que apenas alcanzan un
8.5 %. Esto senala la Importancla y poder que tuvo el Santo Oficlo dentro
de la Iglesla cuando se tratd de mentener el orden y la moral, oues todo
el clero, desde los candnlgos hasta el dltlrao fralle pasaron por el Tri
bunal mexlcano, si sus acclones lo merecleron, aunque no todos recibleron
Igual trato.
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O b los 112 sacardotos Juzgados, 46 eran "clérlgos preabfteros" co
mo declan los Inquisidores para senalar que no perteneclan a orden alguna,
eran sacerdotes seculares. Entre ellos destacan tres Candnlgos de las Catadrales de Mdxlco, Mlchoacdn y Nicaragua; dos Maestrescuelas da la Catedral Metropolltana da Mdxlco y de Manila, y un Prebendado y Chantre de 0axaca. Los demds, eran sacerdotes de las cludades de la zona central o encargados de pueblos de Indlos, ya que en esta dpoca se trataba de sustltulr a las Ordenes en el cuidado de la poblacldn Indigene. Los 66 sacerdo
tes restantes eran regulares, destacando por su ndmero los perteneclentes
a la Orden de San Francisco, seguldos por los de Santo Oomlngo y la Compadla de Jesds. Hay unoa pocos carmelltas descalzosi agustlnos y mercedarlos.
Fueron enjulcladoa par la Inqulslcldn, ademds de los sacerdotes, S3 fralles perteneclentes a las mlsmas ordenes rellglosas.

La mayor parte de los Julclos seguldos a sacerdotes, lo fueron a
los confesores solicitantes, y a los frelies par declr misa y admlnlstrar
sacramentos tenlendo solo drdenes menores. Tambldn fueron juzgados. Inté
grantes del clero por Proposlciones y Delltos contra el Santo Oficlo. En
los apartados referentes a cada dellto, se anallza el problema con mayor
datalie.

Pasemos ahora a la poblacldn seglar, donde se encuentran 653 hom
bres blancos, de qulenes se ha elaborado la slguiente claslflcacldn soclo
profeslonal con los datas disponibles (de un 38 % no se conoce su profesidn).
Actlvidades primaries :
sector agropecusrlo : 23
sector mlnero ;
5

28

4 %
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Actlvldadea secundarlaa :
artesanos

:

57

9 ')t

225

35 ‘jt

57

Actlvldadea terclariaa :
prcfeslones liberalea :
17
funclonarloa ;
28
soldados :
16
marlneros t
22
comerclantes :
130
aervlclos ;
6
arrleroa :
6
Otros :

92

ermltanos !
pirates :
No se conoca :

14 ÿ
3
89
250

38 ^

Dentro del total, no son muchas las personas que perecen destacarse por contar con mayores recursos econdmlcos. En los sectores agropecuarlo y mlnero, solo clnco parecen resaltar; un sembrador de cacao, un crlador de ganado, un estanclero y dos mineras y en el de actlvldades terciarlas algunos comerclantes Judlos. Tambldn se destacaban por su poslcldn so
cial algunos funclonarlos reales y los mddicos. Estas personas que sobresalen par su dlnero o categorfa, recibleron dlferente trato an el tribunal
y algunos casos partlculares se detallan mds adelante.

La mayor parte de loa blancos procesados por el Tribunal, eran per
sonas perteneclentes al pueblo, que no se destacaban por su fortuna o abolengo y dedlcadas a las mds dlversas actlvldades.

Las 159 mujeres blancas, estaben dedlcadas en su mayorla a labores
domdstlcas, solo en contados casos hay referenda a que desempenaran algdn
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oficlo: très que haclan "guardalnfantes y monos", una costurera, dos pa
raderas, una ventera, otra de la que se Indlca "de oficlo Jugadora" y
tambldn fueron Juzgadas dos monJes profesas.

De los loi mestizos y mulatos Juzgados por el tribunal mexlcana,
60 son hombres y 41 mujeres. Es en este grupo donde proporclonalmente se
encuentran mds mujeres penltencladas y lo fueron por los delltos de biga
mie, proposlciones y superstlclân, cuatro de allas eran costureras.

Se conoce las actlvldades desarrolladas por un 63 % de los 60 hom
bres mestizos y mulatos, una proporcIdn similar a la que se conocfa en los
blancos y en este caso se destrlbuyen asl:
Actlvldadea primaries :

6

Actlvldades

secundarlas :

12

Actlvldades

terclarlas ;

19

Llama la atancldn que los oflclos desempenados son slmllares a los
de los blancos, por ejemplo en las labores agropecuarlas, las artesanales,
mllltares, etc., esta colncidencla hace pensar en que tambldn ocunarlan un

poslcldn semeJante en la escale social.

Por dltlmo estdn loa 105 esclavos negros, entre los que hay 87 hom
bres y 18 mujeres. Bran parte residlan en los centros de poblacldn y estaban dedlcadas a labores domdstlcas. Tambldn se encontraron cuatro que trabajaban en las minas, dos arrleros, un fundidor, un obrajero, un curtldor
y un tejedor de frazadas.

- 228 -

E -

LOS

C A S T I G Q 8

Al tener los tribunales del Santo Oficlo como fin primordial la
defense de la Fe, las penas que Imponlan no se conslderaban castlgos, slno
la necésarla correccldn de un pecado en bien del aima de qulen lo recibla.
Hoy este planteamlento nos résulta extrano al igual que tampoco serla de
fdcll comprensldn para la mayorla de los penltenclados del Tribunal.

Inqulslcldn y quema de herejes, son dos conceptos que parecen In
separables, pero en realldad fueron varlos los tlpos de correccldno casti
go usados. Antes de entrer a descrlblr loa que Impuso el tribunal de Méxi
co, ss convenlente expllcar an que conslstleron las penas de relajacldn,
reconclllacldn y abjuracldn, a las que se respatard el nombre usado por
los Inquisidores,

:

Relajacldn al brazo seglar, es el mdxlmo castigo Impuesto y slgnlficaba la muerte del reo en las Hamas. La sentenela era dicta de por el trlDunal, pero no eran los mlnlstros del Santo Oficlo qulenes la cumplfan, sl
no que el culpable era entregado a las autorldades seculares, en este caso
reales, qulenes se encargaban de efectuar la ejecucldn.

Reconclllacldn, es un acto generaImente pdbllco de arrepentlmlento
en que los reos culpables de herejla formai declaran su error, estar arrepentldos y querer ser readmltldos en el seno de la Iglesla. Aquellas perso
nas que despuds de ser reconcllladas reincidleran en su faits, se las relajaba como relapsas (reincidentes).

Abjuracldn, los penltenclados culpables de delltos morales o sos-
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pschosoa da herejla abjuraban (renegaban) de sus errores y faltas mastrando publico arrepentimiento y Jurando no volver a cometer pecado. Habla dos
tlpos da abjuracldn, para casos memos graves la da Levi y los que revestlan mayor gravedad da Vehementl.

A la hora de dicter sentencla, an los tribunales Inquisitoriales
no solo influla el dellto cometldo. La culpa se podia agravar o allgerar
por la actltud qua tomara la persona ante el tribunal. Sus declaraclones,
convlccldn, Intencldn o Ignorancla eran tomadas en cuenta y tambldn fue
Importante la conducta de cada Indlvlduo en las cdrceles Inquisitoriales.

En el slguiente cuadro se resumen los castlgos Impuestos por el
tribunal mexlcano en los 123S procesos estudlados:

J

M

L

A

P

B

C

0

S

V

TOTAL

29

-

4

2

4

-

-

-

-

1

40

Rel. estatua

101

-

1

1

-

-

-

-

-

-

103

Reconcllladas

186

2

56

-

12

-

-

-

4

1

261

5

-

7

1

169

171

80

14

44

44

535

Abj. Vehem.

12

-

9

1

5

-

1

1

3

a

40

Absueltos

14

-

7

-

2

6

5

1

7

3

45

3

-

-

-

4

38

-

-

6

6

57

Relajados

Abj. Levi

Bln conolulr
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Relajados :

11 %

Reconclllados :

21 i.

Abjuracldn :

46 %

Absueltos :

4 %

Sln conclulr :

5 %

Otros :

-

13 i.

La relajacldn se Impuso en las casos de herejes pertinaces a los
que no hubo medio de convencer de su error, par ejemplo a los Judlos y
luteranos que se mantuvieron firmes en su fe, a los herejes que nunca
llegaron a admltlr la acusacldn que pesaba sobre ellos y no pudleron aportar pruebas de su Inocencla y a los herejes reincidentes, la mayorla
de estas ya hablan sldo reconclllados.

Recibleron sentencla de relajacldn 143 julclos que representan un
11 % de los procesod seguldos par al tribunal mexlcano. En 103 casos los
penltenclados eran fugitives o dlfuntos y el castigo fue flgurado, una es
tatua que los représentaba salld en el Auto de Fe y fue quemada pdbllcamente, la vergOenza y la deshonra del castigo cala sobre "la memorle y la fa
me de la persona y su famllia". Cuarsnta personas (un 3%) recibleron el
castigo en vida y eran sobre todo Judlos. Todos los que mostraron arre
pentlmlento recibleron "garrots", esto es, fueron ahogados con una cuerda

(24)

Las llneas de puntos senalan la dlferencla entre relajados en perso
na y en estatua, y entre abjuracldn de Levl y de Vehementl.
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antes de que fuera encerxlida le hogyera. Por falta de détails en alguna s
relaclones de causa, no se puede préciser con exactltud cuantas personas
fueron quemadas vives, pero su nûmero no debe sobrepasar las 10 en los
130 ados que se estudlan.

Fueron reconcllladas 261 personas: Judlos, luteranos y algunos catdllcos que en sus declaraclones 1levaban Impllclto graves errores contra
la fe, o los que usando la superstlcldn entablaron relacldn directs con el
demonlo. Los castlgos de relajacldn y reconclllacldn se conslderaban de
extrema gravedad y llevaban anexo la conflscacldn de blenes y el uso de
por vida del sambenlto.

La abjuracldn fue el castigo que Impuso con mayor frecuencla el
tribunal mexlcano: 575 casos que constltuyen un 46 % de las causas Juzga
das. Mds que delltos contra la fe, castlgaba acclones contrarias a la mo
ral y las busnas costumbres: la blasfemla, la blgamla, los confesores so
licitantes, los casos de superstlcldn y tamblén las acclones oue se con
sidéré perjudlcaron a la Inqulslcldn y sus mlnlstros.

No todos los procesados fueron castlgados, aparecen 45 personas
absualtas a las que no se pudo condenar por falta de pruebas o porque se
verified que habfan sldo victimes de falsos testimonies. La mayorla de los
Judlos que aparecen dentro de esta catégorie fueron castlgados por la In
qulslcldn trae nuevas acusaclones.

Un 5 % de los procesos encontrados estaban sln conclulr, general—
mente por falta de pruebas. La mayorla corresponden al dellto de blgamla
que en las éltlmas décades reglstrd un alto nûmero de procesos pendlentes
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que al parecer no se concluyeron, pues las informaciones solidtadas a la
peninsula nunca llegaron. Esto refisje le decadencla de la actividad de
todo el aparato inquisitorial. Quedan 154 procesos que representan un 13ÿ,
en que las penas se llmitaron a réprimandas, destlerros, multas y penitenclas.

Se ha elaborado otra tabla que resume los castlgos que podrian 11amarse menores y que afectaron no solo a estos ûltlmos casos cltados, slno
tamblén fue comûn se Impusleran al lado de una abjuracldn o una reconclllacldn.

J

M

L

A

P

8

C

0

8

V

TOTAL

Tormento

24

-

27

1

S

1

-

2

2

1

63

Azotes

39

-

24

1

107

138

-

39

22

18

368

2

-

-

-

6

10

-

4

6

1

29

19

-

25

-

5

81

-

13

S

15

163

101

-

2

1

59

76

36

45

31

19

370

12

2

26

-

9

-

-

-

3

-

52

VergOenza pbca
Baieras
Destlerro
Instruccldn

En primer lugar se ha Incluido el tormento, aunque en la oplnldn
de los Inquisidores, este no era un castigo proplamente dlcho, slno un me
dio para el mejor desarrollo del proceso. Se apllcd en los casos que los
Inculpados negaban las acusaclones hechas por dos o tres testlgos, en las
personas que tuvleron muchas contradicclones en sus declaraclones o como
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medio de presldn.pare obtener testlmonios contra terceros. En el dellto
de judalsmo, dlo muy buenos resultados, pues las acusaclones se sucedleron en serle. En el tribunal de Méxlco, solo se encontrd el uso del potro
como medlo de tortura, en un 5

de los procesos.

Los amotes fue una pena bastante usada por la Inqulslcldn. Las
sentenclaa alcanzaben los 100 o 200 azotes que se daban al dla slguiente
del Auto de Fe o de lalectura de la causa. El reo Iba montado en un asno
o mula y el castigo sele daba mlentras recorrfa la eluded. En ocasiones,
en lugar de los azotes se

Imponlan penas de vergOenza pûbllca,que consls-

tlan en el mlsmo recorrldo en asno por la cludad, cublerto de las Inslgnlaa que mostraban cual habla sldo el pecado, un sombrero de cono en la cabeza y las manos atadas. Un caso poco comdn, fue el castigo Impuesto a uno
de los penltenclados en el auto particular celebrado en el convento de San
to Domingo en 1664, "uno que lelda su sentencla fud sacado al patio del
convento, y despojade la ropa de la clntura para arrlba, subldo en un tablado dos Indlos lo unteron de miel y lo emplumaron, y estuvo al sol y al
aire cuatro horas" (25).

Los hombres culpables de delltos graves, fueron condenados a qaleFBs por périodes que oscllaban de 2 a 10 anos. La mayorla eran envlados a
Espana y unos pocos les slrvleron en Flllplnas.

El destlerro fue otro de los castlgos més usados por el tribunal
mexlcano. En el caso de los judlos, se les desterraba perpetuemente de In
dies obedeclendo leyes existantes, " ... mandamos que en las Provlnclas

(25)

Guljo, Qg. cit., T. II, pag. 240.
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de las Indlas no conslentan é los extrangeros, de qualesquier naclones
que sean, ni A los Naturales de equellos y estos Reynos, que hublesen
sldo condenados y penltenclados por el Santa Oficlo, y los hagan embarcar, y que por nlngûn caso queden en aquellas pactes, si no fuere por el
tlempo que estuvlesen cumpllendo las penltendes Impuestas por el Santo
Oficlo" (26). En los déniés delltos, el destlerro Impuesto por el Tribunal
de México, fue temporal y las panas Iban de unos pocos meses a los clnco
anos, deblendo abandonar el lugar de resldencla o el sltlo donde se habfa
cometldo la falta, lo que a muchos trajo serlos Inconvenlentes, pues eran
prlvados del medlo de vida.

‘

La Instrucclén rellglosa fue Impuesta por los Inquisidores a al
gunos procesados, conslderando que en ocasiones el motlvo de su falta, era la Ignorancla.

En pocos casos (por lo que se omlte panerlos en la tabla), algunos
seglares fueron confInados por périodes de un aRo en conventos de la eluded
y algunas mujeres tuvleron que prestar serviclos en hospltaies de México.
En los éltlmos anos las penas de galeras, fueron sustltuldas par anos de
servlclo como soldados con sueldo en San Juan de Ulûe, La Habana y Flllpl
nas.

(26)

Recopllaclén. tomo I, llbro I, tltulo XIX, ley XIX, pag. 166.
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Los Judlos son si tema més estudlado en la bibllgrafla publicada
sobre la Inquislcién en Hlspanoamérlca (27), pero trabajos como el de
Lewln y el de Llebman, limltan el quehacer del Santo Oficlo a este pro
blema, que si bien es clerto fue el dellto que mayor nûmero de julclos
alcanzé, estos no representan més que un 29 jt del total de los procesos
del Tribunal. Aqul se haré un anéllsls de Judalsmo, basado en les rela clones de causa encontradas en el A.H.N., Incluldas y relaclonadas con la
actividad total de la Inqulslcldn mexlcana. Se apllcaré el térmlno de
Judlos para todos los practlcantes de la rellglén y ritual judalco, sln en
trer en otro tlpo de conslderaclones.

Para comprender la presencla de los judlos en las colonies amerlcanas, hay que remonterse a su expulslén de Espana por los Reyes Catdllcos en 1492. Muchos de los que dejan los relnos de Castilla, se establecen en la veclna Portugal, donde clnco anos més tarde se promulga otro
decreto de expulslûn, pero el esta ocaslén, "el rey portugués, que no te-

(27)

Dominguez Ortlz, Antonio, Los judeo conversos en Esoana y Amérlca
(Madrid, Edlclones Istmo, 1971) 253 pegs. ; Lewln, Boleslao,^ La In
qulslcldn en Hlspano Amérlca, judlos, protestantes y patrlotas
(Buenos Aires, Editorial Paidds, 1967) 285 pegs, y Los judlos bajo
la Inqulslcldn en Hlspanoamérlca (Buenos Aires, Editorial Dédalo,
I960), 143 pegs.; Llebman, Seymour B., Los judlos en Méxlco y Amé
rlca Central. Fe, Hamas e Inqulslcldn (México, Slglo velntluno
Editeras, S.A., 1971) 481 pags.
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el menor deseo de priverse de aquellos sûbdltos ricos e Industrie -

ses, después de fljar un plazo de embarque perentorio, pusd toda ciase de
dlficultades para que pudieran realizarlo, y prétextando su desobediencia,
ordend el bautiemo de todos los judlos, apelando incluso a la violencia
flsica para realizarlo" (28). La Idglca consecuencia, fue la exiatencia
de gran cantidad de falsos conversas en Portugal. Limitados por severas
prohibiciones de abandonar el relno, su situacidn se agravd con la créacidn de una Inqulslcldn Portuguese en 1574.

En 1580, la anexldn de Portugal a los domlnlos de Felipe II pro
duce un camblo en la situacidn, pues se abre el camlno a los conversas
pare pasar a resldlr a EspaRa y en muchos casos emlgrar a Indlas, Oentro
de este dxodo se pueden senalar dos modalldades, algunos judlos hablan
pasado entre los primeras colonlzadores a Brésil, la lejanla y la exten
sldn del terrltorlo les brlndd bastante libertad para continuer practi
cendo su rellgldn hasta que en 1579 son nombrados los prlmeros comisarlos
y en 1591, " ... el Santo Oficlo efectûa la primera Inspeccldn del Brasil.
Este hecho provoca tamblén la primera desbandada general de marranos a
las colonies espanolas, a las eueles uno de los camlnos féclles, porque
marltlmo, es el que desemboca en Buenos Aires, puerto desamparado y en
el canftn del mundo" (29). Tamblén pasaron a Perd y Cartagena de Indlas
donde algunos dejando transcurrir unos anos y cambiando de nombre, contlndan vieje llegando hasta Méxlco. Espéraban con tan largo recorrldo haber dejado en el olvldo su Identldad y orlgen, aunque no su rellglén que
slguen practicendo en secreto.

(28)

Dominguez Ortlz, Antonio, Los judeo converos en EspaRa y Amérlca,
pag. 61.

(29)

Lewln, Boleslao, La Inquislcién en Hlspano Amérlca, pag. 135.
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Fue méa comdn la emlgraclén de portugueses directamente desde Se
villa . A pesar de que diverses leyes hablan prohlbldo Ir a Amérlca a los
judlos y sus descendlentes, son varias y féclles las soluclones que permiten su Incumpllmlento. Informaciones falsas de llmpleza de sangre y
compra de permises de embarque a los funclonarlos de la Casa de Contrataclén de Seville son les més comunes para las personas adlneradas. Pero exlste otra via, los marineras, soldados y crlados, no necesltaban nlngdn
tlpo de permise para reallzar el viaje, era fécll enrôlerse y una vez en
Indlas el problema estaba resuelto.

Es Imposible conocer la cantidad de Judlos que utlllzando estos
medlos lograron establecerse en el vlrrelnato de Nueva Espana. Las 324
personas procesadas por la Inquislcién, probeblemente representan solo
una porclén de ese total de emlgrados, los que se establecen en la parte
central del vlrrelnato y sucumben con mayor facllldad a les denunclas.
Parece que exlstleron Importantes concentraclones de judlos en reglones
aiejadas y de dlflcll acceso como son la zona de Campeche en la oenlnsula de Yucatén y la costa de Honduras (30).

(30)

Llebman, Seymour, Los judlos en Méxlco y America Central, pag. 156.
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El castigo de les Judlos por el Tribunal del Santo Oficlo en Mé
xlco fue bastante irregular, elcanzando dos épocas de mayor rigor, de
1590 a los prlmeros anos de! slglo y en la década de los cuarenta.

1571
1580
1590
1600
1610
1620
1630

-

1579
1589
1599
1609
1619
1629
1639

3
-

64
55
11
23

1640
1650
1660
1670
1680
1690

-

1649
1659
1669
1679
1689
1699

: 185
4
:
4
:
;
1
:
1
:
4

900-1

iU O lO S

lOO-

1571

1600

1850

1700

Exlstlé desde la fundaclén del Tribunal, una preocupaclén espe
cial por el tema judfo como se refleja en la relaclén de causa del 0r. Pe
dro de Sent Lûcar (31) , denunclado por no considérer una afrenta ser descendlsnte de Judlos, lo que manifestaba en pûbllco dlclendo ademés no querer casarse con crlstlana vieje que lo pudlese despreclar. Habfa vlajado

(31)

A.H.N., Inq., llbro 1066, f. 294-295, relaclén de causa, 1576. Anexos, pag. 351.
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por Italie donde visité varias slnagogaa, pero no se le pudo probar la
reallzaclén de ninguna ceremonla Judla y por sus convlcclones catéllcas
fue absuelto.

Hay otros dos procesos en la década 1571 - 1579 apareclendo por
primera vez la pena de relajaclén en el Tribunal. En 1579, Gard Gonzéles
Germejo os procesado por haber practlcado en Espana la "ley muerta de Molsés", en companla de su famllia cuyos mlembros fueron castlgados por ese
motlvo con penas de recbncillaclén y relajaclén en el Tribunal de Llerena.
Gard habfa pasado a Nueve Espana en 1559, no se conoce como fue a parar
a la Inquislcién, pero a pesar de sus constantes negatives de segulr practlcando el Judalsmo, fue quemado por los Indldos de culpabilldad exlstentes en su contre,

En la década 1580 - 1589 no hubo nlngûn proceso, en camblo en los
anos slgulentes se encuentra la primera gran época del castigo del judals
mo en Méxlco, correspondlendo con la emlgradén de portugueses al vlrrel
nato. Los términos portugués y judfo llegaron a ser sinénlmos.

Se destaca en este primer grupo de procesados el caso de la fami
lle Carva jal bastante conodda pues mucho se ha escrlto sobre alla (32).
Luis de Carva jal organlzé en 1567 una expedldén desde la peninsula para
conqulstar y colonizer el Nuevo Relno de Leén del que serfa gobernador.
Lo acompanaba toda su famllia en su mayorla judfos practlcantes. Era la

(32)

Toro, Alfonso, La famllia Carvajal. Estudio histérico sobre los ju
dfos y la Inquislcién de la Nueva Espana en el S. XVI (Méxlco, E ditorlal Porrûa, 1944) 2 tomos. Ademés en los libres ya cltados so
bre judalsmo en Amérlca, se hacen ampllas referenclas al tema.
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regltfn de Nuevo Ledn, una zona Inhdspita, poblada por Indios guerreroa,
donde la labor espanola fracasd y la mayorfa da los emigrantes se establecleron

en la cludad de Mdxlco dedlcdndose al comerclo.

La denuncia al Santo Oflclo, fue hecha por el capltdn Felipe NÛnez( quien cortejando a Isabel una da las hermanas Carvajal, fue inducldo por alia a convertirse al Judaisoio. Hecha prisionera Isabel, par sus
confeslones van cayendo los tniembros de su familia y a partir de estos,
otras personas conocidas qua residfan en su mayorla en la cludad de Me
xico.

DoHa Franclsca Ndnez da Carvajal y sais de sus nueve hiJos, reclben su primer caatigo en el Auto de 1590. Desde un principio el miembro
mds destacado es Luis de Carvajal, el mozo (de'lgual nombre que su tfo el
gobernador), tan convencido de su Fe, que durante su primer perfodo de
cërcel, hace proselittisma con dos companeros que tuvo en elle, fray Fran
cisco Ruiz de Lune, preso por haber dicho Misa teniendo solo drdenes me—
nores y Daniel Benitez, un alemën encarcelado por luterano, a los que convenclâ de tal manera, que por convertirse en judlos practlcantes (dentro
de la cétrcel inquisitorial) , son juzgados y reconciliados por judaismo en
1591 y 1596 respectivamenta.

Très anos despuâs de su reconciliacidn en 1590, los miembros de
la familia Carvajal, solicitaron al Santa Oficio se les perdonara el uso
del sambenlto, la cdrcel perpétua y se les permitiera regresar a Espana,
a cambio del pago de 1.300 ducados

de Castilla (1.794 pesos). Al ano

siguiente la Supreme autorizd la peticidn (33), que no llegd a hacerse
efectiva pues nuevas denuncias llegadas a los inquisidores, provocaron

- 241 -

un nueVO arreato de los Carvajal por segulr practlcando en secreto el
judaismo. Esta vez no hubo salvacidn posible y en el Auto de Fe de 1596,
fueron ralajados por impénitentes. Durante su segunda estancia en la cer
eal, Luis de Carvajal déjà algunos interesanté escritos que hoy pueden
conocerse a través de su proceso (34].

En la misma ëpoca fue castigado Antonio Dlaz de Cdceres, marido
de Catalina Nânez (una de las hermanas Carvajal), comerciante con dos na
vies propios, solo castigado con abjuracidn de Vehementi y una multa de
1.000 ducados (1.380 pesos), " ... por ser hombre de estimacidn y aver
aervido en algunas ocassionés al Rey Nuestro Senor" (35). El dinero y la
posicidn social atenuaron el castigo impuesto por el Santo Oficio.

En los primeros anos del siglo XVII, se produce un cambia de actitud hacia los judlos. En 1604, los converses portugueses obtuvieron un Indulto papal mediants un donative de dos millones de ducados (2.760.000 pe
sos) a Felipe III, El Breve, publicado en agosto de ese ano, les concedfa
un perddn general de los delitos pasados y présentes, con restitucidn de
los bienes que les hubieran confiscado. Los converses portugueses tenlan
un ano y los de Indies dos, atendiendo a las dificultades de las comunlcâciones, para pedir perddn por sus culpas y conseguir la libertad.

Por carta de la Supreme de abril de 1605, se enteraron los inqui
sidores mexicanos de " ...el perddn general que a instanclas del Rey

(33)

A.H.N., Inq., libre 352, f . 198-199, carta C/T, 7 junio 1594.

(3 4 ) A.G.N., ProcBsos de Luis de Carvajal (el mozo)
Gréficos de la Nacién, 1935) 537 pags.

(México, Talleres

(3 5 ) A.H.N., Inq., libro 1064, f, 260-261, relacién de causa, 1601.
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nuestro senor conzediiS su senorfa a todos los de la nazldn hebrea dascendlentes de Judlos del Reyno de Portugal, y se hard lo que vuestra senorla manda par elle y soltaremos a dos dellos que se hallan pressos"(36).
De esta manera, Buy Dlaz de Lemos y Francisco Ldpez de Enriquez salieron
libres en 1606 (37). En la documentaciân del Archivo Histérlco Nacional,
solo se ban encontrado estos dos casos, sln embargo Llebman dice que,
"existen expédiantes de por lo menas diaciséis que pidieron salir libres
de acuerdo con la merced que les habla sido extendida por el papa Clemen
te VIII" (38), De hebërseles concedido, el Tribunal debla remitir su dé
cision a la Supreme, puede haber sucedido que esos papales se hayen extraviado.

A partir de 1620 se encuentran unos pocos procesos, hasta que en
la décade de los cuarenta alcanza el castigo de los judlos su época de
mayor rigor, con 185 anjuiciados, la "ccraplicidad" como la llamaron los
inquisidores.

Un fendmeno similar se produjo unos anos antes en Perd, donde se
sospechaba que los portugueses y sus descendientes practicaban el judais
mo. En 1634 cae prisionero el primer judlo en Lima y a través de sus de—
claraclones se va abriendo un clrculo de delaciones que alcanza a muchas
personas, no solo del propio virreinato, sino Familières y conocidas que
residlan en sitlos tan aiejados como Sevilla o México. Algunas Informa
dones son enviadas al tribunal de esta ciudad donde también se sospecha-

(36)

A.H.N., Inq., legejo 2270, carta T/C, 1606.

(37)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 420 - 424 , causas despachadas fuera
de Auto, 1606.

(38)

Liebman, o£, cit.. peg. 229.

243 -

ba de los portugueses. Las detenclones se inlcian en México a partir de
1642 con el agravante de la separacién de Portugal de la corona espano
la en 1640.

Como en Lima, las denuncias se van produciendo en cadena y cada
vez son més los presos, Un ejemplo de lo sucedido es el caso de Diego
Correa quien en sus confesiones testifica contra més de 50 personas que
conocla como Judlos practlcantes (39). Son tantos los culpados, que a
ralz de sus detenciones se necesitan més cérceles y funcionarlos en el
tribunal, y para despachar püblicamente sus causas, se realizan cuatro
Autos de Fe. En 1646, 1647 y 1648 salen las personas consideradas con
menor culpabilidad, mientras el de 1649 reune a todos los casos graves que
reciben castigo de reconciliacién o relajacidn.

En la segunda raitad del siglo, solo aparecen catorce personas mds
procesedas por Judaismo. Los que se salvaron del gran castigo, huyeron
o Vivian en zonas aisladas del virreinato donde la accidn del Tribunal
fue nula. Sln embargo, el Santo Oficio siguid vigilante, pues todavle
en 1699 en Auto particular de Fe en el convento de Santo Domingo, fue re
lajado Fernando de Medina por judaizante.

Una vez visto en sus generalidades como se désarroiId el castigo
de los Judlos, conviene fijer la atencidn en esos, su origen, actividades
y las précticas que los llevaron ante el Tribunal de la Inquisicidn.

(39)

A.H.N., Inq., libro 1054, f. 442, carta T/C, 15 mayo 1648. Otros
Bjemplos se pueden encontrar en el mismp 1 bro, f. 93-105, 117
y 335-343.
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El que los térmlnos judlos y portugués hayen sido sindnimos en
Nueva Espana, tiens su razdn, en que de los 324 penitenciados por judais
mo 160 hablan nacido en Portugal. También se encuentran 30 castellanos,
57 andaluces y 42 naturales de Indies, cas! todos descendlan de portugue
ses que hablan vivido por un tiempo en Espana.

La mayorla de los Judlos estaban dedicados al comerclo en sus distintas modalidades, desde cargadores de mercanclas y corredores, pasando
por mercaderes y comerciantes, hasta los simples tratantes y mercachifles.
Unos pocos eran funcionarlos de la administracién real y otros se dedicaban a actividades agropecùarias. Solo se encontré un médico, profesién de
tradlcién Judla en Espana, no se continué en México, segén parece por la
documentacién recogida.

Vivian en las zonas de mayor poblacién blanca del virreinato donde podlan desarrollar mejor sus actividades. Asl se encuentran més de doscientos resittiendo en la ciudad de México y sus alrededores, otros la hacen en el puerto de Veracruz y Puebla, importantes puntos de la ruta comercial y por éltimo en las zonas mineras més ricaa: Pachuca, Zacatecas,
etc.

Como los casos de Judaismo involucraron a famillas complétas, es
el delito por el que més mujeres fueron Juzgadas, 97 dedicadas en general
a labores domésticas y que en algunas ocasiones fueron el apoyo moral de
todo el grupo por su religiosidad y perseverancia. Los CarvaJal, los hiJos de Leonor Nûnez, los de Blanca Henrlquez, los de Blanca Méndez y los
de Quarte de Leén, son algunas de las families més conocidas y que dan
major ejemplo de como se mantiene la religién a través de generaciones y
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como los matrimonios se realizeban buscando fundamentaImente en la unién,
una similitud religiose que permitiera la continuidad de la fe (40).

Las précticas realizadas por los judlos en México, nunca fueron
tan notorias, como para ser conocidas en sus lugares de residencia, / si
alguna vez trascendieron, no parece que vecinos o amigos catélicos hayan
tenido el menor interés de deleterlos a la Inquisicidn. Dice Liebman que
algunas acusaciones fueron hechas, "por los deudores espanoles

de los

Judfos que sabfan que una manera répida de librarse de un acreedor persis
tante era reportarlo a los Inquisidores" (41). De ser cierto, esos deudo
res se habrén arrepentido repetidamente, pues los bienes, deudas, etc. de
los judlos pasaban al Santo Oficio y este para protéger sus intereses econémlcos usé de todo su poder, era pasar de un acreedor malo a otro peor.

El racuerdo de los judlos quedé en México por sigles y se crearon
historiés y leyendas relacionadas con algunos personajes destacados, de les
que algunas han llegado hasta nuestros dlas (42). Pero en realidad, en su
vida diaria, los Judlos no se diferenciaban de los demés ciudadanos del
virreinato y como todos cumpllan con las obligaciones de la religién catélica. Sus hijos eran bautlzados y no conoclan las verdaderas creencias
de su familia hasta que teniendo uso de razén se les iba introduciendo en
el Judaismo, con les debidas precauciones para que no los delatase.

(40)

La reconstruccién de estas famillas esté incluida en los Anexos,
pags. 352-355.

(41)

Liebman, og. cit., pag. 50.

(42)

Jiménez Rueda, Julio, Moisen, Historias de Judaizantes e inquisido
res que vivieron en la Nueva Espana al promediar el siglo XVII (Mé
xico, Editorial "Culture", 1924), 125 pags.
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El mantener ocultas durante tantos anos las creencias y ceremo nias, produjo en estas ciertos olvidos y desviaciones. Al mismo tiempo,
como de cara a la sociedad practicaban el catolicismo, en algunos casos
este influyé en si ritual Judlo. En las relaciones de causa se encuentra
como idea central y base de la "herejla", el sostener que el Judaismo era
la verdadera religién y dentro de elle se alcanza la salvaclén, negando
el cristianismo, el valor de los sacramentos y que Jesds fuera el Meslas,
a quien ellos continuaban esperando y en algunas ocasiones pensaron nacerfa en México. Su total desprecio por el cristianismo, se traduce en
gestos considerados despectivos que se repiten durante la misa, en lavar
los ninos recién bautlzados en los sitlos donde se les puso éleo, en el
maltrato a imégenes y sobre todo a cruces a las que se solfa azotar y
otras manifestaciones como la oracién que a sus quince anos rezaba Clara
Enriquez,
"Saneta Bérbola fue donzella
y en el cielo esté hecha estrella
Oios me libre de la centella
y del érbol de la cruz
digan todos amén Jesûs" (43).

Entre las précticas celiglosas més importantes estaba la celebracién de las fiestas més senaladas, como la Pascua o el Dla del perdén. Pa
ra Bsas ocasiones realizeban grandes ayunos, también para celebrar el dla
de la Peina Ester y aun més, algunas mujeres ayunaban durante todo el ano
un dla por semana. Los sébados también eran guardados y se procuraba hacer
lo mlnirao posible durante ese dla. Los Judlos cambiaban de ropa los viernes par la noche, lo mismo que las sébanas y los mentales que ponlan lim-

(43)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 328, relacién de causa, 1603.
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pios. En algunas casas se dejaba ancendida una vela toda la noche hasta
que se ccnsumlera.

Se respetaban los usos relacionados con le allmentacién y mientras los viernes comfan carne con toda libertad en contra de lo establecldo por la Iglesla, no comlan cerdo ni utllizaban su manteca para coclnar, mataban las avas degolléndolas con un cuchlllo con mucho filo y desangréndolas totalmente antes de cornerlas, quitaban el sebo a la carne
y se hacfan su propio pan sln levadure para las ocasiones que el ritual
lo exigfa.

La mayorla de las oraciones se trasmitlan verbalmente por las di
ficultades que tuvieron de conserver sus libros antiguos. Cuando se tuvo
ocasién, se acudié al Antiguo Testamento, en México se rezaron a menudo
los Salfflos de David, omltiendo al finelizarlos el Gloria.

También se conservé la costumbre de la circunsicién y su senal
fue encontrade par el médico del Tribunal en la mayorla de los acusados.
Resalté al leer las re laciones de causa, que son muchas los hombres de
dicados a actividades comerciales y circuncidados que estaban solteros.
Siempre se procuré que los matrimonios preservaran la fe y no habla judlas
soltaras en México. En algunas ocasiones los matrimonios se arreglaban
por las families con conocidas de Sevilla u otras oiudades en las que
exlstla comunidad judla. La ceremonia se efëctuaba baJo su propio rlto
eunque después se fuera a la Iglesia.

A la hora de ,1a muerte, se segula la tradlcién lavande y rasurando el cadéver, anvolviéndolo en lienzo, poniendo tlerra virgen en el
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ataéd y en ocaslonss oro dentro de la boca. En la case se vertfa toda el
agua que habla recogida y se guardaba estrioto luto, a la vez que ayunos
por el difunto. Existlan otras précticas, pero les que se han expuesto
brevemente fueron las més usadas por los judlos mexicanos.

Por éltimo, hay que referirse a los castigos que recibieron los
judlos. Si se tiens en cuenta que en este caso se juzgaban verdederos herejes, es légico encontrar los mayores castigos. Son pocos los absueltos
y an general lo fueron par esconder bien su culpabilidad, pero la mayorla
tuvieron un proceso posterior. Las panas de abjuraclén también son pocas,
solo cinco de Levi y doce de Vehementi,

La mayorla de los judlos recibieron castigos de Reconciliacién y
Relajacidn, 186 y 130 respectivamenta. La pana de muerte se dicté contre
los penitenciados que ya hablan tenido un proceso anterior y que al ser
reincidentes no obtienen perdén y en los casos de culpablee que defendieron su Fe hasta el final, no importéndoles perder por ello la vida. Sln
embargo de los 130 relajados, solo 29 recibieron su castigo en vida y
salvo 3 o 4, todos recibieron garrote (si esto podla ser un consuelo) an
tes de que sus cuerpos fueran quémados. Quedan 101 casos en que los Ju
dlos relajados por la Inqulslcién mexicana hablan fallecido o andaban fu
gitives y solo sus estatuas participaron en los.Autos de Fe. Muchos de
estos, de haber vivido hubieran recibldo solo castigo de Reconclliacién,
pero el desfile y la quema de tentas estatuas dio mayor lucidez a los actos péblicos.. Se puede dudar de la muerte de algunos rela jados en este tua,
sobre todo an la década de 1640-1649, en que varies sospechosos y recon
ciliados mueren en traveslas a Filipinas, Cuba y otros sitios, donde un
buen regalo podla borrar una huida.
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Las multas pagadas por los Judlos apenas llegaron a los 26.578
pesos, mientras las confiscacionas de bienes qua afectaron a reconcilia
dos y relajados sobrepasan al medio millén como ya se indicé en el caoltulo correspondiente a las finanzas del Tribunal. A pesar del cuidado
puesto en las confiscacionas, que no en su administracién, algunas per
sonas lograron salv/ar parte de sus bienes paséndolos a socios y familiè
res de otras ciudades, como lo demuestra que poco tiempo después tienen
dinero suficiente para

dar donativos al Santo Oficio a cambio del perdén.

Durante el proceso, 24 personas recibieron tormento por estar a
julcio de los inquisidores ocultando pruebas o contradiciéndose en sus
testimonios. Ademés hubo panas de azotes o vergUenza péblica, galeras,
instrucccién y sobre todo sentencias de cércel por unos anos o perpétua
y destierro del virreinato. Las penas de cércel casi no se cumplieron por
falta de sitio en las casas del Tribunal y tampoco los inquisidores querlan mantener a los judlos que ya no tenlan medios de subsistencia. Aun
en los casos en que la sentencia decla cércel perpétua e irremisible, es
posible que no se pasara de los cinco anos de reclusién.

El problema del destierro es complejo. Por las leyes dlctadas
para las Indias, no podfan residir en ellas judlos ni sus descendientes
y menos aun los que hablan sido procesados por la Inquisicién. En 1603
llegé al tribunal una Heal Cédula enviada por medio del Inquisidor Gene
ral preocupéndose del problema, ya que decla hablan llegado quejas a la
peninsula de que la normative no se compila.

En efecto, residlan en Nue

va Espana los judlos procesados en el Santo Oficio en los anos anteriores. Los inquisidores a quienes se les pide la opinién sobre la conveniencia de que permanecieran en el virreinato, contestaron que esto era
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da dssear, pues asl los podlan tener bajo su vlgilancla para que pudiesen ser Instruidos debidamente y cumpllesen las pen!tendes que les ha
blan impuesto. Si regresaban a EspeMa, quedarlan en libertad y hasta podrlan huir a otras naciones que contaban con comunidad judla. Ademés la
vergOenza que cala sobre toda la familia era mayor en México, donde to
dos se conoclan (44).

Para la década de 1640, se encuentra un cambio de actitud en los •
miembros del Tribunal con respecto al destierro, pena que reciben todas
las personas que fueron reconciliadas. La mayorla eran descendientes de
portugueses juzgados muchos anos antes y conSideraron los inquisidores
que de quedarse en el virreinato el mal podla volver a surgir (45). Pare
ce sln embargo que esta destierro no se llevé a la préctica, pues no se
encontré quien cubriara el costo de los viajes. El Tribunal los desterraba pero no estaba dispuesto a pagar, los judlos hablan sido despojados
de sus bienes y los capitanés de los barcos, no aceptaron tantos pasajeros gratuitos.

Ya se indicé que algunos judlos salvaron parte de sus bienes y
con elles pudieron obtener que la Supreme les retirera castigos y les restituyese la honra. Simén Rodriguez, reconciliado en el Auto de Fe de 1601
obtuvo sais anos después su "rehabilitacién" en Madrid (46) lo que le borraba toda culpa, a peser de que habla practicado la religién judla y to-

(44) A.H.N., Inq., libro 1050, f.72, Real Cédula, 29 abril 1603 y
f. 73-75, respuesta del tribunal, 1604.
(45) A.H.N., Inq., libro 1054, f.

157, carta T/C, 20 setiembre 1643.

(46) A.H.N., Inq.,
guez, 1607.

112, Rehabilitacién de Simén Rodri

libro 1051, f.
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da su familia habla sido Juzgada por el tribunal. En 1625, son los pro
pios inquisidores de México quienes escriben a la Supreme, pidiendo se
le quite el sambenito a Antonio Vaez reconciliado por judlo, pues "al
gunos pariantes que tiene aquf acudirlan con alguna cossa para ayuda del
reparo de estas casas y otros gastos forzosos y este Santo Oficio la reciviré por rauy grande" (47). Como se ueré més adelante, siempre hubo excepciones y perdones parciales para algunos reos, pero el perdén completo solo se ha encontrado en el caso de los judlos.

2 - M A H O M E T A N O S

Los Edictos de fe publicados por el Tribunal de México, especificaban con todo detalle las creencias, ritos y costumbres de los fieles
musulmanes, sin que su conocimlento por el pueblo, ayudara al hallazgo
de saguidores de la doctrine de Mahoma. Al contrario del caso judlo, no
existié una fuerte corriente de emigracién morisca hacia América ni aun
después de su expulsién de la peninsula en 1609.

Solo se han encontrado dos procesos para el période que se estudia. Maria Ruiz (43), una morisca natural de Grenada, que en 1596 se pré
senta an el Tribunal para acusarse de, " ... aver guardado y creydo en
Spana la secta de Mahoma pensandp salvarse en elle ... y hecho algunos

(47)

A.H.N., Inq., legajo 2270, carta T/C, 25 junio 1625.

(40)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 213, relacién de causa, 1596.

ayunos desde la manana de un dla, hasta otro de mariana, comido las reses
degolladas atravessado el cuchlllo por la garganta de mano de su padre y
hermanos «.. comido carne los viernes y vigilias y rszado la oracién de
Vezmela, Adolayma y Holamay". Aesidla por entonces en México donde esta
ba casada y practicaba el cristianismo, Los inquisidores la admltieron
a Fleconciliacién sécréta, con lo cual no perdis su estime ante la socie
dad. La confiscacién de bienes le fus sustituida por una multa de 200 pe
sos y Ik manderon que durante un ano recibiera instruccién religiose.

El otro caso corresponde a Cristébal de la Cruz (49), natural de
Argel, esclavo en un convento de Veracruz donde recibla segén su relacién
1'

de causa muy mal trata. Residiendo en Sevilla, habla tenido un proceso en
el Tribunal de Inquisicién de esa ciudad. El 1666 es reconciliado en Mé
xico, pues segula practlcando su antigua religién a pesar de estar bautizado. Los inquisidores indicaban que no conocla el cristianismo por lo
que ordenaron a les frailes, sus duenos, que lo inatruyeran.

Vistos los dos procesos, puede deducirse que las creencias mahometanas no tuvieron mayor reperousién en Nueva Espana. Es posible que existieran otros casos no conocidos por el tribunal, pero tampoco de estes
se sabe hayan tenido algün tipo de Influencia dentro de la sociedad colo
nial.

(49)

A.H.N., Inq., libro 1067, f. 307-308, relacién de causa, 1666.

!
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3 - LUTERANOS

Se usa el término de luteranos siguiendo la denomlnacién empleada por los trlbunales de Inquisicién, aunque no todos los Inculpados segulan las ensenanzas de Uutero. Se encuentran también calvinistas, anabaptlstas, etc., y en el caso de México fueron procesados algunos sûbditos
de la corona inglesa que sin duda pertenecian a la iglesia anglicans.

Los procesos seguidos por este delito en el tribunal mexicano, estén concentrados en sus cuatro primeras décades de actividad.

1571
1580
1590
1600
1610
1620
1630

-

1579
1589
1599
1609
1619
1629
1639

39
2
a
39
1
1

1640
1650
1660
1670
1680
1690

-

50.

1871

1649
1659
1669
1679
1689
1699

:
:
:
:
:
:

-

2
2
1

LUTERANOS

1800

1680

1700

A partir de 1610, el castigo decayé casi por compléta, pues ade
més del bajo ndmero de casos, la actitud del tribunal hacia los inculpa
dos cambié como consecuencia de le trensformaclén sufrida por la pplltica exterior espanola al morir Felipe II en 1598 y sucederle su hijo Fe
lipe III con el que se inicia una época de mayor tolerancia.
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Al parecer, en el virreinato de Nueva Espana no se formé ninguna
comunidad luterana o por lo menos el tribunal de Inquisicién no tuvo conoclmiento de ello. El fenémeno de las herejfas europeas aparece lejano
a la vida de la colonie, con la que tendré contacto énlcamente por la
llegada siempre restringida, de extranjeros. De hecho son estos los pro
cesados por el Santo Oficio en México como luteranos y todos pertenecfan
al sexo mascullno.

Oe los 91 procesados, la mayorfa hebfan nacido en Inglaterra, Holanda, Flandes, Alemania y Francia (50)• En esa época los flamencos estaban bajo el gobierno de la corona espanola, los apresados en México eran
rebeldes que luchando contra ese poder se habfan enrolado como piratas en
naves holandesas o inglesae.

Como ya se anoté, se pueden fijar dos etapas en el castigo de los
luteranos. En la primera, comprendIda entra 1571 y 1610, se encuentran
los procesos seguidos a miembros de algunas incursiones piratas que asolaron el virreinato. En 1567 salia de Inglaterre John Hawkins en su tercer
intento de romper el carco comercia1 que imponla la corona espanola a sus
colonies. Al ano siguiente estando con sus barcos en la bahia de San Juan
de Uléa, entré la flota espanola en que venla el nuevo virrey Martin En
riquez. Iras un duro enfrentamlento, Hawkins logré huir con dos de sus navlos mientras perdla otros cuatro y a parte de sus hombres. Estos fueron
tratados al principio como prisioneros de guerre, pero pronto qusdaron en

(50)

Se presentan problèmes con los nombres de los inculpados que los es
cribenos escribieron tal como les sonaban o sustituyeron por sobrenombres. En los casos que se tiene carteza del nombre original se
usa este, en los demés, se sigue la grafla utilizada por el tribunal.
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libertad y ante la imposibilidad de regresar a Inglaterra, se integraron
a la vida del virreinato, Cuando el tribunal de Inquisicién ordena unos
anos después que seen detenidos (51), se encontraban viviendo en diver
ses sitios. Oiez de ellos en las zonas mineras de Zacatecas, Guanajuato
y Taxco, otros en los centres importantes de poblacién: la ciudad de Méxi
co, Puebla, Veracruz, etc. y Guillermo Corniels habfa llegado hasta Gua
temala donde trabajaba como barbero. Sus antiguos companeros se dedicaban
a diverses quehaceres: Joan Le era calcetero, Roger Bielt armero (por lo
que su nombre se convierte en los papeles del Tribunal en Roger Armar), To
mé s Farraz zapatero y Pablo de Leén era carrajero.

No se especificaba en las relaciones de causa, si estos hombres
realizarort acciones heréticas o contrarias al catolicismo durante su es
tancia en Nueva Espana, aunque es probable que hablasen libremente de sus
antiguas creencias, lo que podfa resultar peligroso. La acusacién recibida en la mayorla de los casos decla, " ... creyé los herrores de aquella
seta en general y en particular los més explicites" (52). Para el tribu
nal eran "herejes luteranos" a los que se debla castigar (53).

Otra incursién pirata esta vez francosa que sallé en 1570 al man-

(51)

Quedaron en San Juan de Uléa, 104 hombres de la armada de Hawkins,
pero solo 33 fueron procesados por el Santo Oficio. Del resto algu
nos habrén logrado huir del virreinato y los demés esconderse de la
accién del Tribunal.

(52)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 247, relacién de causa Tornés Farray 1576.

(53)

Los procesos de David Aiejandre, Guillermo Calens hombres de la expedicién de Hawkins y el de Pierre Sanfroy del grupo francéa que se
veré a continuacién estén publicados en Corsarios franceses e ingleses en la Inquisicién de la Nueva Espafia S. XVI (México, Imprenta
Universitaria, 1945), 510 pags.
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do del capltén Pierre Chuetot con destino a Guinea, tuvo relacién con la
inquisicién mexicana. Después de varios problèmes, la exoedlcién cambia
senciblemente de ruta llegando a las inmediaciones de Cozumel donde asaltaron un navlo cargado de mantas, cere y miel del que se apoderaron qué
manda el suyo. Desembercaron luego en la costa de Yucatén y buscando alimentos asaltaron un pueblo indlgena en cuya iglesia cometieron actes i rrespetuosos. Poco después tuvieron un enfrentamiento con un destacamento espanoldànde murieron diez franceses y otros diez fueron apresados,
el resto logré huir en el barco robado. De los detenidos, cuatro fueron
ahorcados en Mérida y los otros condenados a la esclavltud hasta que cayeron en poder del tribunal de Inquisicién acusados de profanacién de iglesias, en una de les cuales usaron el céliz para tomar vino, de uso de
oraciones luteranas que inclulan los salmos de David, de haber hablado
mal del Papa y de haber comido carne los viernes.

Ademés de los miembros de las dos incursiones citadas, la mayorla
de los piratas capturedos hasta 1600 pasaron por el tribunal del Santo 0ficio. En ese ano como resultado del cambio de la polftica exterior del
relno, aclaraba la Suprema que on los casos de apresar buques ingleses o
de otros extranjeros, "no examlneys, ni prendéis, ni procedéis contra las
personas que en allas vinieren sin tener informaclén de aver dellnquido
contre la fe y religién cathélica en estos reynos de Spana o yslas adyacentes, o en las Indies o en sus puertos, playas o valas y en caso que
tangéis la dicha informaclén proveeréis lo que fuere de justicia contra
los que resultaran culpados" (54) , Parece que la orden se cumplié, pues
en adelante solo fueron procesados unos ingleses que desembarcaron en

(54)

A.H.N., Inq., f. 352, pag. 262, carta C/T, 1600.
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Campeche y profanaron algunas Iglesias de la localldad.

Las incursiones piratas también afectaron a terceros. Este es el
caso de un portugués NuRo de Silva que fue apresado por hombres de la ar
mada de Francis Drake en la que le retuvleron por quince meses, hasta que
fue llbarado en la costa del Pacffico. Acusado por el Santo Oficio de se
gulr durante su cautiverio précticas luteranas, el confesé, " ... que avfa
comulgado de miedo sin aver avido de parte de los yngleses fuerza ... més
de everle dado aquella comunién delante de todos y parecfdole que si no
la tomave le harfan algdn mal por verse entra tantos yngleses" (55). No
comprendié el tribunal sus razones y el pobre Nuno ademés de sufrir a los
ingleses, tuvo julcio de Inquisicién con tormento incluldo.

Hay en estos anos otro grupo de procesados, numéricamente menor
al de los corsarios, pero que hubiera podido traer peores consecuencias
a juicio de la Corona y la Inquisicién. Eran estos unos pocos extranjeros
no catélicos que a pesar de les leyes que lo prohiblan, hablan emigrado a
Indias y se hablan establecldo en elle.

La presién ejercida a través de los Edictos de Fe y del mismo pue
blo dieron efecto, Pedro Gerardo un holandés establecldo como cerrajero
en Puebla, se présenté en el Tribunal de manera voluntaria a confesarse
luterano, manifestando un total desconocimiento de la religién catélica
(56). En este caso los inquisidores fueron excepcionalmente blandos en el
castigo y su mayor preocupacién fue que recibiese instruccién.

(55)

A.H.N., Inq., libro 1066, f. 498, relacién de causa, 1582.

(56)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 213, relacién de causa, 1601.
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De lag relaclones de causa, se desprende un rechazo de la poblacién
hacia los extranJeros, rechazo que en algunas ocasiones los llevé a la delacién. Asl se encuentra el caso de Berénimo Menti, un milanés que Cemparecié en dos ocasiones ante el tribunal. En 1582 fue envlado par la Audiencia de Guatemala acusado de haber dicho, " ... que los luteranos no
heren tan malos como los dezlan, que algunas cosas tenlan buenas" (57).
Pudo probar que la acusacién provenla de su enemlstad con el Alcalde Ma
yor y un clérlgo de Soconusco y fue deJado en libertad. Pero no.por mucho
tiempo, ocho anos més tarde y esta vez residiendo en la zona minera de
Nueva Galicia fue vuelto a prender como sospechoso luterano (58). A peser
de haber usado el tormento, nada le pudo probar el tribunal y fue vuelto
a dejar en libertad. Su mayor delito era ser extranjero. En el mismo caso
estuvo Jorge de Brujas (59), un toneleto residents en México cuya casa
servie de centre de reunién a los extranjeros de la ciudad, quien en una
ocasién mostré su alegria por le derrota del ejército espanol en su tierra natal.

La mayor parte de los procesados hablan aprendido la doctrina lu
terana por ensenanza de su familia y sus mayores delitos consistlan en
haber hablado mal del Papa y los santos y en el incumplimiento de los preceptos ordenados por le iglesia catélica.

Los castigos reclbidos por los luteranos, abarcan la més amplia
game, desde seis que salieron absueltos por falta de pruebas hasta los

(57) A.H.N., Inq., libro 1066, f. 499, relacién

de causa, 1502.

(58) A.H.N., Inq., libro 1064, f. 116, relacién

de causa, 1590.

(59) Ibid., f. 246, relacién de causa, 1601.
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que fueron relajados. En los juicios se nota bastante rigor, 20 personas
recibieron tormento durante el proceso. Algunos ante la negativa de haber
reallzado précticas luteranas, otros que diflcilmente reconocfan su particlpacldn en la profanacién de Iglesias y en el caso de algunos ingleses
a quienes los inquisidores calcularon edad suficiente para haber vivido '
el reinado de Maria Tudor (1553 - 1558), el tormento buscaba obligerlos a
confesar si hablan sido bautlzados bajo el ritual catélica y su grado de
conocimlento de esta religién.

La mayorla de los reos salieron en los Autos de Fe que se celebraron en la época, gran castigo

para la fama oersonal, aunque si se hace

caso del testimonio de Miles Philips (Mayls Felipe para el tribunal), no
parece que en su énimo haya influido més que como un hecho pintoresco.
Después de grandes aventuras logré volver a Inglaterra y escribié sus memPrias en las que describe el Auto de Fe celebrado por el Tribunal de Mé
xico en 1574 an el que participé como reconciliado, " .., la vispera en
la noche vinieron é la prisién donde estébamos, trayendo unos vestidos de
loco que tanlan dispuestos para nosotros, y llaman sambenitos, los cuales
son unos sacos de pane amarillo con cruces encarnadas adelante y atrès.
Estaban tan ocupados en vestirnos esos trajes y en llevarnos é un gran
patio, diciéndonos y ensenéndonos de qué manera hablamos de ir al tablado
ô lugar del auto al dla siguiente, que no nos dejaron dormir en toda, la
noche" (60).

Dieclséls reos abjuraron de Levi o de Vehementi, correspondlendo

(60)

Garcia Icazbalceta, Joaquin, Relaciones de varios viajeros ingleses
en la cludad de México y otros lugares de la Nueva Espana siglo XVI
(Madrid, Edlcione.s Porrûa, 1963) , pags. 124-125.
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la manor a extranjeros eatablecldos en el virreinato con pocas pruebas
de culpabilidad o los que de su propia voluntad se presentaron al Tri
bunal. Estos también pagaron multas a favor de la hacienda del Santo
Oficio que en total alcanzaron 600 pesos, lo que puede servir de indicatlvo de que el nivel econémlco de los reos no era demasiado alto.

El castigo més comdn fue la Reconclliacién recibide por 56 reos,
lo que conllsvaba el uso del sambenito y la confiscacién de bienes, que
aunque no se especifique, no parece haya proporcionado ganancias al Tri
bunal. Unido a la reconclliacién y dependiendo de la facilidad con que
confesaron y los actes comotidos (por ejemplo los casos de profanacién
de Iglesias}, recibieron azotes péblicos veinticuatro, veinticinco fueron
condenados a cumplir penas de galeras que alcanzaron hasta los diez aéos,
mientras veintiséis debfan quedarse en México, donde el tribunal les procurarfa instruccién religiosa. Solo en dos procesos el castigo signlficé
destierro de Indias, pues considéraban los inquisidores que lejos de su
vigilancia, los hereJes podfan volver a caer en sus antiguos errores. No
estuvo de acuerdo la Suprema con este procéder, pues en 1595 les comunicaba que no debfan retener a los extranjeros penitenciados, sino que una
vez cumplidas las penas impuestas, debfan ser dejados en libertad, déndole aviso al virrey que era a quien tocaba leglslar segén las érdenes
reales, su permanencia p salida del virreinato (61).
1

Por éltimo aparecen cinco relajados, uno de ellos Guillermo Po
tier, pirata francés ausente o lo que es més probable, huido. Jorge Ribli y Guillermo Corniels, ingleses, Marincorme, francés y Simén de San-

(61)

A.H.N., Inq., libro

352, f. 228, carta T/C, 22 dlciembre 1595.
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tlaga, alemén, fueron quémados an los Autos de 1574, 1575 y 1601, por
haberse mantenldo firmes en sus respectlvas creencias. No se Indies si
recibieron garrots antes de

Para el anélisis de

ser quémados.

las décadas posterlores, hay que tener pré

sente el tratado de paz que en 1604 se firmd con el rey de Inglaterra Jacobo I, en el que se inclufa una importante claùsula en materia religio
se . "Los ingleses podlan residir en Espana y practicar en privado el protestantlsmo, absteniéndose de toda provocacién y proselitismo. Por pri
mera vez Espana reconocia una libertad o tolerancia religiosa a los ex
tranjeros que en la préctica funcioné casi sin incidentes y que més tar
de se extendié a los alemanes y holandesas" (62}.

Prueba a la buena disposicidn a cumplir lo establecldo, es la or
den

obtenida por un enviado inglés ante Felipe III, que liberaba a Tomés

Day y Rodrigo Jacobo, penitenciados en el Auto de Fe de 1601, a quienes
debia permitlrseles volver a Inglaterra y suspenderles les penas que les
hubiera impuesto el Tribunal de la Inquisicién (63).

El adelante y hasta finales de siglo, solo se encuentran siete
reos procesados por luteranos, de los que cinco no recibieron ningdn tipo
de castigo. Entre ellos estaba Adrién Boot, un ingeniero muy conocido por
los trabajos que realizé en las obras de desagUe de la ciudad de México.

(62)

Dominguez Ortiz, Antonio, El antiguo régimen; Los fleyes Catélicos
y los Austrias, 5 edicién (Madrid, Alianza Editorial Alfaguara,
1978), pag. 368.

(63)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 218, carta al Tribunal de Méxlco, 20
junio 1607.
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A très extranjeros que tenlan Intenclones de permahecer en el virreinato
se les mandé que recibieran instruccién religiosa, en cambio a un fran
cés y un holandés, se dio orden de que fuesen desterrados.

En 1631 la Suprema envié una Instruccién a los Inquisidores de
Indias sobre los herejes que se presentaran de su voluntad en el tribu
nal con deseos de convertirse al catolicismo. Si hablan tenido previo conocimiento de este, deblan ser reconciliados, en caso contrario, absuel
tos, al tiempo que se les proporcionarla una buena instruccién, Estos
procesos no solo se podlan realizar en el tribunal, también sus comisarios los podlan solucionar, especialmente los que estaban en los puertos
donde la llegada de extranjeros era mayor (64). El Tribunal de Méxlco
reconcilié durante el perlodo a dos exponténeos siguiendo esta instruc*-'
cién, no se conoce si sus comisarios resolvieron otros casos.

4 -

A L U M B R A D O S

No se puede hablar en México, de movimientos de iluminismo simi
lars s a los espanoles. En los casos conocidos oarece que séria més correcto referirse a personas culpablee de fingir revelaciones. Sin embargo, en
dlaz relaciones de causa, los inquisidores han utilizado el término de
"alumbrados" y son los que se agrupan aqul. Existen otros seis casos pa-

(64)

Tejado Fernéndez, Manuel, "Procedimientos seguidos por le Inquisi
cién americana con los herejes extranjeros" Rcvista de Indias Ma
drid, ném. 26, oct. - die. 1964, pags. 835-836.
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recidos en cuanto a la actuaclén de los procesados que fueron denominados por el Tribunal como "mentiras o fingimientos de revelaciones" y respetando esta diferenciacién se han puesto por separado (65).

Partieodo de las relaciones de causa, es bastante dificil esta blacer cuales fueron las motivaciones que llevaron a user diferentes términos para casos similares, y més bien hacen penser que son producto de
los cambios sufridoa por el tribunal a lo largo del tiempo, al estar constituido por diferentes inquisidores y calificadores. Asl por ejemplo, a
principios de siglo, Juan Plata es procesado por Proposiciones, mientras
que sus protegidas que tenfan revelaciones, lo son por fingirlas. Es pa
ra la

década de los cincuenta en que aparece el término de alumbrados

en ocho procesos y otros dos al finalizar el siglo.

Son dos los casos uno individual y otro colectivo que se destacan como més significativos dentro de este apartado y sus principales orotagonistas fueron castigados en el Auto de Fe de 19 de noviembre de 1659.

Juan Gémez (66), un portugués que llevaba vida de ermitano, fue
relajado al considérer el Santo Oficio que, " ... havia sembrado y prac
ticado muchas doctrinas contrarias a la pureza de nuestra santa fe caté
lica, siguiendo les sectes de los herejes sacromentarios y alumbrados".
Sin embargo, las principales acusaciones que el Fiscal puso en su contra,
estén relacionadas con sus Charles sobre la Biblia y la doctrina siendo
solo lego y no eclesiéstico y sus crfticas a la falta de orden y morali-

(65)

Estén agrupados bajo el apartado Varies.

(66)

A.H.N., Inq., libro 1065, f. 518-536, relacién de causa, 1659.
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dad dentro da la vida religiosa.

Révisando les testificaciones en su contra, se encuentra una idea
central, su preocupacién por la buena conducts en el mundo, par la que
considéraba que las personas justes siguiendo las ensenanzas de San Mateo,
tenfan la obligacién de corregir a sus préjimos. PeTo sus opiniones lle
garon bastante lejos al enfocar esas correcciones hacia el estado reli
giosa , y a pesar de que aseguré no ir contra la vida religiose sino con
tra sus intégrantes, sus crfticas a les Ordenes y en especial a la de San
Francisco fueron continuas. Decfa no haber profesado en elle por ester re
lajeda (vlciada), sus frailes andaban a caballo, recibfan llmosnes, etc.,
también se referfa a menudo a los sacerdotes que vivfan amancebados y otroB maies propios de la éooca en que le habfa tocado vivir.

Los treinta y cuatro testigoa que tuvo ante el Tribunal, aseguraron que llevaba una vida ejemplar de penltenoia y que Juan consideraba no
cives las cosas del mundo para guardar la ley evangélica. Asl a un padre
que tenfa a sus hijos estudiando dijo, " ... que no los llevara par aquel
camino porque generaImente era de perdicién, porque todos los més que estudiauen, en siendo grandes, reducfan los sstudios a pompas y venidades y
a comodidedes temporales con que se ponfa a peligro la salvacién.

Los inquisidores lo consideraron como hombre soberbio por creerse justo y bueno al contrario de la mayorla de la gente y pesé en su con
tra de manera fundamental, una ocasién en que comulgé a pesar de que al
irse a confesar con anterioridad, el sacerdota le negé la absolucién. Los
calificadores opinaron que, " ... este reo tenfa el stilo de los herejes
y que se haliava vehementoraente sospechoso en la secta de los alumbrados".
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El deserrolla del proceso no hlzo catnbiar a Juan Gëmez, y a pesar de que
pidiâ perdiSn y mlserlcordla, no aceptd nunca ester en contra de la Fe.
Esto le valid ser quemado por "impénitents, negativo y convicto". Don
excepcidn de unos pocos judios y luteranoa, pocas personas fueron tan
firmes en sua convicciones ante al tribunal de inquisicidn mexicano.

El otro proceso por Alumbrados involucre a seis personas. "Huvo
en esta ciudad quatro mujeres hljas deun Juan Romero Zapata,
no mui aprovadas costumbres,

hombre de

las quales movieron la gente con sus echos

y dichos a tenerlas por santas, y que recivlan de Dios singulares favores". Eran sus nombres, Nicolasa de Santo Domingo, Theresa de Jesûs, Jo
sephs de San Luis Beltrdn y Maria de la Encarnacidn {67} . Despuds de
cuatro anos de actividad, fueron apresadas por la Inquisicidn, junto al
marido de Maria, Diego Pinto Bravo (68} y de un sacerdote don Joseph Brundn de Vertis (69) "maestro, director y administrador" de los esoiritus
de las hermanas Homero, arrogdndose por ello tel autoridad, que segdn declan los testigos, no efectuaban ninguna accidn sin su orden.

Las cuatro hermanas sufrlan

raptos en los que hablaban con "es-

plritus superiores buenos" pudiendo comunicar con elles cosas secretes
y teniendo revelaciones de cosas que les consultaban las gentes de la
ciudad, ya que su relacidn con las dnlmaa del purgatorio, los dngeles
y los santos era directe.

(67)

Sus relaciones de causa estdn. Ibid.,

f. 442-452.

(68)

Ibid., f. 452-455, relacidn de causa, 1659.

(69)

Ibid.,

f. 400-419, relacidn de causa, 1659.
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El casQ de cada hermana fue anallzado por separado. A Nicolasa
que vestla "trajes profanos", comia y bebla "destempladamenta" y hasta
tomaba "tabaco en humo", sus raptos y revelaciones le fueron calificadas
coma embuâtes, ficciones a hipocreclas sin ningûn tipo de herejla, pues
sus obras estaban movidas por la codicia y fueron una simple iraitacidn
de las que habla leido en les vidas de Santa Teresa y San Juan de la
Cruz.

Teresa realizeba el mismo tipo de actos, pero les anadiô la intervencidn del demonio a quien aseguraba haber visto. Asi un domingo de
cuaresma del ano 46 tuvo con ël, nada menos que treinta y très refriegas.
Esta relacidn la hizo sospechosa de la fe.

Pero la mayor culpabilidad racayd sobre Josephs, "mucho mës perniciose y ventajosamente dada a revelaciones, raptos, loquciones y visiones". Fue la que tuvo més relacidn con don Joseph Brundn a quien se encontraron nunerosos escritos sobre alla. Entre otros, una Memoria de doce testigos sobre los prodigioa de Josephs, otra Memoria de las dlecinueve personas a quien administraba aquella su vida interior en esplritu y
979 folios descrlbiendo sus raptos que eran de très tipos;

a - vocales: porque eran hablados. Entraba en ellos por enajenacidn de si,
era posolda par un esplritu bueno, el que hablaba y a quien solo elle
podla ver.
b - de unidn: suspendiëndose y mudando de color, al tiempo que se tendla
en cruz, un pie sobre otro y cerraba los ojoa.
c - continuados: segulan a cuaquiera de los anterlores y mientras los demds la velan balbuceante, elle hablaba con su dngel custodio.
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Tanto a Josepha como a Marfa, conaideraron los calificadores en
relacidn con el demonio y a esta la conjuraron por si estabe posefda.

Este es el caso que tnds similitud puede tener con los alumbrados.,
pero existen otros similares que fueron castigados simplemente por "fingir revelaciones", sin hacer ningdn tipo de mencidn al problems de los
iluminedos.

Los castigos recibidos fueron en algunos casos graves, ya se vio
la suerte corrida por Juan Gdmez a quien acornoand a la hoguera por errores semejantes Pedro Garcia da Arias en el mismo Auto. En el caso de las
Romero, el proceso fus tan lento, que a su fin solo Teresa quedaba viva,
los otros cinco habfan ido muriendo en el transcurso de los diez largos
anos de cdrcel. Don Joseph Brundn fue relajado en estatua por la grave
y directa participacidn quo habla tenido en los sucesos y su negative
al arrepentimiento antes de la muerte. Los cargos contra Josephs, se leyeron an el auto para que cayeran sobre su memoria y fame y Teresa la
dnica sobreviviente abjurd de Vehementi.
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Bsspetando Ida tërminos usadoa por los Inquisldores, bajo la denotnlnacldn de proposiciones se agrupan todo tipo de manifestaciones ora
les que llevasen impllcito algdn tipo de desacato o error de la Fe. La
mayorla de los procesoa tieneo como protagonistes a blasfemos que recibieron penas menores, pero también se ban encontrado declaraciones claramente herëticas, que llegaron a castigarsa an varias ocasiones con reconciliacidn y relajacidn.

La blasfemia, considerada como un insulto a Dios, fue castigada
antes de caer bajo la jurlsdicciiSrt del Santo Oficio, por las autoridades
eclasidstices y seglares. Asl se encuentran diverses Cëdulas Beales que
la penalizaron como pecado pdblico. En las Ordenanzas de la Case da Con
tratacidn, encargd Carlos V a los capitanes y maestres de navlos no consintieran blasfemar a los marineros ni a los pesajeros, y Felipe IÏ en
Instrucciones dadas an 1595, extendid este cuidado a virreyes, présiden
tes y gobernadores, disposiciones que fueron reiteradas por Felipe IV en
1628 y que se encuentran en la Becopilacidn de Leyes de Indies (70}> La
mayorfa de estas disposiciones fueron dictadas cuendo ya la Inquisicidn
se habfa hecho cargo en Mdxico del castigo de la blasfemia.

Los 236 juicios seguidos en el tribunal por proposiciones, constituyen un 19 % de su labor en relacidn al total de delitos castigados

(7D)

Tornado de Coleccidn de Documentos inëditos para la Historié de Ibero Amdrica (Madrid, Companfa Ibero Americana de Publicaciones S.A.,
s.f.) Tomo VIII, peg. 218, nota histdrica. En la Hecopilacidn aoarecen leyes al respecto en : libro III, tftulo III, ley XXVI, y li
bre IX, tftulo XV, ley LI y tftulo XXIV, ley XXXIII.
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y el niinero de procesados solo fue superado por el de los judfos.

La dlstrlbuciiSn de las proposiciones en los 130 anos de labor
inquisitorial, da un mayor ndmero de casos en las primeras dëcadas, pero
se nota que aunqua a menor escala, la blasfemia continué existiendo en
el vlrreinato y el Santo Oficio velando por su castigo.
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Entre los penitenciados predominan los hombres (109) sobre las
mujeres (25), pero tanto en unos como en otras, hay représentantes de todas las esferas de la sociedad. En los hombres se encuentran catorce in
tégrantes del clero: sacerdotes y frailes; nueve funcionarios reales : desde el gobernador de Nuevo Mexico hasta regidores; escribanos, soldados,
marineros, artesanos, uno que "andaba en las comedias" y otros dedicados
a labores agropecuarias. Tampoco faltan once mulatos y mestizos y sesenta y dos esclavos en su mayorfa negros. Entre las mujeres blancas habfa

270 -

una monja y una dama destacada de México y algunas mestizas, mulatas y
esclavas. Al ir analizando los diferentes matices del problème, se volveré a tratar con més detalle sobre algunos de los acusados. Destaca también que las personas castigadas residfan en todas las regiones del vl
rreinato, en las zonas mineras del norte, en las ciudades del sur, en
pueblos alejados y no solo en la zona central como en otras ocasiones.

Se han encontrado gran variedad de proposiciones. Para faciliter
su estudio se han agrupado por temas, sin que estos se puedan conslderar
demasiado rigurosos, tampoco agotan el tema, pues no se ocupan de todos
los casos sino de los més significetivos.

En 108 ocasiones fue castigada una proposicién similar, la de
renegar de Dios. la virgen Maria, los santos, etc., elgunas veces aumentada por otras expresiones Irrespetuosas. Es en la década de 1600 a 1609
en la que més castigados hay por este motivo, pero la costumbre no pudo
ser erradicada pues se encuentran casos hasta finales del siglo. Se des
taca por otra parta que gran cantidad de los penitenciados eran esclavos
(ochenta y uno), mientras veintiséis eran personas libres. Las diferencias vistas en las relaciones de causa, han llevado a separar su anélisis.

Por los testimonies que acusan a personas libres, parece que los
reniegos fueron dichos

més por la excltacién de un momento de enojo o

contrariedad en la vida dlaria que con interneién de blasfemar. El encontrar una cmmisa mojada cuando apetecla usarla, las preguntas de la espasa al marido que llega més tarde de lo normal, haber perdido an el juego,
enterarse de una pena de galeras en Filipinas, etc., provocaron este ti
po de manifestaciones. Valgan como ejemplo, el soldado Diego Alonso Ze-
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pero, " ... que estando con tnucha cèlera y enojo porque su cabo de es quadra le avia qultado una amaca en que dormla corténdole los cordeles
dalla, se arrojè en el suelo y darido punetazos en él, dixo que renegava
de Olos y de sus sanctos ... que no tenfa quanta con la Inqulsiclôn, ni
con al Rey, ni con el Papa, que eran todos unos cornudos" (71), y Juan
de Velazco Züniga, un tnozo soltero de Zacatecas, "por aver dicho, que no
era christiano, ni creya en Olos, ni avia para él misericordia de Dios y
que renegava dalla" (72).

En cas! todos los casos, la lectura de la causa se hizo en los
grandes autos pdblicos a los que salla el culpable con insignias de blssfemo. La pena més comèn fue la abjuracién de Levi, ademés de castigos de
azotes, destierro, multas y en unos pocos casos servicio ccrnio soldados en
Filipinas o galeras. Los que tenlan recursos econémicos pagaron multas y
como en otras ocasiones, los lazos familières oudieron mitigar la pena.
Asl Juan de Velazco pagé 100 pesos y abjuré de Levl en la sala de la Audiencie del Tribunal y no en péblico como los demés, porque "es hijo de
padres honrradoéf y probablemente influyentes en Zacatecas.

En las relaciones de causa referentes a esclaves le situacién va
ria, "porque esténdole azotando por mandado del dicho su amo dixo dlez
vezes que renegava de Dios y de su madré y de sus sanctos" (73). El reniego es utilizado como medio para terminer un castigo que se recibla o
evitarlo de antemano. "Queriéndole castigar por mandado del dicho su amo

(71)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 442, relacién de causa, 1609.

(72)

Idem., f . 300, relacién de causa, 1602.

(73)

Idem., f, 185-106, relacién de causa de Luis, 1596.
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y egténdole atando las manos para azotarle, dixo que no le atassen que
renegarfa, y diziéndole, que del diablo renegarla, respondié, no sino de
Olos, y luego renegé como quatro vezes de Dios y de sus sanctos, estando
en su entera Juicio" (74).

La situacién sa repite en la mayorla de los casos y los reniegos
en cadena son producto de los duros castigos recibidos. Hay ocasiones en
que se especifica que el esclavo estaba colgado de los pies. Casi siempre la falta por la que se les castigaba no era grave, salvo unas pocas
ocasiones en que hablan robado, se habfan huido o hablan estedo jugmndo.
El caso de Pedro, "por aver renegado cuatro vezes de Dios nuestro senor
y de sus sanctos porque el dicho su amo lo emblava a que fuesse vendido
en las minas de Zacatecas" (75), es una excepcién interesente, que deja
traslucir la mejor situacién de los esclavos en las ciudades como domésticos, que en las zonas mineras donde el trabajo era rauy duro.

La frecuencia con que se repetlan los reniegos en especial en
los primeros anos del siglo, llevé al Tribunal a Iraponer castigos dolorosos. Solo en ocho casos los reos abjuraron de Levi pues decîan los Inquisidores, "todos estos negros dizen en sus confesiones que renegaron con
la afliccién y dolor de los azotes, pensando, que con aquello les dexarfan de castigar, y no por mal sentimiento que tuviessen de las cosas de
Nuestra Sanota fe cathélica" (76). Pero en cambio, se impusieron penes
de 100 a 200 azotes segén la falta y el comportamiento durante el oroce-

(74)

Idem., f. 386, relacién de causa da Juan, 1605.

(75)

Idem., f. 334, relacién de causa, 1603.

(76)

Idem., f. 459.
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30,

y en unas ocasiones se les mandaba dar instruccidn religiose o que

los amoa los tuvieran en prisién par determinado tiempo o los vendiesen
fuera de la ciudad de México o del virreinato.

En 1609 proponen lùs inquisidores aumentar el castigo por los
muchos casos que se présentaban, pero no sabfan como hacerlo sin perjudicar a los duenos de los esclevos. La contestaclén de la Supreme no se hi
zo esperar comunicando que ya consideraban demasiado rigurosa la condena
que debla limitarse a una reprimenda y una advertencia a los anics para
que los tratasen mejor (77). En los pocos casos que se encuentran hasta
finalizar el siglo, los castigos son més suaves, aunque en dos ocasiones
se impuso pena de abjuraclén por haber llamado el esclavo a los demonios
en su ayuda. Pareçe apreclarse siempre muy pocos conocimlentos del cristlanismo en los esclaves que apenas estaban bautizados y cumplfen las mfnimas obligaciones de la religién.

Se analizan a continuacién otro tipo de proposiciones que hacen
directe referencia a Dios. Teniendo presents la mentalidad de la .época
profundamente influenciada por la vida religiose, seré més fécil comprender la gravedad que podfa tener cualquier aluslén a Dios que no estuviera
dentro de las pautas permitides, como por ejemplo, manifester abiertamente que no se creia en Dios. Rodrigo Rendén, artillero de 27 anos salié
al Auto de Fe de 1601, "por aver dicho que no creya en Dios, sino en el
diablo, y que més le querla dar la limosna a él, que no a la alcanzia de
Nuestra Sanora, y que mientras més se eneamendava a Dios y rezava peor

(77)

Idem., f . 447-448, carta T/C, 1609 y f. 451-452, carta C/T, 1610.
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le aucedia y que assi no pensava rezar ni oyr missa de alll adelantB"(79).

Hay varias casos parecidos en que se descree de Dios en un momen
to de mala suerte, de cèlera, en una borrachera, etc., se deja de creer
en su misericordia y poder, pero nunca se llega a plantear su inexistencia. Otro ejemplo, el de dona Maria de Peralta viuda de un alto funcionario real y mujer de la aristocracla de México confirma lo expuasto. Fue
procesada en 1576, "porque viendo a una hermana suya en el articule de la
muerte dixo ya no ay que sperar ni que confier en la misericordia de Dios,
pues con tantes sacrificios, misas y oraciones como se an hecho por la
salud de mi hermana, la veo estar como esté sin que le aya aprovechado
cosa alguna" (79). Puede deducirse ademés leyendo las manifestaciones de
estas gentes, la creencia de que las pruebas de culto hechas a Dios deblan dar en todos los casos les soluciones esperadas como prusba de que
las habla escuchado y era miserIcordicso.

’

El castigo impuesto fue la abjuraciôn de Levi, que la mayorla
realizé en acto püblico. Ademés hay sentencias de azotes, destierro y un
soldado del palacio del virrey fue enviado a cumplir seis anos de galeras
en Filipinas. En dos ocasiones la sentencia fue sécréta, la de dona Maria
de Peralta por su alta posicién social y la de

un soldado joven, JoanLé-

pez de Ibarra,

del quo dicen los inquisidores,

"no parecié

castigarleoû-

bllcamente por ser un mozo desesperado de poca

capacidad y

ser su padre,

hombre noble y conocido en esta tierra* (8o).

(76) Idem., f . 224, relacién de causa, 1601.
(79) A.H.N., Inq., libro 1066, f. 295, relacién de causa, 1576.
(80) Idem., f. 511, relacién .de causa, 1505.
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Otro apartado puede hacerse con laa proposiciones Irrespetuosas
que aludlan a los santos, al estado religiose, etc., sucediendo que en
algunos casos, més que tratarse de un hecho irreverente se ponlan en evidencia alguno de los males que padecfa la iglesia en equal tiempo, que
aunque obvios no se podIan criticar.

Hernando Moreno de Navarrete (81), "texedor de terciopelo que dexandosu oficio se avia recogido con

su muger a une hermita a bivir de

limosnas con no més voto ni mudanza de vida que vestirse una xerga negra.
Porque tratando de que una muger biuda moza se metiese monja en un monasterio se lo desaconsejé, dlziendo que mejor camino era aquel su modo de
bivir para servir a dios porque si en su mano fuera no oviera frayle ni
monja en el mundo". Lo justifiesba alegando la falta de moralidad que ha
bla en el clero que conocla en la capital. Tuvo que abjurer de Levl y pagar 100 pesos, dicen los inquisidores que como ejemplo para muchos hom
bre s vagos que se hablan retirado de sus obligaciones, pero habrén sido
més sus ideas que su vida, lo que lo llevé ante el Santo Oficio.

Otras criticas se dirigieron hacia la Bula de la Santa Cruzada
que tenla gran difuslén en el vlrreinato mexicano. José de Escalz, oidor
de la Audiencia de Guatemala quien mandé publicar ordenanzas contra la
jurisdicclén eclesiéstica y las Bulas (82) y Diego Munoz que dljo que no
vallan més de medio peso y que solo servian para sacar dlnero (83)', fue
ron dos de los procesados por este motivo.

(81)

Idem., f . 292, relacién de causa, 1576.

(82)

A.H.N., Inq., legajo 1733, caja 1, expedients 9, 1690.

(83)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 72, relacién de causa, 1577.
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Los juramentos, puedan Incluirse dentro de este grupo de propo
siciones irrespetuosas y peor eun si iban acompanadas por otras manifes
taciones escandalosas, como en el casa de Gerénimo Soifs y Sojas, teniente en un pueblo cerca de México, que "acostumbrava mucho jurar por vida
de Dios y por vida de la Santlsima Trinidad ... de San Pedro y de los
Sanctos de Dios ... que en més de diez o doze anos no havfa oydo missa...
y decfa que su padre era un cornudo y su madré una puta y que estavan en
los infiernos y que havfa de poner a sus hijas en una puterfa para que
le sustentasen" (84).

En otras ocasiones, el objeto de irreverencia era un determinado
santo. Fray Diego Calderén, "visto un retrato de San Antonio de Padua le
dixo, que era un cabrén portugués y un portugués hijo de puta" (85), al
parecer més que tener algün tipo de problems con el santo, los tendrfa
con los portugueses. 0 Pedro Vézquez, "porque dlziéndole que San Diego
avfa sanado a un hombre que estava coxo, dixo que devfa se estar borraoho San Diego pues sané a un hombre como aquel" (86), Se presentan va.»
rios casos similares, en que las proposiciones iban dirigidas hacia otras personas més que hacia los santos que se nombraban, pero el no pen
ser lo que se decfa puso en serios aprletos a sus protagonistas.

En general, todo este tipo de blasfemias irrespetuosas recibieron
como castigo, abjuraclén de Levi, penas de azotes, destierro y hasta ga
lères segén la gravedad que tenfan en cada caso. Los frailes juzgados por
este motivo fueron suspendidos de sus érdenes por unos anos.

(84)

A.H.N.,Inq., libro 1066, f. 81-85, relacidn de causa, 1674.

(85)

A.H.N.,Inq., libro 1067, f, 318-320, relacidn de causa, 1664.

(86)

A.H.N.,Inq., libro 1064, f. 210, relacidn de causa, 1596.
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Otro grupo puede hacerse con las proposiciones que encerraban
errores contra la doctrlna cristiana. Algunos de estos errores eran creldos y manlfestados por la gente del pueblo:

- no se peca con el pensamiento o el deseo, sino solamente con las obras
- en la otra vida aunque se resucitaré el d£a del juicio final en cuerpo
y alma, solo esta gozaré y no los cuerpos
- no era obligacidn mandada por Dios el ir a misa y confesarse
- los nlnos para que fueran al clelo al morirse necesitaban ademés del
bautismo el dleo
- no habfa purgatorio, pues si el alma era un espfritu como el aire y el
fuego no podfa quemar al aire, tampoco podffa quemar al alma
- de los mandamientos, solo los de amar a Dios y al prdjino eran de Dios,
los demés los habfan hecho los apdstoles
- la misa y la confesidn sôn simples ceremonlas y no sacramentos

Estos son unos cuantos ejemplos de las proposiciones castigadas
en el tribunal que manifestaban més que mala fe, falta de instruccidn en
un pueblo que se contentabe con cumplir las ceremonias obligetorias impuestas por la religién. Hay como siempre casos en que el error se matiza por la personalidad del culpable. Pedro de Trejo, “porque dixo y traté de enmendar dos versos de los salmos de David, diziendo que con su
enmienda hizieran mejor sentido y lo escrivié con énimo de que sobre ello SB devfa consulter al papa y asimesmo traté de enmendar cierta oracién" (87), o Sebastién Suérez por sostener que, "solamente él y Olos

(07)

Idem., f . 53-54, relacién de causa, 1574.
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entienden la segrada escritura ... Qua la ley de Dios se encierra en dos
preceptos, que son el sexto y el séptimo y que en no fornicando esté incluido el atnor de Dios y en no hurtar el amor del préximo y que los de
més preceptos no son pecado" (88).

Con respecte a la fornicacién, existlan ideas erréneas bastante
difundidas. Algunos consideraban que nO era oecado si se realizaba entre
dos personas libres, entre cornpadres, con una "muger del mundo" si se le
pagaba o en las parejas que vivfan amancebadas. Estas ideas eran corrientes en la peninsula y no era raro que pasaran al vlrreinato, por lo que
el Santo Oficio se preocupaba de senalar el error, sobre todo en casos
como el de Francisco Vaez, en que sus oplniones pasaban de lo normal, por
"aver dicho y afirmado en diverses ocassiones ... que el hombre que en es
ta vida no tenla acceso cernai con mugeres, que el diablo lo avfa de te
ner con él en la otra con un cuerno, y que de diez mugeres que avfa en
unas haziendas adonde avfa estado, avfa tenido acceso carnal con las nue
ve, y dexado la otra por ser bieja y que estava con temor que quando murlessB le avfa de dezir Dios en la otra vida, venf acé Francisco Vaez,
como dexastes aquella bieja" (89).

Un segundo grupo considéraba que en determinadas circunstancias
la fornicacién no era pecado mortal sino solamente venial, Por ejemplo
si era entre personas solteras, si solo se efectuaba una vez o si se hacfa con muchas personas y no solo con una. Diego Hernéndez, un criador
de ganado fue procesedo por "aver dicho que los hombres solteros estando

(sa) A.H.N., Inq., libro 1065, f. 354-356, relacién de causa, 1657.
(89) A.H.N., Inq., libro 1064, f. 389, relacién de causa, 1605.
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amancebadas no pacavan més que venlalmente a diferencla de los casados
que pecavan mortalmente por el adulterlo que cometfan" (90), lo que le
costé una multa de 2.000 ducados (2.760 pesos].

Todavla hay otro grupo que opineba que es mejor estar bien amancabado (en el sentido de vivir en paz] que mal casado, Como en casos anteriores, al castigo impuesto fue la abjuracién de Levi acompanada de otras penas menores.

Tamblén se considéreron erréneas algunas ideas relaclonadas con
al estado religioso como la de Martin Trabetero, "por aver dicho y porfiado que més se servie a Dios con el casado que con el frayle dando por
razén que primero avia ordenado el Senor el matrimonio que el secerdocio
y que més trabajos pesavan los casados que los frayles" (91). Aparecen
varias proposiciones déndole mayor valor al matrimonio que a la vida re
ligiose dichas con mucho convencimiento e igualments censuradas.

Por éltimo hay unas pocas en que se hace referencia a otras religiones, como la de Diego Enriquez, "por aver dicho y afirmado, que to
das las naciones se podlan salvar guardando cada una su ley sin que tu
viessen el agua del baptismo" (92). Decir qua era mejor ser un buen luterano que un mal cristlano y cosas semejantes fueron consideradas por
los inquisidores como muy peligrosas, pues pues atentaban contra la idea
de que solo la religién catélica es la verdadera y solo en elle se puede
encontrar la salvacién.

(90)

Idem., f, 339, relacién de causa, 1503.

(91)

Idem., f. 161, relacién da causa, 1591.

(92)

Idem,, f. 258, relacién de causa, 1601.
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Llaman le atenclén très casas en que los acusados dljeron blas
femias con el fin de ser llevados a la cércel del Santo Oficio. En 1589
Diego Pérez de Luxén, "porque estando preso y afligido por un juez real
que de hecho y sin oyrle le avfa condenedoen azotes y galeras, de temor
y porque no se le notificase y executese la sentencia se fingiâ loco y
dixo muchas hereglas, blasfemias y palabras muy escandalosas, que unas
con otras parecfan disparates" (93). Més de medio siglo después, un es
clavo blasfemé como medio de salvarse de los malos tratos que recibla
da su amo. Aunque parezca extrano, hubo personas que ante unas galeras
prefirieron un proceso de Inquisicidn. Quizés este no era tan negro co
mo la imaginamoB.

Se han dejado para analizar aparté aquellas proposiciones que
fueron consideradas de tanta gravedad por los inquisidores como para merecer castigos de reconciliaclén y relajacién.

Algunas de las proposiciones de los reconclllados presentan si
militudes con otras que en la mlsma época fueron castigadas con abjurecién:

- los cuerpos no van a resucitar con las aimas el dla del juicio
- las penas y los castigos en la otra vida, no las tendrén los cuerpos
sino ûnicamente las aimas
- no es necesario rezar ni tener imégenes, solo aroar a Dios

(93)

Idem., f . 147, relacién de causa, 1569.
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- por hurtar y fornlcar no se pueden ir las personas al infierno
- ninguna persona bautizada se puede condenar
- los pecados mortales cometidos contra al sexto mandamiento solo el Pa
pa los puede perdonar

Puede deducirse de las relaciones da causa, que el castigo estuvo més en funoién del reo que de las proposiciones, pues los oulpables
que no reconocen ante el Tribunal su error y siguen afirmando que lo di
cho as correcto, recibieron mayorss castigos.

En dos ocasiones, la Heconciliacidn se realizé en forma secrets
en el tribunal, pues las proposiciones no fueron dichas sino solo oensadas y los culpables fueron da su voluntad a presentarse ante el Santo 0ficio. En esta situacién esté la monja Maria de la Natividad del monasterio de Regina Celi de México, que entre otras cosas dudaba si Jesés
estarla realmente en la hostie y consideraba sus pecados mayorss que la
misericordia de Dios. Dicen los inquisidores, "consté por su proceso
ser muger algo melancélice y muy perseguida por el demonio" (94).

Caspar de Pereira un calcetero, fue reconciliado en el Auto de
Fe de 1574 (95) por numerosos errores en la Fe. Oecla que para que que
rla Dios el poder absolute, si con el ordinario lo podla todo, o que so
lo El podla declarar qué era pecado mortal. Otros de sus errores hoy son
aceptados por la Iglesia: considérer que no deba haber esciavos y que la
Virgen fue concebida sin pecado original. Pero también criticaba la can-

(94)

Idem., f. 342-343, relacién de causa, 1603.

(95)

Idem., f. 58-59, relacién de causa, 1574.
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tided da fiestas religlosas que se guardaban en la época y las diferencias existantes dentro del clero en dinero y prerrogatlvas. Al llegar
los papelas de la causa a la Suprema, se les hicieron dos anotaciones,
una referante a que el reo tenla razén al decir que los descendientes
de Judios no deblan ser ordenados ni tener oficios pébllcos y otra que
por suerte para Gaspar no se cumplié, pues opinaban en la Supreme que la
sentencia estaba mal dada y el reo deblé ser relajado.

El éltimo de los

reconclllados que se va a tratar en detalle

es fray Alonso Cabello, un subdiécono de la Orden de San Francisco que
fue reconciliado an secreto en 1574 (96), Su caso es interssanté pues
fray Alonso habla leldo con "herética livertad" gran cantidad de libres
"con apetito desurdenado de ser gran retdtico y latino", lo que al pare
cer de los informes habla conseguido, pues su estilo era muy bueno al
escribir. No solo habla leldo los textos originales de libros antiguos
sin seguir las directrices de los traductores catélicos, sino que también
tenla grandes conocimlentos de las obras de Erasmo y habla leldo a Calvino.

Consideraba fray Alonso, que a la Teologla escoléstica no se le
debla dar tanta importancia como lo hacia la Iglesia, pero donde més errores encontraron los calificadores en sus escritos, fue an lo referente a les Ordenes religiosas. Acusaba a los frelies de ser envidiosos, ociosos, glotones y no tener piedad, santidad, sinceridad, ni mansedumbre.
Esto ara conocido por el Papa, las altas jerarqulas ecleslésticas, los
obispos y gobernantes que lo dejaban pasar. El Papa porque querla tener

(96)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 293-296. Informe enviado a la Supre
ma por el Fiscal del Tribunal, Lie. Bonilla.
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més autoridad y poder que Dios y lo consentla para que en cambio lo defendleran y predicaran sus bulas e indulgencias, mientras que las auto
ridades civiles apoyaban a las Religiones (Ordenes) pues por medio de
elles ampliaban su potestad, Oecla que era perjudicial tener tanta gen
ts ociosa que vivla de los demés y criticaba la mendicldad de los frailes considerando que deblan mantenerse de su propio trabajo.

Influenciado por Erasmo, criticaba duramente el ceremonial que
realizaban los francisesnos de andar con "pesos concertados", manos cruzadas y ojos bajos en el convento, guardar silencio, beber en el comedor
con arobas manos, etc., lo que consideraba superfluo al contrario de los
inquisidores que opinaban, "siendo todas estes cosas necesarlsimas para
guarda de lo sustancial de la religién y de muy entiguo observadas con
gran considaracién, misterio y fundamanto".

Como remedio a tantos maies, prooonla en sus escritos la creecién de una nueva "religién" (orden), en la que no exlstieren votos y
los frailes tuvieran eritera libertad para volver a ser clérigos seculares. Los pecados reclbirlan castigos corporales y el période de npvlciado séria més extenso, con més ejcrcioios y menos ceremonias. Y de no ser
asl, consideraba mejor vivir "bajo las instituciones y preceptos even gélicos", haciendo buenas obras sin obligacién de voto ni profesar en
ninguna orden.

Se plantearon en el tribunal sérias dudas acerca del castigo que
se debla imponer, ante un cuerpo de ideas tan elaboradas y peligrosas.
El arrepentimiento de Fray Alonso lo salvé de la hoguera, pero tuvo que
retractarse de todo lo escrito y pensado con anterioridad.

-
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No tuvleron tanta suerte Sebastién Alvarez o Rodriguez, platero de oro (97), "herege ostinadlsimo en diferentes errores" y Francis
co Lépez de Aponte, tone1ero (98), "fiero herege sin senal de arrepentimiento", que fueron relajados en el Auto de Fe de 1659. En los dos ca
sos existieron dudas entre los consultores y otros ministros del tribu
nal sobre la cordure de los reos, pero al fin se decidieron por dictaminar su sano juicio. Leyendo las relaciones de causa, parece que hublera sido més razonable declararlos locos. A Sebastién Alvarez, no hubo
quien lo convenciera de que no era Jesucristo. Lo crela firmemente puesto que en el cepltulo quinto del Apocalipsis, decla que solo Jesucris
to era digno de entender las Sagredas Escrituras y él las entendla a la
perfeccién.

Francisco Lépez estaba segurc de conseguir la salvacién después
de la muerte, en base a dos "buletos" que decla haber conseguido en Ro
ma. De la lectura de su causa en la que recibié tormento, se puede asegurar que no estaba cuerdo. Las acuseciones presentadas en su contre eran entre otras, efectuar curaciones usando reliquias y estampes que
llevaba en une boisa, haber confasado a varias personas y no creer en
la virginidad de Maria después del parto. En el tribunal fue tachado de
sospechosa en la fe y herejla formai, ademés de pacto impllcito con el
demonio por las curaciones que habla efectuado. En la cércel pegé a un
companero que después de muchos dlas de ayuno lo querla hacer comer y
explican los inquisidores como hablaba énicamente con la pared. Siempre
negé sus culpas diciendo que era cristlano viejo y creyente. La falta

(97)

A.H.N., Inq., libro 1061, f. 141. Memoria de Sambenitos.

(98)

A.H.N., Inq., libro 1065, f. 512-517, relacién de causa, 1659.
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de arrepentimiento de estos reos los llevé vivos a le hoguera.

En el mismo auto de fe, fue relajado uno de loS més famosos reos
del Tribunal mexicano de la Inquiaicién, Gulllén Lamport o Guillermo Lom
bardo de Guzmén. Sobre este proceso valdrla la pena realizar un estudio
en profundidad por las implicaciones pollticas que lo envolvieron. En es
te momenta que se trata de dar une visién general de la labor del tribu
nal, solo se haré referencia a los detalles més conocidos del caso.

Su vida antes de entrer preso en el Santo Oficio, no esté muy
Clara, pues en sus declaraciones a veces se contradecla y otras aoarecen
muy matlzadas por la fantasia. Decla haber nacido en Irlande y estar emparentado con las families més destacadas del lugar, al hacer su érbol
geneelégico lo llené de titulos nobiliarios. Después de estudiar gramética y retérica, fue a la Universidad de Londres donde cursé mateméticas y
lengua griega. Tuvo que huir a raiz de unos escritos que realizé contra
el rey y vivié una serle de fabulosas aventuras recorriendo el mundo, has
ta que conocié al marqués de Mancera, virrey de 1$ Coruna que lo envié a
Madrid donde entré en relacién con el Conde Duque y al Rey. Obtuvo una
beca en el Colegio Mayor de San Lorenzo el Real donde estudié Teologla
y asistié a otro Colegio Mayor en Salamanca. Por mandado del Rey presté
servicio en Flandes.

Algo de cierto habla en sus declaraciones pues conocia muy bien
el inglés, italiano, francés, castellano, latin y griego, a los poetas y
filésofos de la antigOedad, a los Padres de la Iglesia y sabia mateméti
cas y teologia. Su memoria era prodlgiosa pues después de anos de cércel
en sus escritos incluia citas de la Biblia y autores clésicos sin tener
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los textos a la vista y decfan los calificadores que no se aqartaba en
nada de los originales.

Parece que pasd a Nueva EspaMa an 1640 con el séqulto del virrey
duque de Escalona y fue preso por la Inquisicidn en 1642 cuando tenla alrededor de 29 anos. Lo habfa denunciado un capitén llamado Felipe Mdndez
a quien contd unos planes que tenfa para independizer Nueva Espana y conventirsB en su virrey. Darfa libertad a los indios, mestizos y negros que
lo aooyarfan y también buscarfa ayuda del rey de Francia y aprobacidn del
Papa. En esta ocasidn se dijo hijo de Felipe III y que estaba seguro del
éxito de su empress por las prediSciones de un hechicero indio. Es posible que Guillén Lombardo tampoco estuviera cuerdo, pero la inquisicidn
lo prendid con la excuse da la consulta al hechicero, aunque en realidad
era su plan lo que les preocupaba. Sus declaraciones en el tribunal fue
ron muy contradictorias y a peser de que se le ha llegado a considérer
entre los precursores de la independencia mexicana (99), es posible que
todo fuera fruto de su fantasfa. Siempre negd ser hereje o haber cometido
algdn delito contre la fe.

Al ado slgulents de su apresamlento empezaron a llegar cartas al
Tribunal enviadas por el Consejo de Indies y la Suprema recomendando se
acelerara en lo posible el oroceso y se cuidase de la salud del rao y de
que no pasase necesidad. No parece que hayan hecho mucho caso los Inquisi
dores, pues fue uno de los procesos que més tardaron en despachar.

(99)

Qdnzalez Obregdn, Luis, Rebeliones indfgenas y precursores de la
independencia mexicana en los siglos XVI, XVII y XVIII (México,
Ediciones Fuente Cultural, 1952), pegs. 242-327.
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En 1650, tras ocho anOs de encierro logrd escapar por unas horas,
pero en lugar de huir, llevd al virrey un memorial en contra de los in
quisidores y se dedlcd a pegar en los sltios més visibles de la ciudad
unos papales escritos también por él contra los inquisidores.

Su causa se concluyé al fin an 1659 teniendo 228 caoltulos de acusaciones. Fue condenado por hereje a la hoguera. Esta fue una de las
ocasiones en que el tribunal mexicano actué por su cuenta y en contra de
las érdenes llegadas de la peninsula

que expresamente indicaban no se a-

Justiclara al reo y razén importante para que el visitador Medina Rico
no consiguiera el deseedo ascenso en Espana. Todavla quedan por everl guar las verdaderas implicaciones del caso

y quien eran en realidad Gui

llén Lamport para que durante 17 anos estuvieran pendientes de su suerte
el propio Rey, el Consejo de Indies y el Consejo de la Suprema y General
Inquisicidn.

Queda un dltlmo relajado por proposiciones en 1678. Alberto En rlquBz o fray Francisco Manuel de Cuedros que de los cuatro, es el que
con més razén puede considerarse hereja. Sostuvo ante el Tribunal entre
otras cosas que Dios no se hizo ni pudo hacer al hombre, no existla pur
gatorio , todas las personas se podlan salvar sin importer cual fuera su
religién y negaba el misterio de la Santlsima Trinidad (lOO). Su obstinacién, agravada por confesiones de haber practicado la homosexualidad
y la bestialidad, lo llevaron a la hoguera.

(lOO)

A.H.N., Inq., legajo 2274, carta T/C, 26 junio 1670.
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6 - BIGAM IA

La blgamla fue castigada an Espana durante siglos por los tribu
nales reales y episcopales, hasta que creado el Santo Oficio, este la tomd bajo su jurisdiccidn por diferentes pratextos, " ... pues cualquier
falta a la estricta monogamia indicaba una reincidencia al mahometanismo" (lOl), o por considérer la posible existencia de herejfa, en este
caso relacionada con errores sobre la indisolubilidad del matrimonio.
Por este motivo se preguntd siempre al acusado sobre sus intenciones y
creencias, sin que se haya encontrado un solo caso en el tribunal mexi cano que estuviera relacionada con la poligamla permitida por Mahoma y
menos eun con errores en la fe. Simplemente después de abandonar por las
més diverses razones a la mujer (o el marido) y conociendo a otra perso na con la que desaaban convivir, vuelven a contraer matrimonio segdn el
rito de le Iglesia para no epartarse por lo menos en apariencle, de las
normes establecidas por la sociedad.

La emigracldn a Indias, planted un clima propicio para el desa rrollo de la bigamie, por le lejanla y la diflcultad de las comunicacicnes y desde un principio, fue preocupecidn de la Corona tratar de evitar
lo. As£ se encuentra un apartado en les Leyes de Indies, "De los casados
y desposados en Espana, ê Indias que estén ausentes de sus mugeres y esposas" (1 0 2 ), por el que se ordenaba que los maridos no estuvieses sepa
rados de sus mujeres y los que estuvieran en Indies regresaran a Espana
a vivir con sus esposas. En este caso como en muchos otros, las leyes no

(101)

Turberville, A. S., La Inquisicidn esoanola, pag. 106.

(1 0 2 ) Heconilacidn. tomo II, libro VII, titulo III, pags. 354-358.
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sa cumplieron y la dlstancia permitld a muchos pasar por solteros e instalarse de mènera permanente en las nueves tlerras.

Poco tiempo después dd establecido el Tribunal del Santo Oficio
en México, manifestaban los inquisidores a la Suprema, con un poco de preocupacidn el no hallar,errores sobre la doctrina ni el sacramento del ma
trimonio en los acusados de bigamie. Es bastante raro este cuidado pues
en todos los casos tratd el tribunal de ampliar su jurisdiccidn sin tomar
ninguna consideracidn, aunque tampoco fue este caso la excepcién, " ...
por otra parte la costumbre y stylo del Santo Oficio es de castigar es
tos casados solo por la sospecha de heregfa que del mesmo hecho résulta
y del abuso del sacramento y siguiendo en esto los practicantes en este
delicto, avemos procedido y procederemos adelante ... " (103).

En 1576 escrlben de nuevo los inquisidores sobre el oroblema de
la bigamie, "el delicto de que hasta aqu£ a avido més frecuencia", y decian que de los casos castigados se desprendfa el poco cuidado con que
los ordinarlos daban licencias de matrimonio a hombres no conocidos, sin
mayor Informacidn que sus simples declaraciones de ser solteros o la
prueba da algûn testigo ocasional (104). Con el fin de solucionar el pro
blème , el Tribunal envld a todos los Obispos de su distrlto, una carta
recomendéndoles que en adelante se tomaran mayores precauciones en la expedicidn de licencias matrimoniales para evitar el mal en lo posible.

Es interesante en este caso, comparar la frecuencia con que apa-

(103)

A.H.N., Inq., libro 1047, f. 383, carta T/C, 23 setiembre 1575.

(104)

A.H.N., Inq., libro 1066, f. 297-290, carta T/C, 22 mayo 1576.
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rece la bigatnia en el tribunal mexicano y en los otros tribune les dependientes de la Supreme. Tomando las clfras dadas por Hennlngsen (IDS), la
blgamla solo alcanzd un poco m^s dal 5 ')« dentro del total de los delltos
castlgados por todos los tribuneles del Santo Oflclo, mlentras en México
représenté un 18 % de los procesos estudlados. Al Igual que en los Confesores solicitantes (que se veré a contlnuaclén), la vida en Indies, su
lejanfa, su relative libertad y sus mezclas raciales ayudaron a la proliferaclén de ciertos hechos delictivos.

Se encuentran procesos por bigamla en todas las épocas (106) :

1571
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1590
1600
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-
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Las medldas tornades por los Inqulsldores para evltar la falta, van

(105)

Hennlngsen, G., "El Banco”de datas del Santo Oflclo", peg. 564.

(106)

Se incluyen en estas clfras, cinco procesados por haber contraido
matrlmonlo con un bfgamo sablendo que lo era, pues tanto en el trato dada durante la causa como en el castigo, fueron conslderados
por los inqulsldores con Iguel culpa que su cdnyuge.
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danda resultados aunque da manera lenta, pues si bien la primera décade
registre la clfra més elte, se necesitan cuarenta anos para que los casos juzgedos disminuyen de manera considerable y es Imposlble conocer, si
en esto no Influyd la menor aotivldad que poco a poco fue apoderéndose
del tribunal. Puede haber Influldo ademés, una orden envlada por el Consejo referante a los casos de bigamos que se presentaran voluntarlamente
en el tribunal sin tener ningûn poslble delator, a qulenes debfan mander
se apartasen de la segunda mujer en el caso de tener viva la primera,
con lo cual quedaba cerrado el caso. De no separarse, se procéderla segûn la costumbre (107) . En las Oltlmas très décadas se registre un alza
en el nùmero de acusados, pero hay que aclarar que a partir de 1660 se
han encontrado 30 relaclones de causa por blgamia sin conclulr. Eran en
todos los casos, reos de los que el Tribunal debfe solidtar a la penin
sula informaclén sobre su verdadero estado civil o la muerte del primer
cényuge. En la correspondencla con la Supreme, se encuentra a lo largo
del slglo frecuentes quejas porque las dlflcultades de las comunlcaclone s
y concretamente del correo, favorecian la falta de pruebas contra algunos
presuntos culpables que de esta manera podian vlvlr en libertad (108), pe#

ro ahora, el problems se habia agravado aun més, debldo a que los tribu nales de dlstrlto peninsulares ya no contesteban, se notaba la decadencia
del aparato Inquisitorial.

Pasemos ahora a ocuparnos de los procesados. En primer térmlno
destaca la mayorfa de peninsulares castlgados: 141 ante 71 natureles del
vlrrelnato (de 7 se desconoce el orlgen). Varias rezones pueden Justlfl-

(107)

A.H.N., Inq., llbro 353, f. 163, carta C/T, 18 maya 1623.

(108)

A.H.N., Inq., legajo 2270, carta T/C, 1609.
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car el mayor ndmero de espanoles: la emigracidn a Indias buscando la li
bertad o slmplemente la Imposlbllldad de regresar por el alto costo de
los pasajes, etc. Pero tarapoco estos argumentos son vélldos en todas las
ocaslones, pues solo en 100 casos el primer matrlmonlo se efectué en Eu
rope y el segundo en Indias y en 83 procesos, los dos matrlmonios se ha
bia n contraido en dlferentes partes del vlrrelnato, tanto por naturales
de él, como por espanoles.

De los dosclentos dleclnueve casos Juzgados por blgamla, velntlcuatro corresponden a mujeres de las que solo ? eran blancas. De algunas
de allas Indican los inqulsldores que son "pobres de mala fama y mal vl
vlr". Las restantes son mestlzas y mulatas nacidas en Nueva Espana, con
poca instrucclén y cuyas costumbres sexuales eran mâs libres. La blgamla
afecté muy poco al

sexo femenlno y menos aun a elementos destacados den-

tro de la socledad.

Ce los 155 hombres blancos juzgados por el tribunal, la meyorfa
eran orlglnarlos de la peninsula. Entre ellos se encuentran todo tlpo de
personas: un llcenclado en artes, funclonarlos Importantes como Juan de
Arévalo, plumarlo y oflclal de la Media Aneta de la Real Caja de México
y Juan Sénchez, escribano oéblico, alguacll mayor dal papel sellado y Me
dia Anata y alguacll y portera del Cablldo secular de Santiago de Guatema
la (109). Escribanos, soldados, marlneros, arriéres, otros se dedlcaban
al sector agropecuario y la mayorfa eran artesanos.

Fueron Juzgados cuarenta hombres més perteneclentes a otras et -

(109}

Autos de Fe de la Inqulslçlén de México con extractos de sus cau
sas 1646 - 1648, pags. 34-35, relaclones de causa 1646.
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nias: unos pocos esclavos, muletos y sobre todo mestizos y es de notar
que aparté de los esclavos, hay bastentes colncldenclas entre las actlvldades que desempeMaban con las de los blancos, como arrleros y sobre
todo como artesanos, por lo que su nivel social debfa ser similar.

Es poslble que muchos casos quedaran sin castigo, pues la via més
comün de delacién, fue la que hacla algûn antlguo conocido ente el Tribu
nal o sus delegados. La mayorla de los penitenclados residfan en la zona
central del terrltorio: México y su orovincla, Puebla, los dos puertos
més importantes Veracruz y Acapulco, unos pocos se encuentran en la reglén rainera del norte y-en el sur en las ciudades de Oaxaca y Guatemala.
Las provlnclas lejanas y de menor poblacién europea, darfan mayor proteccién para ocultarse de una poslble acusaclén ante el Santo Oflclo.

Eue el castigo més corrlente en los casos de blgamla, la lecture
de la culpa y la sentencla en pdbllco, prlmero en los grandes autos de fe
y luego en autos més reducidos en los que el culpable aoarecla con una vê
la en la mano, una soga al cuello y las Inslgnlas que le correspondlan
por su pecado. Cianto setenta y uno de los procesados, abjuraron de Levl
ademés de reclblr azotes o vergOenza pObllca, panas de destierro o de
orestar servlclo en hospltales (algunas mujeres] o como soldados an el
mejor de los casos, pues ochenta y uno fueron a galeras. Las variaclones
en la sentencla van en relaclén con las personas. Gonzalp de Avlla, solo
fue castlgedo con abjuraclén y multa de 700 pesos, "atenta su calldad y
parecer hombre de buena Intenclén y que no tuvo tanta mala fe para el se
gundo matrlmonlo" (lio), y Miguel de Armlllas, familiar del Tribunal de

(llO)

A.H.N., Inq., llbro 1064, f. 48-62, relaclén del Auto de Fe de
28 febrero 1574,
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Valencia, fue privado por su falta da su tftulo de funcionarlo del San
to Oflcio (ill).

El deatlerro del sitio donde se contrajo el segundo matrlmonlo,
fue comün a viejos, enfermes y mujeres y oscllaba entre los cuatro y los
cinco anos. Las penas pecunlarlas podian rebajar o suprlmlr las de azotes
pero no as£ las de galeras. Oe estas, es de notar que se salvaron algunos
por su juventud. También se presenteron excepclones como Francisco Marti
nez de OrduRa, corregldor de Cuyacén, qulen ofrecid para gastos del San
to Oflcio 2.000 pesos. El castigo se redujo a la abjuraclén, pero el Tri
bunal "acepté" 4.000 pesos, ademés de obligarlo a volver a Madrid a vlvlr
con su primera mujer (112).

A partir de la década de 1660-1669, las penas van dlsmlnuyendo
en rlgor y aparecen causas sin conclulr. Oe 1670 en adelante, cas! no se
encuentran penas de galeras, solo hay sels casos de los que dos Iban a
recibir sueldo por el servlclo y otros son envlados como soldados al castillo de San Juan de Ulûa, La Habana o Flllpinas.

Por éltlmo, clnco acusados fueron absueltos al no podérseles pro
bar su culpabllidad y un indlo sobre el que al tribunal no tenla juris dicclén, fue entregado a la autorldad eclesléstlca correspondlente para
que lo castlgaran.

(111)

Idem., f. 444, relaclén de causa, 1609.

(112)

A.H.N., Inq., llbro 1065, f. 150-161, relaclén de causa, 1628.
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C O N F E S O R E S

-

S O L I C I T A N T E S

El Santo Oflclo de la Inqulslcién, deflnla como solicitantes aquellos confesores que, " ... en el acto de la confesslén, o préximamente a alla, ... aunque con efecto no se slga la confesslén Sacramentel
solicitaren, o qrovocaren a sus hljoa, o hljas esplrituales de entreambos saxos por obra o por palabra, para actos torpes, y deshonestos, ...
o las solicitaren para ser terceros, o terceras de otras personas para
el mlsmo fin deshonesto, o sin ocaslén ni Intento de la confesslén Sacra
mental, tuvieran con ellas los dichos tratos y conversaclones lllcltas en
los confesslonarios y otros cualesqulor lugares, flnglendo aparlenclas de
que sa confiessan o se qularen confessar" (113).

El problema de los confesores solicitantes exlstlô durante slglos,
agravado porque las confeslones se efectuaban en diverses sltlos en los
que no exlstla nlngdn tlpo de barreras entre el confesor y la penltente.
Para evltar este contacte, a partir del slglo XVI, se mandaron construlr
en las Iglesias confesionarloa como los que hoy se conocen. Leyendo las
relaclones de causa del tribunal de México, se confirma que la falta de
confesionarloa aumentaba las solidtaclones.

Para el siglo XVII, exis-

tlan en Nueva Espana confesionarios en las catedrales e iglesias de las
ciudades més Importantes, pero no en muchos pueblos de Indios donde las
confeslones se efectuaban en las caplllas de las Iglesias, la sacristfa
y diverses lugares de los conventos. Todavla en 1697 los inquisldores pedlan a la Supreme una nueva prohiblcidn de realizar confesiones en casas
particulares, salvo caso de enfermedad y en los conventos, que " ... no

(113)

A.H.N., Inq., llbro 1053, pag. 43. Tornado del Edicto de Fe usado
por el Tribunal de Mexico.
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se guards clausura de entrer an ellos mugeres, y entran en silos, sus oatios, dorraitorios y zeldas sin reparo ninguno” (114) y estos hechos ayudaban a que se continuera el mal.

Durante la Edad Media, el castigo de los confesores solicitantes
habla estado entre las atribuclones de los tribunales eplscopales hasta
que el Santo Oflclo reclamé su jurlsdlcclén, considérando el mal uso de
la penltencla como dellto contra la fe. En ninguno de los casos juzgados
por el Tribunal mexicano, se encontré error sobre el acto, ni Intenclén
de profaner el sacramento. Fray Oionlslo de la Cruz en su denuncla expon
ténea , " ... dlxo que todo fue maided y flaqueza suya, olvldado de las obllgaclones que tenla sin herror de entendImlento en las coses de la fe
ni de los Santos Sacramentoa" (115), razones slmllares se encuentran en
los demés solicitantes. La Inquisicién buscaba con el castigo, mantener
el orden y respeto de un acto que estaban obligados a user todos los crlstlanos. Al mlsmo tlemoo velaba sobre la moralidad del claro, aunque en
materla sexual, el Santo Dfiolo tenla 11mltada su accién ya que las rela
clones sexuales o el concubineto del clero nunca fueron materla de su corapetencla.

Las normas que deblan segulrse en el tratamlento de la sollcltaclén, quedaron bien deflnidas por el Consejo en su "Instrucclén del orden
que an de tener los Inqulsldores de México en los négocies que se ofre cieren tocantes a los confessores que en el acto de la confessién solici
taren a sus hijas de penltencla para actos torpes" (116), enviado al Tri-

(114)

A.H.N., Inq., legajo 2274, carta T/C, 22 agosto 1697.

(115)

A.H.N., Inq., llbro 1064, f. 117-120, relaclén de causa, 1590.
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bunal on 1557 y que airvlé de gula en todos los procesos.

Las acusaclones anta el Tribunal o sus delegados, tal como mandaban los Edlctos de Fe, debfan ser bêchas por las solicltadas ya sea de su
voluntad o envladas por otros confesores que no las podfan absolver de
sus pecados hasta que no se presentaran antë la Inquisicién. Para la Inlclaclén del proceso debfan exlstlr par lo menos dos testlgos contra un
confesor que hublera, " ... sollcitado a sus penltentes en el acto de la
confeslén o préximamente a el antes o después ... que no bastaré que dlgan que el tal confesor a tenido acceso carnal con sus hiJas de peniten
de" .

No todas las acusaclones eran vélidas, pues debfa indagarse la vi
da de les testlgos toméndosé con mucha cautela "si son mugeres desonestas
o apaslonadas". Si se tiene en cuenta que la mayorfa de les solicltaciones SB realizaron a indfgenas, es probable que numerosos casos quedaran
sin castigo, pues se las considéré como testlgos de los que habfa que desctinflar y dudar. Asf por ejemplo, en el proceso de fray Buenaventura de
Salinas (117), el testlmonio de dos indias no fue conslderadd como prueba Clara y, definitlva por el tribunal. En unos pocos casos, los proplos
Infractorss se denunclaron exponténeamente, qulzé llevados por el remordImlento y el deséo de tranqulllzar sus conclencias.

(116)

A.H.N., Inq., libre 352, f. 109-110, 19 abrll 1577.

(117)

A.H.N., Inq., libre 1064, f. 304-305, relacién de causa, 1602.
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Sa han encontrado an las relaclones de causa y en las cartas a
la Suprema 86 confesores solicitantes.

1571
1580
1590
1600
1610
1620
1630

2

-

1579
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1609
1619
1629
1639

:
:
;
:
:
;
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6
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1640
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1649
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1679
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1699

:
:
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:
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6
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»

1600

1600
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Aunque

la

solidtacldn estuvo présenta

enla labory oreocuoacidn

del tribunal a

lo

larôo del tlempo, las cifras

nopresentan grandes varia-

ciones. Como delito se inclufa en los Edlctos de Fe y en 1620 se publlcd
ademds, un Breve dado por Gregorio XV al respecte. Segiln decfan los In
qulsldores, " ... pareze a sldo de gran utllidad, sacando a muchas perso
nas del engano en que las tenlan les Interpretaclones y sutllezas de los
confessores" (118). Sin embargo, las clfras de procesos seguldos a partir
de est^ década

no

es especlalmente Importante.

Elhecho deque no aparez-

can julclos en

la

décade 16A0 - 1669, tlene su

exollcaclénen que la ac -

(118)

A.H.N., Inq., llbro 353, f. 194, carta C/T, 8 abrll 1625.
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tlvldad de los inqulsldores estabe centrada en los judfos.

Los 06 confesores solicitantes representan un 7 ^ del total de
causas juzgedas en México, porcentaje importante si se tiene en cuenta que
este delito représenté tan solo un 2.6 % referido al total de los tribu
nales de la Inquisicién espanola. El mayor némero de casos se encuentra
en México, siendo similar la clfra de Lima, en cambia las causas juzgadas
por los tribunales peninsulares son senclblemente menores (119). Este he
cho se Bxplica por la presencla del indigene, bastante més liberal en sus
concepciones y costumbres sexuales como se veré més adelante.

En las relaclones de causa de los confesores solicitantes, se ha
encontrado una mayorfa de peninsulares y sobre todo de castellanos, sien
do menor la prooorcién de naturales del vlrrelnato. En todas las ocaslo
nes que los inqulsldores anotan la edad de los acusados esta es eleveda,
entre los 36 y los 67 anos para una época en que la media de vida no era
muy alta.

Ya se Indicé en el capftulo segundo el elevado némero de clérlgos
y monasterios que exlstfan en México y le falta de vocaclones que en mu
chos de ellos habfa, lo que llevé a una relajaclén de las costumbres co
mo en el caso que se trata. La mayorfa de los acusados (60 %) pertenecfan
al clero regular, especlalmente a las érdenes de San Francisco, a la Companfa de Jesés y a le de Santo Domingo, las més importantes en la vida

(119)

A partir de las clfras dadas por Hennlngsen, op. cit., se han sacado los porcentajes de Confesores Solicitantes para cada tribunal,
apareclendo en primer lugar el de México con un 7 ')4, seguldo de Li
ma con 6.47 %. En Espana los prlmeros puestos los ocupan los tribu
nales de Cérdoba, Mallorca y Valladolid.
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religlosa del vlrrelnato. Algunas veces la orden de Santo Domingo, traté
de protéger a sus frailes del Tribunal sin consegulr el menor éxito, pues
los inquisldores defendleron con gran celo su jurlsdlcclén. Los 34 solici
tantes restantes, perteneclan al clero secular, la mayorfa eran beneficiarios de pueblos de indios. Tamblén se encuentran Canénlgos y Prebendados
a loa que en sus procesos se traté "conforme a su calldad", no tanto a su
calidad de transgresores de la confeslén, sino a su lugar en la escale so
cial y el castigo les fue dado con mayor slgllo y moderaclén que al resta
de los procesados.

El otro punto sobre el que se ha fijado la atenclén en las rela
clones de causa, fueron las vfctlmas. En 50 de los 86 casos, el objeto de
la solicitacién fueron Indfgenas, mulatas y mestlzas con gran predomlnio
de las primeras y es probable que la clfra se pudiera elevar, ya que en
13 casos no se indicé el grupo étnico de las penltentes. Influyé notablemente en el mayor némero de solicitaciones a les indfgenas, su diferencia
cultural y los pocos projulcios sexuales que tenlan que tanto chocaron
con la mentalidad peninsular, unldo a otros factores que lo agravaron co
mo los dlferentes hâbltos en el vestir, de lo que da cuenta en su causa
fray Cornelio de Vie al explicar como, " ... estando confesando algunas
mugeres yndias les avfa tornado la mano y puesto la suya sobre su ropa dé
lias lo quai avfa sldo muchas vezes ... que como vlenen desnudas los oechos de fuera le avfa vencldo la tentacién y sensualldad de tocales quando las confosava para gustar y gozar de contento sablendo ser pecado mor
tal" (120).

(120)

A.H.N., Inq., llbro 1066, f. 503-504, relaclén de causa, 1535.
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En velntiocho de los cincuenta casos de solicitacién a indias,
el confesor tuvo tocamientos con la o las penltentes durante la confeslén
y relaclones sexuales posteriores, algunas veces en la propia Iglesia o
en los conventos. Unas pocas fueron obligadas bajo emenazes de létigo o
de obligarlas a saber la Doctrine, pero de la mayorfa de las confeslones
se desprende que las indigenes no opusieron mayor reslstencia y fécllmente condescendieron.

De los dleciseis casos de solicitacién a mujeres blancas ocurridoa en cantros importantes de poblacién, solo en cuatro ocaslones se especlflca la existencia de tocamisntos y solo en uno de relaclones sexuales
posteriores.

Se encuentran cuatro casos de solicitacién a monjas de conventos
Importantes, dos en el de Regina Cell, otro en el Monasterio de la Concepcién de la misma cludad y uno en el de Santa Catalina de Puebla. Aparece
a travée de las relaclones de causa gran libertad y desorden dentro de los
conventos en los que el confesor tenfa mucha comunicacién con sus peniten
tes . Ademés se nota lafalta de vocacién en ninas que a los 9 o 12 anos
hablan sidp Internadaspara toda la vida.

Por ultimo hay très procesos, en que los sollcltados fueron hom bres. Sobre este caso no se decfa nada en las primeras instrucciones que
remitié la Suprema, pero ante unes denunclas presentadas al tribunal, es
te consulté en 16D3 sieran de su competencla (121). Les contestaroh eflrmativamente por lo que en adelante la solicitacién a hombres se esoecifica

(121)

A.H.N., Inq., llbro 1049, f. 571, carta T/C, agosto 1603.
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en loa Edlctos de fe. Es de noter que los procesos se siguieron por soli
citacién y no por sodomfa, aunque claramente se anoté que esta existié
en dos de los casos juzgados.

El problème de los confesores solicitantes fue tratado con la ma
yor discresién par los tribunales del Santa Oflcio, pues aunque su existen
cia se senaleba en los edlctos de fe con el fin de que fueran acusados los
culpables, el proceso quedé siempre oculto de cara a la comunidad. Las acusaciones no podfan ser vistas por consulteras togados de la Real Audiencla que si acudfan a la determinacién de otros delitos, sino por calificadores eclesiésticos y en ningén caso recibleron su penltencla en péblico.

Los castigos variaron de intensidad de acuerdo a la culpa encontrada, el coraportamiento del acusado durante el proceso y su importancia
dentro de la socledad, siendo la condena menor para don Francisco de Zérate, del que convenfa " ... no hazer més publicidad por ser prebendado
de la iglesia de Oaxaca" (122). La lecture de la sentencla se efectuaba
en la Sala de Audiencias del Tribunal, en presencia de los inquisldores,
los calificadores y confesores de la ciudad tanto seculares como régule
ras. A los solicitantes regulares, se les repetfa la lecture de la sentencia en sus respectlvos conventos ante sus compaMeros confesores. Todos abjuraron de Levi.

Se les prohibfa confesar algunas veces a mujeres, otras a toda la
poblacién, incluidos los eclesiésticos por oerfodos de varies anos o de
manera perpétua, lo que signified graves trastornos econémicos en los ca-

(122)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 121-122, relacién de causa, 1590.
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SOS de confesores que percibien une retrlbucidn por su labor. Se encuen
tran excepciones como la del franciscano fray Tomés de Maldonado, al que
se le levante la prPbibicién de confesar hombres "por ser de muy buena
langue mexlcana" (123),

Tamblén se dleron penas de destierro del sitio donde se cornetlé
la solicitacién, suspensién de Ordenes sacerdotales, reclusién en los con
ventos con privacién de voz y voto, disciplinas, ayunos a pan y agua y oenas esplrituales. El castigo més severo lo recibié el jesuita Nicolés de
Chaide (124), solicitante de hombres y mujeres y con relaclones probedas
con ambos saxos, a quien se condené en reclusién perpétua en su convento
con privacién tamblén de por vida de administrer sacramentos y decir misa.
Los clérlgos seculares que contaban buena posicién econémica fueron condenados en raultas para gastos extraordinarios del Tribunal que alcanzeron
los 3.583 pesos.

Cinco confesores contra quienes habfan testiflcado Indias fueron
absueltos. Dos por falta de pruebas y los otros porque las acusaclones fue
ron bêchas como medio de venganza. Aunque el Tribunal no tenla jurisdiccién
sobre los indfgenas, ente estas casos la Suprema les mandé " ... procedéls
en el castigo de los taies testlgos falsos y de los inducidores dellos”(l25)
no se encontré ningûn proceso por esta causa.

(123)

Idem,, f. 215-216, relacién de causa, 1595.

(124)

A.H.N., Inq., libro 1065, f . 489-498, relacién de causa, 1662.

(125)

A.H.N., Inq., libro 353, f. 162, carta C/T, 18 mayo 1623.
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Es en el castigo de los Delltos contre el Santo Oflclo, donde me
jor se puede apreclar el culdado que tuvo el Tribunal en hacerse respeter
como Instltuclân, en sus mlnlstros y delegados y en todas las cosas que
de alguna manera tuvieran relacldn con su actueclAn. En este caso se si
guieron noventa y dos procesos dlstrlbuldos asf:

1571
1580
1590
1600
1610
1620
1630

-

1579
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1599
1609
1619
1629
1639
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1690
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1649
1659
1669
1679
1689
1699

:
:
:
:
:
:

1
9
5
2
-

2

20-

10

1571

1800

1700

La mayor actlvidad hasta 1610, es consecuencla de haber usado ma
yor rlgor en los prlmeros anos, para sentar las bases de un futuro y fêrreo respeto tanto por parte de la poblaclân seglar como de la rellglosa,
con qulen tanto luchd el tribunal por ocupar siempre y en todo el orlmer
lugar. Mds adelante se castlgan aquellas acclones que por ser denasiado
relevantes no se podfan deJar pasar. Asf a finales de slglo tuvo que retractarse pübllcamente de haber dicho que todos los pecados se podfan
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perdonar en confeaidn el Lie. Rodrigo Mufioz de Herrera, presbftero, Hec
tor y catedrdtico de Vlsperas de Teologfa del Colegio de San Pedro y San
Juan de Puebla (126).

La mayorla de los penitenclados resldlan en la cludad de Mexico
y la zona central, donde cualquler accldn emprendlda contra el Tribunal
hublera podldo leslonar su poder y prestlglo.

Se pueden dlvidlr los delltos contra el Santo Oflclo en dos em
pilas apartados, los relaclonados dlrectamente con el tribunal y sus mi
nistros y los relaclonados con los reos por dl juzgados.

Entre los prlmeros, el hecho mds castlgado fue el caso de los tes
tlgos falsos qua entorpecfan la labor Inquisitorial. En las informaclones
para contraer matrlmonlo de bfgamos Juzgados por el Santo Oflcio, se encontraron 16 hombres que hablan testiflcado la solterla o la muerte de la
primera mujer de los procesados, por falta do conoclmiento, amistad o dinero. Este tlpo de falsos testlmonlos que no se dieron ante el tribunal,
no fueron castlgados hasta 1619, ano en que los Inqulsldores comunican a
la Suprema su decision de tomarlos bajo su jurlsdlccldn, alegando la relacldn que podia tener el testlgo falso con la sospecha de herejia del casado dos veces con su ayuda.(l27).

Los castigos recibldos fueron menores

que los de sus protegldos, pues aunque todos salleron en Auto pübllco con
Inslgnlas de testlgos falsos, solo clnco abjuraron de Levl y dos reclbieron penas de galeras, siendo lo mds corrlente el destierro y los azotes

(126)

A.H.N., Inq., libro 1067, f. 414-429, relaciôn de causa, 1697.

(127)

A.H.N., Inq., llbro 1051, f . 224, carta T/C, 24 mayo 1619.
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pübllcos como escarmlanto y a modo de aviso a la poblacidn.

Otros slete testlgos falsos lo fueron ante el Tribunal donde acusaron a dlferentes personas movidos por problemas personales. Las acusa
clones llegaron a ser graves como la que Antôn Berru de los Bios, clérlgo
de un pueblo de Nicaragua formuld contra un funcionarlo real de Cartago
(Costa Rica), dlciendo que azotaba un crucifljo los Vlernes Santos (123).
Hay otros casos de mujeres que denuncian a sus veclnas de practices superstlclosas, acusacldn que se vuelve en su propia contra al no poderse probar
ante el Tribunal y casos de dimple venganza como el de Bernardine de Pardomo (129) qulen acusd al amante que la habla abandonado de haber rota una Imagen y dlcho blasfemlas, obligando a su hlja de once anos a que ratlflcara sus declaraclones.

Los castigos fueron leves y tuvlëron como objeto dovolver la bue
na fama a las personas Inocentes. No hubo penas de abjuraclôn, pero si de
destierro y azotes pûbllcos.

Otro hecho castlgado del que solo se encontrâ un caso, es el de
loa descendlentes de judlos procesados por el Santo Oflclo sobre los que
pesaban una serie de llmltaclones. Pedro Ndnez de MontaIvdn, hljo de relajada, fue reprendldo por el uso de oro en su Indumentarla, ademds de an dar con armas y montar a caballo lo que tenla prohlbldo (130). En adelante
loa que tenlan estas prohlblclones que raramente cumpllan, no fueron ma -

(123)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 161, relacldn de causa, 1591.

(129)

Idem., f . 311-313, relaciôn de causa, 1603.

(130)

Idem., f. 74, relaclÔn de causa, 1577.
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lestados por el Tribunal, y en algunos casos pidieron la dispensa, que
era otorgada con facilidad al tlempo da dar una “limosna".

De mayor gravedad conslderd la Inqulslcldn la falta de silenclo
de personas que estaban

al corrlente de testlfIcaclones, pues " ... la

fuerza deste tribunal consiste solo en el secreto assl para la authorldad
del, como para la buena expedlcldn de los négociés" (131). En très ocaslo
nes las mlsmas personas que presentaran acusaclones ante el Santo Oflcio
o sus comlsarlos, avlsaron a la persona afectada de lo que hablan hecho.
Esto rompla el orden con que se segulan los procesos (132) y fue preocupacldn constante de los Inqulsldores evltarlo a toda costa, dando los cas
tigos con la mayor publicidad poslble.

Sels personas astuvleron envueltas en dos casos en que se usd el
Sambenlto de manera rldlcula e Irresoetuosa. "En el pueblo de Tecamachalco del Oblspado de Tlaxcala amenecld un dla puesta una estatua con un héblto penltencla1 y otros dos con sus aspas colorades sobre amarlllo en la
portada y esqulnas de la yglesla y la estatua con dos caras y dos lenguas
y un huzo y rueca en las manos y un letrero que dezia: Yo el gran comendador del Monte Calvarlo os mando a todos los vezlnos deste pueblo, que co
mo a tal senor me acudôls en todos los blenes de mis antepasados que son
las armas del mds que dlchoso Santo Benlto pues ninguno mejor que yo las
puede traer por mis grandes hazanas como a todo el mundo es notorio y al

(131)

A.H.N., Inq., libro 1050, s. p., carta T/C, 31 mayo 1606.

(132)

Brevemente expuesto al Inlclo del caoltulo.
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pie un escudo con sus aspas y en loa otros dos sambenitos avfa dos letreros y en todos très una firtna que dezfa Hl jo de Hublo '^aranjo, que es un
hombre soltero de poca calldad a qulen avïan pretandldo Injurier" (133).

En otra ocasiôn, el sambenlto fue puesto sobre la cruz del patio
de la Iglesia del Heal de Santa Fe en las minas de Guanajuato con el fin
de Implicar a personas con las que tenfan enemlstad" (134).

El hacer burla de un objeto que tanta slgniflcaclôn tenfa para el
Santo Oflclo reclblô castigos mds fuertes, en el primer caso se llegd a
las penas de galeras y los impllcados en el segundo abjuraron de Levl adem^s de tener que cumpllr en Flllpinas servlclo como soldados con sueldo.

Los ataques verbales al tribunal o a sus mlnlstros fueron tamblén
répldaraente sanclonados, pues los Inqulsldores no aceotaban la menor crftlca de sus personas o acclones. Gregorio Hulz, " ... por aver dicho que
clerta persona que el dezfa aver estado en el Santo Oflclo pressa, no
siendo assf, le avfan valida sobornos que avfa dado a los del Santo Ofl
cio, y al secretarlo del, qulnlentos pessos y que todo lo hallanava el
dlnero" (135). Por un hecho similar, a Terreron Urtado de Ibarguen y Largache, de ascendencla noble, le fue lefda au sentencla condenatorla en el
Tribunal frente a doce personas principales de la cludad, para no manchar

(133) A.H.N., Inq., llbro 1064, f. 38, relaclones de causade Juan de
Mollna, Francisco Yénez, Ana de Flgueras y Juan Lépez, 1583.
(134) Idem., f. 173, relaclones de causa de Joan de Vargas
te, 1594.
(135) Idem., f . 211, relaclén de causa, 1596.

yLuis Quar
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su honra personal ante toda la poblacién y pagé 200 pesos (136). Se en
cuentran tamblén varlos julclos a clérlgos y frailes por dlversos pareceres que llegaron hasta a poner en duda la corrects actuaclén de la In
quisicién en el caso de Guillén Lamport.

Es cuando se tocan las prerrogatlvas de los Inqulsldores, la ocasién en que estos actuaron con mayor dlllgencla. El caso més relevante fue
el que envolvié de 1623 a 1628 al Or. Luis de Herrera, Maestrescuela de
la Iglesia Metropolltana de México. En las fiestas de Inaguraclén de la
Capllla del convento de monjas domlnlcas de Santa Catalina de Sena, canté Une Misa el Inqulsldor Or. Juan Gutlérrez Flores y en le colecta,
" ... conforme al estllo de los Inqulsldores y mlnlstros del Santo Oflclo
ponlendo en alla después de su santldad y sus magestades al Ilustrlslmo
Senor Inqulsldor General y al Tribunal de la Inquisicién, sin més culdado
ni advertencla que seguir su estllo y costumbre". Enterado el vlrrey con
de de Prlego de que sa le habla omltldo en la oraclén, Inlclé pocos dies
desoués una Informaclén por escrlto ante su Secretarlo de Cémara, exami
nando a los clérlgos y frailes que habfan estado présentas sobre si la
omlslén se habfa hecho mallclosamente. Su accién slgnlflcaba abrlr un oroCBSO judicial contra los Inqulsldores a los que flnalmente impuso si vl
rrey una multa de

2.000

pesos, ademés de reprobar que se sigulera leyen

do pübllcamenta todos los aéos el Edicto de fe.

Siendo dlffcll para los inquisldores emprender un proceso contra
el vlrrey, pues al no ser loa hechos delito contra la fe suoonfa un grave
problema de jurlsdlcclén, procedleron contra uno de sus principales cola-

(136)

A.H.N.,, Inq., libro 1067, f . 462-475 y 456-457 (tiene errors s en
la numeracién) . Helacién de causa, 1697.
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boradores, el Dr. Luis de Herrera, "que es el timén y primera caussa de
los desaciertos del vlrrey y con admlraclén general de que llegue su atrevlmlento a aslstlrle con tal eflcacla y tampoco respeto contra este
Santo Oflclo y a escrlblr judlclalmente ante un secretarlo de Cémara del
vlrrey que no es ministre real ni escribano". Después de cinco anos de
trémltes se Impuso el Tribunal, cuyos mlnlstros no pagaron la multa y al
contrario, esta se las tlene que pagar a ellos el Dr. Herrera a qulen de
peso desprestlglaron por su ascendencla Indfgena (137).

Negarse a aceptar cualquler orden emanada del tribunal, tamblén
podfa poner en pellgro la libertad personal. Diego de Porras Vlllerlas,
" ... porque evléndole eperclvido très vezes por orden del Santo Oflcio
que emblassB dos carretadas de cal para la obra y reparos que se estavan
hazlendo muy de prlessa en las cérceles del, no lo quiso obedescer, antes
hizo burla del alcayde que fue por ellas ofresciéndole su justo precio y
mandé llevar les carre tada s a vender a la plaza y que no las llevassen al
Santo üficlo" (138) y Nicolés Alemén, por no aceptar el nombramlento que
le hlcleron de deposltarlo de blenes de un compadre suyo sospechoso de
luteranlsmo, " ... y dlziéndole que se lo mandava el Santo Oflclo se descompuso y dlxo, que nadle en el mundo le podfa forzar a él su voluntad"
(139). Heclbleron como castigo destierro de la cludad de Mexico y multas.

(137)

La documentaclén del plelto y el oroceso estén, llbro 353, f. 175,
carta C/T, abrll 1624; llbro 1052, f. 309-310, carta T/C, octobre
1628; f. 321-362, cartes T/C, 1 6 23-1624 y llbro 1065, f. 115-222,
relaclén de causa del Dr. Luis de Herrera, 1628.

(138)

A.H.N., Inq., llbro 1064, f. 296, relacién de causa, 1602.

(139)

Idem., f . 298, relacién de causa, 1602.
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Como se ha senalado en varias ocaslones, el Tribunal de Inouisicién de México no tenfa Jurlsdlcclén sobre la poblacién Indfgena del vl
rrelnato, pero en 1594 cuatro Indios fueron castlgados, " ... porque una
noche subleron por las paredes de los corrales de la Inquisicién y abrleron una puerta de las cavallerlzas que sale a los dichos corrales que es
tava cerrada con Have y de scerra jando un apossento en que esta van las
slllas y las gualdcapas de las mulas del Inqulsldor Dr. Lobo Guerrero,
las hurtaron y las espadas de sus negros, bolvléndose a salir por las mesmas paredes" (140). Ademés de pagar una multa, reclbleron azotes en pébllco, ” ... este castigo pareclé bien en la cludad aunque en Indios, par el
gran atrevimlento que tuvlëron y si no se castlgaran, otra vez ellos y otros hlzleran lo mesmo y escalarén las paredes de la Inquisicién". Sin
embargo al vlrrey no estuvo de acuerdo, no tanto por el castigo Impuesto,
sino porque el Tribunal excedfa sus derechos al hacer justicla sobre los
indfgenas. En 1G20 hubo otro robo en les casas del tribunal par lo que
los culpables fueron desterrados a Flllpinas. Al tlempo, los Inquisldores
pidieron la réplda aprobaclén de la Suprema (141) para no tener problemas
con el vlrrey, que en esta ocaslén no se presentaron pues los culpables
no eran Indios.

El prestiglo de todo el personal del Santo Oflclo en el virreinato fue apreclado y defendldo hasta limites extremes. Un canénlgm de Michoacén, el Bachlller Diego de Orduna tuvo une pelea con el Comlsarlo de la
Inquisicién de la cludad en la que, " ... le derribé en el suelo y cafdo

(140) Idem., f . 213, relaclones de causa de Caspar Pedro, Torlblo Lucas,
Juan Damlén y Bernabé Caspar, 1594.
(141) A.H.N., Inq., legajo 2270, carta T/C, mayo 1620.
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1b

dio de coces con scéndalo del oueblo

y

que aunque no renfan sobre co-

sa que tocava al oflcio, pareclé grande atrevimlento por ser tal comlsa
rlo" (142). Se encuentran cuatro procesos més por rlMas, todas por moti
ves personales con el Comlsarlo de Veracruz, con un familiar de Puebla

y

con el Portero de México, que fueron castlgadas con destierro, azotes,
multas y hasta galeras.

Por ultimo se encuentran dlez casos de personas, entre los que
hay dos fralies y dos sacerdotee, que flnqleron ser Mlnlstros del Santo
Oflclo, tenlendo como finalldad el procurarse dlnero y protecclén. "Tes
tiflcado de averse hecho alguazll del Santo Oflclo, alzando vara ammo tal
para encubrlr clerta hurto que avia hecho y librarse de la juatlcla va lléndose del dlcho nombre, para tomar cavallos y bastlmentos y lo demés
que acostumbran los mlnlstros del Santo Oflclo quando van ocupados en su
servlclo" (143), o " ... por que se finglé mlnlstro del Santo Oflclo y dl
xo qua avia secrestrado muchas hazlandas de hombres ricos de Zacatecas"
(144). Este tlpo de hechos, puede dar una Idea de las ventajas que algnlficaba pertenecer al Tribunal, que no solo daba prestiglo, sino tamblén
independencla de la Justicla real, con lo que deudas o delltos cometldos
podfan quedar sin castigo. Las oenas astuvleron de acuerdo a la culpabllldad encontrada en coda caso, casl todos salleron en Auto oûbllco y re- '
clbleron penas de azotes, destierro, multas y galeras.

(142)

A.H.N., Inq., llbro 1066, f. 296, relaclén de causa, 1576.

(143)

A.H.N., Inq., llbro 1064, f . 222, relaclén de causa de Juan Bautis
ta Zaoatero, 1601.

(144)

A.H.N., Inq., llbro 1066, f. 292-293, relaclén de causa de Pedro
Gabeza de Vaca, 1576.
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Sa puede hacer un segundo apartado con los delltos relaclonados
con los reos, su mal comportamlento y el encubrlmlento o ayuda reclblda
de amlgos, famlllares y de unos pocos emplaados del mlsmo tribunal.

Ocho reos que ya hablan tenido un proceso por el cual hablan sldo
condenadPs por el Santo Oflclo, volvleron a ser castlgados por no cumpllr
las penltenclas Impuestas y otras faltaa. Por ejemplo, los judlos que
cumpllan su sentencla.en la ciudad de México, par entrer en les casas
del Tribunal, que lo tenfa prohlbldo para evltar la comunicacién con otros Judfos presos y de varlos luteranos que después de lograr fugarse
fueron vueltos a prender. En esta ocaslén, las penas fueron de azotes o
galeras, segén la gravedad o relncldencla de cada uno.

Los famlllares de Judfos que siendo catéllcos practlcantes no
los acusaron ante al tribunal, fueron conslderados como encubrldores de
reos. Entre los penitenclados en este caso, se encuentran Luis de Carvajal, el Gobernador del Nuevo Relno de Leén de cuya famille se traté en
el apartado de los judfos y su sobrlno fray Caspar de Carvajal, cuya me?
dre y hermanos fueron relajados, mlentras él profesé como sacerdote en un
convento de domlnlcos de México. Se considéré tan grave este encubrlmlento
que a los culpables, a excepclén de fray Caspar, les fue lefda su senten
cla en pübllco y tuvlëron que abjurer de Levl y el Gobernador de Vehementl.

Otras personas ayudaron de manera directe a los reos, "porque estando presso en el dicho pueblo para remltirle al Santo Oflcio un hombre
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que SB avIa hecho Mlnlstro de Inquisicién, le aconsejé que huyesse de
la cérce1 y se estuvlesse dos o très dias en el monte escondldo y se cortasse la chaveta de las grillos con un cuchlllo avléndolo calentado prl
mero, ofresciéndole cavallo y lo que huvlesse menester y por su consejo
y persuaclén hufdose el dlcho hombre" (14S). Heclbleron penas de destlerro y raultas.

Tamblén fueron juzgados los confesores que absolvieron a mujeres
que hablan sldo solicltadas por otros -confesores, sin obligarlas a oresentar la denuncla ante el Tribunal antes de darles la absoluclén. De nuevo era proteglda ]ai jurisdiccién Inquisitorial pues, " ... muchos confe
sores hazen poqulsslmo caso délia o por Ignoranzla (que muchos son ydlotas) o por demaslada rotura en sus conclencias o por querer los rellglosos estendeF demaslada sus prlvileglos y las Bulas Apostéllcas que dlcen
tlenen acé". Y la Suprema les autorlzaba que ante los abusos publlcaran
un Edicto sobre el tema y se diera a conocer ademés an las Ooctrlnas y
Monasterios (146). En los castigos se llegé hasta la abjuraclén de Levl.

Para terminer, quedan los que fueron castlgados por orestar ayuda
a los reos dentro de la cérce1 Inquisitorial. Pocas eran las personas que
tenlan acceso a ella y la mayorfa de los culpables fueron esclavos negros
de los Alcaldes de la cérce1 sécréta que ayudaban a estos en su labor y

(145)

A.H.N., Inq., libro 1064, f, 212, relacién de causa de Lorenao Sén
chez Pulldo, 1594.

(146)

A.H.N., Inq., llbro 1051, f. 219, carta T/C, mayo 1619 y libro
355, f. 127-137, carta C/T, octobre 1619.
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de paso, llevaban recados de unos presos a otros y notlclas de su estado
a los parlentes libres. Ademâs de salir en Auto y reciblr azotes, fueron
vendidos fuera de la cludad de México para euitar posteriores agradecimientos de sus protegidos. Més grave fue al casa de dos Ayudantes del Al
caide que en 1622 y 1555 prestaron ayuda a los reos, por lo que perdieron
su trabajo en el tribunal y fueron privados de por vida de ocupar cual»
quier otro puesto en el Santo Oficlo.

En general , se nota en los castigos a los delitos contra el San
to Oficio, rnés su publicldad que su dureza, tratando de escarmentar con
eso al resto de la poblacidn para que no cayeran en errores semejantes.
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3 U P E R S T I C I 0 N

Se reunen bejo el nombre de superstlcldn, los procesos seguldos
en la Inqulelclân de Mexico por hechlcerla, brujerfe, adlvlnacldn y pacta
Implfclto y explfclto con el demonlo, qua se dlstrlbuyen de la menera sl0 uiente
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Conoclendo en la mayorfa de los casos, el lugar de resldencla de
los 76 procesados, destaca su concentracldn en la cludad de México (treio
ta y tree] y en el puerto de Veracruz (quince). Unos pocos uivfan en la
zona minera de Nueva Galicia y no se encuentra nlnguno en la reoidn sur
del virrelnato.

Fueron Juzgadas 57 mujeres y solo 19 hombres, lo que tiene une explicacldn en que el hecho més castigado, fueron las diverses précticas
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rsallzadas por las mujerea para atraer y retenar al hombra amado. Costumbra
comun an la peninsula, fue considerada peligrosa, porque el encanto oractlcado suponla confiar an poderes prohlbldoa, muchos da esos encantos tenlan orlgenes Judaicos o isldraicos y en algunos casos los encantos impli
esban pacta con el demonlo (147).

El estudio de las relaclones de causa, ha llevado a la conclusidn
de que la mayorla de las précticas castigadas por el tribunal, tenlan ori
gan europeo y solo en contades ocasiones se encuentra alguna conexidn con
las costumbres indigenes. Esta se confirma en que, si casi no hay diferen- •
cia entre el nûtiaro de penitenciados peninsulares y los nacidos en el virreinato, en cambio aparece una mayorla blança y las zonas donde el delito fue més frecùente: México, Veracruz y la zona central, fueron los cen
tres donde sa concentraba la poblacién de origan e influencia europea.

Entre los diecinueve hombrss penitenciados par supersticién, se
encuantran los més uariados elementos de la sociedad: un sacerdote profeso de la orden de San Francisco, un afinador de oro, soldados, v/aqueros,
esclavos, etc. Entre las mujeres, hay seis negras cuyas costumbres africanas quizé influyeran més que las indigenes en las précticas supersticiosas, once meatizas y cuarenta mujeres blancas, la mayorla nacidas en la
peninsula y pertanecientea a diverses ssferas sociales, desde las que son
"pobres y de mal vivir", hasta dona Leonor Maldonado, que gracias a su con
dicién pagé ùnicamente 400 pesos como castigo de su culpa, pues declan los
inquisidores, " ... no salié en auto por ser muger noble cassada con un
hombre muy honrado, aunque descuidada en la honestidad de su persona y te-

(147)

Kamen, Henry, "Sexualidad a Inquisicién"
n9 extra I - 1976, pag. 101.

Historia 16 Madrid,
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ner una hija donzella para casser que pudlera perder cassatnlento si se
la dlera la pona con publicldad" (148). (Hasta los miniatros del Santo
Oficio pensaban en las bodasl

Los inquisidores de México siempre preocupados por las culpas ajenas y considérando que lo contenido en los Edictos de Fe générales publicados anualmenta no surtlan efecto para acabar con la supersticién, elaboraron después da realizar varias consultas con la Supreme, un Edicto
particular contra la Astrologie judiclaria y todo tipo de supersticiones,
basado en el Breve que sobre la materia habla dado el Papa Sixto V en
1585. Publicadb en México en marzo de 1616 (149), debla ser leldo en todo el territorio que abaresba el distrito del Tribunal.

Las més diverses précticas eran prohibides en el Edicto, las artes
do la Nigromancia, Qeomencia, Hidromancia, Piromancia, Onomancia y Quiromancia. Para las gentes memos entendidas en lo que podlan encerrar tantos
nombres, explicaban como estaba prohibido el uso de todo tipo de adivinacidn para conocer "sobre futures contingentes, sucesos y casos fortuites,
6 acciones dependientes de la voluntad divine 6 del libre albedrlo de los
nombres ... atendiendo a que no ay arte, ni sciencia humane para manifes
ter las cosas que estén por venir ... y que todo lo que en esta parte ensena la Astrologie judiciaria, y las demés artes, es vano, suoersticioso y
reprobado, s introducido por el demonio". Oescriblan los métodos illcltos
usadoa en las referidas précticas: estudio de las estrellas y de su in
fluencia en el nacimiento de las personas, lecture de las rayas de las^ma-

(148)

A.H.N., Inq., libro 1064,

f . 211, relacién de causa, 1596.

(149)

A.H.H., Inq., libro 1051, f.. 280-282.
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nos, anéllsls de los suenos, echar suertes con dlferentes objetos y la
mezcla de cosas sagradas y oraclones con esos usos illcltos.

Asimismo quedaba prohibido por el Edicto, el uso de sortilegios,
hechizos, encantamientos, invocaciones o pactos con el demonio, amuletos
como piedras con imén y el uso de hierbas de las "entorpecen y enajenan
los sentidos". Quienes tuviesen libros relacionados con cualquiera de es
tes temas debla entregarlos el tribunal.

Gran parte del Edicto estaba dedicado a los confesores que, considerando dentro de la supersticién casos de menor culpa, absolvlan del pecado a sus penitentes sin obligerlos a presentarse ante el tribunal, lo
que era ina^isible para este, pues esos casos recalan bajo su exclusive
competancia y las absoluciones constitulan un impedimento al "recto y li
bre ejercicio" de los ministres del Santo Oficio.

No parece que la publicacién del Edicto tuviera mayores consecuencias, pues a partir de esa décade es bastante bajo el nùmero de procesos,
por lo que se puede deducir que tuvo mayor importancia en mantener los derechos del Tribunal ente los confesores, que para solucionar un mal que
siempre

estuvo presents.

Para comprender los procesos seguidos por supersticién, conviens
tener présentes, algunos de los planteamientos de los que partie la actuacién inquisitorial: la adivinacién y otras supersticiones (segén San Agustfn y Santo Tornés) son siempre obra del demonio, todo el que las realice
entabla con este pacto expllcito o implicito. Impllcito por el mero hecho
de realizarlo, aunque la persona ignore o no créa la intervencién del de-
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monlo que es la ûnlca causa de esas acciones. Hay oacto exoUclto por me
dio de la palabra, si se usan medios y férmulas instituidas por el mismo
demonio para eu invocacién y por obras dirigidas a que al demonio respon
ds, aunque no se le invoque de palabra (ISO}.

Aparté de la creencia en la directs intervencién del demonic, el
clima general en que se desarrollaba la vida en el siglo XVII, estaba bastante influida por creencias y supersticiones que alcanzaban e todos, in
cluse a los mismos inquisidores. Prueba de allô, es una carte enviada a la
Supreme en 1660 dando cuenta que el dinero que se debfa de la consignacidn,
séria remitido en la flota que partirla en febrero del ano sigulente y no
en las naves almirante y capitana, pues el buen tlempo para el viaJe por
el Atléntico termine en el mes de agosto, " ... con que se tiene gran temor al tiempo en que se dice hen de partir capitana y almiranta, combiene
a saver a diez de septiembre; y este temor se aumenta con haverle asegurado perssonas précticas del mar, que en los anos de vislesto como este es
es més de temer este viaje" (151).

Con ocasidn del proceso seguido a fray Martin de Hornosa, sacer
dote profeso de la orden de San Francisco qulen tratando de hacerse invi
sible maté un gato negro y le puso cuatro habas en los pies, dos en los oJos, dos en los oidos y una en la boca y lo enterré, regando la tierra con
olio santo, pues quien llevase consigo las habas que de alll nacieran tendrla la virtud de no ser visto, oldo, sentido, ni tocado, declan los inqui-

(150)

Idem., f. 205-206, tornado de un Oictamen enviada por fray Grego
rio de Pedrosa, califlcador del Consejo de la Supreme al Tribunal
de México, 1 noviembre 1619.

(151)

A.H.N., Inq., libro 1(K8, f . 214, carte T/C, 1 agosto 1660.
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sldores en su relacién de causa que, " ... ni por los testigos ni por su
confesién consté de los efectos" (132), como esperando que verdaderaments
se pudiese conseguir algûn resultado de tan descabellada operaclén.

A nival popular la credulidad era comén y en algunos casos llegé
a perjudicar a personas inocentes. Contra Maria Gerénima cuya fame de bruja era péblica, aparecen las pruebas de dos amigas que cuentan en si Tribu
nal como en dos ocasiones estando con ella, une colocé una escoba detrés
de la puerta y la otra le prendié una aguja sin ojo en la faIda y las dos
veces, hasta que no se retiraron los objetos, no se pudo poner de pie, lo
que probaba sobradamente que era bruja ( 153).

La facultad de los ventrllocuos estaba también en directs rela
cién con el demonio, aunque en este caso, los orlgenes de la creencia son
més antiguos pues se remontan a la Biblia.

Entraba asimismo en este mundo de supersticién el uso de hierbas
y hongos con propiedades alucinégenas y es el caso en que mayor relacién
se ha encontrado con las costumbres indigenes. En México se usaban entre
otros el pactle, el nanacate y el peyote. Es esta, una hierba "en sumo
grado frla y medicinal para los Indyos, pero tan fuerte que toméndola en
la forma que los indios, enagena el sentido y hace representsclén de visiones y fantasmas" (154). Utilizada par los indigenes como excusa para
realizar adivinaciones, su uso sa extendié a espanoles, negros y mesti-

(152)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 94, relacién de causa, 1588.

(153)

A.H.N., Inq., libro 1065, f. 59-62, relacién de causa, 1628.

(154)

A.H.N., Inq., libro 1051, f. 201, carte T/C, mayo 1619.

- 322 T

zos, preocupendo si Santo Oficio por la eficacia naturel que tenfa pare
entorpecer los sentidos. No estuvieron de acuerdo los calificadores de la
Supreme, en cuanto a que el efecto fuera natural, pues opinaban que pocas
causas natureles podlan obrar con tanta rapidez y agregaba fray Plécido
de Tosantos, " ... tendria par acertado que eun para remadios médicinales
no se usasse de ella, par el peligro y sospecha que da, de tener el demo
nio pacto con la dicha yerba o costumbre de aprovecharse de ella para tan
malos fines" (iSS). Como consecuencia, el uso del peyote fue prohibido co
mo la habla sida el del nanacate y quien los usera quedaba bajo la directe
jurisdiccién del Tribunal del Santo Oficio. No se siguié sin embargo, ningûn proceso por uso de alucinégenos.

Las curaciones utilizando hierbas médicinales conocidas y usedas
desde la época precolombina, fue corriente en Nueva EspaMa y no fue molestada por al Santo Oficio més que en aquellas ocasiones en que se mezclaron
con cosas sagradas, oraciones, reliquiaa, etc.

El uso de hierbas, huesos,

incienso y otros objetos a los que se les dio carécter de amuletos, los
llevé a ser conslderados como medicamentos diabélicos. El papel de la sugestién y creencias populares deblan ser la mejor medicina. Augustins Ran
gel curaba con unos polvos llamados de Santa Rosa que vendian en una farmacia, pero a ralz de surtir efecto sus curaciones, hizo creer que estas
se deblan a que mantanla conversaciones con la santa que daba nombre a
los polvos (156].

Las précticas de adivinacién, tentas veces prohibidas por la Igle-

(155)

Idem., f. 205-206, Calificacién sobre el peyote, 1620.

(156)

A.H.N., Inq., libro 1066, f. 368-371, relacién de causa, 1688.
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sia, fueron de uso comûn con variados fines: averiguar el paradero de
objetos robados y la identidad del ladrân, ganar en el Juego o hallar una mina y su mayor utilizacién estuvo unida a la vida afectiva de las mu
jerea , que trataban de conquistar o retener a los hombres, casarse y has
ta protegerse de las iras de un marido enganado.

En ocasiones, los acusados reconocieron que su tSnico fin era obtener dinero y que todas las précticas realizadas eran embustes y enganos.
Ana de la Cruz, negra esclave ventrilocua, vivia de pedir limosna para
sua amOB que eran muy pobres y mezclando su habllidad con oraciones adivinaba el future (157). Las preguntas que le heclan, las contestaba "periquito" nombre dado por ella misma a su facultad (el demonio segün los in
quisidores) y su proceso tuvo origen en pedirle ayuda a San Antonio para
que dos hombres encontraran una mina, pues decfa que el santo tenfa fama
de hallar cosas perdidas. Creencia y uso que perdura hasta hoy en el mis
mo contexte supersticioso. Pero en la mayor parte de los casos, especialmente los relacionados con el amor, las acusadas esperaban conseguir los
resultadoa deseados, sin penser que tddo pudiese consistir en supercherie
y mentira.

Las acusaciones del tribunal hablan de hechiceras, brujas y del uso
de sortilegios y conjuras relacionados con poderes malignes. Hay que indicar que en la Inquisicién maxicana no aparece, al contrario que en algunas
de la peninsula, una clara diatincién entre brujerfa y hechicerfa, quizé
porque en los casos juzgados no se encuentran las caracterfsticas tfpicas
de las brujas: haciendo dano a los vecinos, provocando enfermedades, malo-

(157)

A.H.N., Inq,, libro 1065, f. 505-500, relacién de causa, 1662.
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grande cosechas, ni hay mencién alguna a reuniones nocturnes y sécrétas o
a que pudiesen volar (156), sino como se veré a continuacién, lo que existié fue une mezcla de costumbres supersticiosas con cosas usadas por la religién: partes del rituel (las palabras de la Consagracién), nombres sagrados, oraciones y trozos de Ara consagrada, que por lo visto abundd tante,
que deja duda si algùn liste no habré hecho négocié vendiendo piedras a
mujerea crédules.

"Echar suertes" arrojando habas, granos de malz y otros objetos del
mismo modo que los dados, fue en México el método més corriente de prede'cir
el future. Para que surtieran mayor efecto, las habas o el maiz se conjuraba con Oies, Santa Maria, San Pedro, San Pablo, el Ara consagrada, el Apdstol Santiago, la Hostie, etc., " ... conjuro os havas con la tierra que
fuistes criadas y con el agua que fuistes baptizadas" (159), mientras que
en ocasiones se bautizaban con agua bendita. Lucfa Ponce de Leén (160) usabe al mismo tiempo que las habas, carbén, cera, sel, piedra alumbre y pano
Colorado, significando este alegria, la sel gusto, la cera dinero y el car
bén enfermedad. Al tiempo

deechar la suerte decia,

"conjuro os habas y suer

tes con las très personas

dela santisina trinidad,

conel libro missel,

con el ara dsl altar, con

las tribus de Israel, con

loscampos de Hierusa-

lem y con San Cebrién que

enla mar entré y las suertesheché, y lo que qui-_

so vio, por estas palabras que os tengo conjurado, ma digéis la verdad desto que os pregunto presto que lo vee yo".

(158)

Henningsen, Gustav, The European witch - persecution
Danish Folklore Archives, 1973), pegs. 7-10.

(Copen^iagen,

(159)

A.H.N., Inq.,
1596.

(160)

A.H.N., Inq., libro 1065, f. 11-12, relacién de causa, 1615.

libro 1064, f. 189, relacién de causa,de Juana Pérez,
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El agua constltula tamblén une fuente de adivinacién, comblnada
con candelas encendidas, oraciones a San Ju lién

o a San Erasmo y hacien

do mirar en ella a doncellas o mujeres prenadas.

Pero la mayorfa de las mujeres no se oonformaron con averiguar si
las iban a querer, si el amado vendria en la flota, se casarlan, etc., y
decidieron contribuir con diverses medios a lograr sus objetivos. El més usado, fue al rezo de oraciones que alguna s veces hacian referenda al demo
nio, aunque no parece que fuese general la creencia en su intervenclén. De
la mayorla de esas oraciones solo se conserva el nombre : la del SeMor de
la celle, los galgos corredores y los diablos sabidores, la del énima sola,
la de las énimas del purgetorio, la de la corte del cielo, la de la lune,
la de la martilla y la de la estrella "la més linda y la més belle” que ademés se conjuraba con belcebé, barrabéa, satanés, con el aime de un asaetado,
de un ahorcado y de un descuartizado.

De la oracién del ara consagrada, llamada también de la oaz, se encontré un ejemplar. "Adérote ara consagrada que en el cielo fuiste scripts
y an la mar hallada y en si altar de mi senor Jhucristo fuiste aposentada,
asl como el sacerdote no pueda celebrar sin tl, asl no pueda fuisno sin mi
fulana, no pueda ver muger soltera, biuda ni casada, sino a mi fulana" (161).

Algunos santos también fueron objeto de oraciones espaciales, San
Erasmo, San Julién, San Marcos, San Silvestre, Santa Marte. A esta se debfa
rezar durante nueve dlas empezando en viernes y acompanando la oracién con
el Padre Nuestro y el Ave Maria. Al terminer, la santa daria una senal, co-

(161)

A.H.N., Inq., libro 1064,
tega , 1590.

f . 115, relacién de causa de Maria de Or
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mo que cantara un gallo o ladrase un perro (con algunas variacionas la
oracién de Santa Marta se conserva hasta hoy). En

larelacién de Lucia

Ponce, se encontré una a Santa Elena que puede dar una idea del tipo da
oraciones que se useban en estos casos. "Bienaventurada Santa Elena hija
soys do Hey y Reyna, la mar pasastes, con las onze mil virgenes encontrastas, con alias pan y vino canastas, los clavos demi senor Jesuchristo se perdieron, vos los hallastes, el uno hechastes enla mar con qua la consagrastes, el otro distes a vuestro hijo, el otro tendis vos, esse que tendis
dérmelo avdis, y por el corazén de fulano lo hinqudis para que venga a mi
mandado, manso, quedo y domado, maniatado, llamdndome senora, dizldndome
lo que supierp y ddndome loqje tuviere

para casarse conmigo, y que todas

las mugeres le parezcan més negras que el carbén, y yo més hermosa que el
sol".

Hay otras oraciones menos extensas pero igualraente efectivas para
hacerse querer y no ser olvidadas. "Con dos se nuestro, con diez te ato,
tu sangre vevo, tu corazén te parto, que venges a mi querer y a mi mandar,
asi como Jesuchristo vino trino y uno" (162). 0 también, "Al eyre me hago
y hégome al ayre, al diablo cojuelo ques buen mensajero, que benga y baya
y no se detenga" (163), debla decirse en miércoles y viernes para alcanzar
majores resultados.

Por si las oraciones no fueran suficientes, se empleaban unos
cuantos artificios més, como echar en la bebida del amado los polvos ré
sultantes de tostar y moler los sesos de un asno, sudor de caballo, san-

(162)

A.H.N., Inq., libro 1065, f. 49-54, relacién de causa de dona An
tonia Vello, 1628.

(163)

Idem., f. 59-62, relacién de causa de Maria Gerénima, 1628.
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gra menstrual, hierbas diverses, agua bendita y polvos de ara consagrada.
También era corriente decir las palabras de la consagracién en la boca del
hombre cuando eran besadaa o poner dos cintas con dos nudos en cada una,
debajo del cojin en que sa sentase, prometiendo rezar por las énimas con
una vela de cera.

No pueden ignorarse tantos esfuerzos como los descritos en la bésqueda dsl amor, tema siempre présenta en todo tiempo y lugar. En cambio de
los efectos conseguidos (por la atraccidn natural claro] es poco lo que se
sabe, pues aquellas mujeres crelan firmemente en la eficacia de sus oracio_
nés, polvos y demés efectos, que aun hoy siguen uséndose par el pueblo en
Hispanoamérica, como también el peyote y otros alucinégenos, aunque ya no
para adivinar o entablar contactes con el demonio.

Son las relaciones con el demonio, el éltimo de los delitos castigados como supersticién. En doce ocasiones, los penitenciados aseguraron
haber tenido trato directe con el demonio. Uno de los casos més curiosos,
es el de Juan Luis, un mestizo joven que participé como reconcillado en
el Auto de Fe de 1601 y del que se adjunta la relacién de causa (164}.
En estos casos pudiera existir conexiones tanto con usas de la hechicerfa
europea, como de antiguas costumbres indigenes, cuestién interesants de
investigar para algén especielista en el tema. Aquf ûnicamente se dan las
caracterfsticas générales encontradas en las relaciones.

El primer peso para aproximarse al demonio consistfa en ofrecerle

(164)

Anoxos, pags.

356-350.
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el alma al tiempo que se renegaba de Dios, la Vlrgen, todos los santos y
se apartaban de las creencias y ceremonias del culto cristiano. En algu
nos casos se le daba adoraclén, "Seflor raio Lucifer en tus manos me ofrezco y encomiendo para qua me favorszcas y ayudes" (165). El pacto podia
ser escrlto con sangre y era comiSn pintar (probeblsments serfs tatuada),
la figure del demonio en el brazo o muslo del oferenta. Debfan existir
libros relacionados con cultos a satanés, pues en dos ocasiones los citan
las relaciones de causa, aunque sin dar explicaciones sobre su contenido.

En los casos que los procesados aseguraron haber visto al demonio,
su figura coincide con la que por siglos se habla usado para representarlo, esto es, con cuernos y larges unas, figuras de animales, etc. Asl
Juan Luis dijo como, " ... en volviendo las espaldas avia tenido mucho
miedo porque tenla dos ceras y la de atrès era toda de fuego, los ojos
saltados, la nariz y voca muy grandes y cuernos como a maners de venado".
Francisco Ruiz, " ... vio al demonio en figura de perro con cuernos ... y
en otra ocassién yendo corriendo tras unas vacas, una délias arremetid a
el hechando llamaradas da fuego por la voca, y que de aquel espanto avia
caydo".

Los demonios con los que podlan relaclonarse los hombres eran paJes de Lucifer y reciblan diversos nombres, Sanchito era el de Francisco
Ruiz y el de Juan Luis llamado Mantelillos, tenla por comparteros a Buenos
Dlas, Buenas Moches y Alcarraza.

La flnalidad buscada en las relaciones con el demonio, son en al-

(165)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 257-258, relacién de causa de Francis
co Ruiz de Castrején, 1601.
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gunos casos similarss a las qua se podia obtener rezéndole a los santos,
por ejemplo obtener dinero, un esclavo pide que su amo le de buen trato,
etc., pero an otras ocasiones, las peticionss son contrarias a las buanas
costumbres o imposibles da obtener por medios naturales, como convertlrse
en hechicero, librarse de cérceles, prisiones y cepos, alcanzar los favorss de las mujeres més diflciles, poder luchar contra mil hombres al mis
mo tiempo o la capecidad de volar para poder viajar en una noche ida y
vuelta donde se qulsiera. De esto éltimo presumla Jacinto Zavala (166), an
te un aIfèrez venido en la flota a quien ofrecid llevarlo esa noche a Espana estando de regreso al dfa eiguiente. En este caso el acusado, un mulato pobre, alegé en su defensa que todo era mentira y se dejé crear la
fama de hechicero para que no la maltratasen y le diesen de corner, De la
mayorla de las relaciones de causa, se desprende que, los inculpados cre
lan firmemente en sus relaciones con los demonios, personaJes similares a
los genios de las leyendas orientales que concedlan todos los deseos de
sus protegidos.

En la éltima décade del siglo, se présenté en la ciudad de Ouerétarp un caso de histeria colectiva, en el que varias mujeres se sintieron
poseldas del demonio, lo que produjo un clima de nerviosismo y descontrol
general. Juana de los Reyes fue procesada en 1696, "por haverse fingido
spiritada y poseida del demonio y con dicha ficcién haver executado y prorrumpido en diferentes hechos y dichos blasfemos y hereticales ... siendo
esta rea y otras mugeres de dicha ziudad que fingieron asl mesmo ester
spiritadas de haver resultado en ella escéndalo" (167); Les misas y ser-

(166)

A.H.N., Inq., libro 1066, f. 264-273, relacién de causa, 1676.

(167)

Idem., f . 443-444, relacién de causa, 1696.

— 330 —

mones se celebraban entrada la noche y el tema general de conversaclén
versaba sobre si serfs real o no dicho endemoniemiento. Cuendo el Santo
Oficio tuvo conociffliento de los hechos; proceed a la citada Juana de los
Reyes y en esta ocasidn convencidos de que todo are producto de la fanta
sia, prohibieron que se realizaren més ceremonies de exorcismo y que los
sacerdotes y frailes hablasen més del tema. Con este suceso se cierra la
accidn inquisitorial sobre la supersticién.

'

Los castigos impuestos abercaron la més amplia garaa. En siete ca
sos, se absolvié a las acusadas por probarse que los testimonioa existan
tes en su contra no eran verdaderos y fueron procesadas

sus acusadoras

como testigos falsos. En otras doce ocasiones les culpables reciben solo
una réprimanda por existir contra allas muy levas indiclos de culpa. Como
en otros delitos, el castigo més comén fue la abjuracién de Levi, pana impuesta a 44 reos, junto a le lecture de su sentencia en acto péblico, destierros temporales, azotes o vergOenza péblica y galeras.

De las procesadas por supersticiones relacionadas con la vida afactive declan los inquisidores, "todas estas mugeres eran genta ignoran
te y de poco entendimiento y mostraron con légrlmas mucho dolor y arrepontimiento de lo que avian hecho ... y par le pobreza de la inquisicién, se
quitaron los azotes a las que délias fueron condemnadas en dineros" (168).
De trace multas obtuvieron los inquisidores 4.250 pesos, cifra elevada que
hace penser que esas mujeres o sus familières poseerlan elevados medios
econémicos, pues algunas psgaron 400, 500 y hasta 1.000 pesos.

(168)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 106, carte T/C, 1596.
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Très procesados abjuraron

de Vehementl y cuatro reos fueron re-

concillados por su dlrecta comunlcaclén con el demonio. Dos reconclliaciones se hicieron en sacreto, ya que los culpables se habfan denunclado
exponténeamente y su pacto habla sido personal sin que lo conoclera nadle més. Los otros reclbleron penas de azotes y galeras.

10

V A R I 0 S

Se trataré en primer lugar el problème de la Celebracién de misa
y administraclén de sacramentos sin érdenes sacerdotales, por ser al de
lito més castigado dentro da este apartado.

Los 38 casos juzgados por el tribunal, se encuentran repartldos
a lo largo del siglo, sin que al paracer su castigo haya surtido efectos
pues aunque baja, su Incidencia es constante.

1571
1580
1590
1600
1610
1620
1630

-

1579
1589
1599
1609
1619
1629
1639

:
!
:
;
:
:
!

1
3
1
6
3
7
1

1640
1650
1660
1670
1680
1690

-

1649
1659
1669
1679
1689
1699

:
!
:
:
!
I

3
1
3
4
2
3

La celebracién de la misa, la confesién y en ocasiones la extremaucién o el matrimonio, fue realizada por frailes que después de haber
reclbido les érdenes menores, sa dedicaban a recorrer el virreinato muchas
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veces huldas de sus conventos. La mayorla eran menores de 35 anos. Solo
sels de los procesadas eran seglares, dos hombres comunes, un estudlante,
dos mestizos, uno de los cuales habla sido ayudante de sacristén en la Ca
tedral de Guatemala y un esclavo negro. Les misas fueron celebradas especialmente en las zonas indigenes.

Son dos las razones més importantes que aparecen en las relaciones
de causa como méviles del pecado, el aprecio a la fama personal, "sobre la
yntencién destos hechos no confesé herror ni mal

sentimiento sino que

movido de liviandad los comenzd y después continué par no decaer de la
opinién de sacerdote entre sus frailes" (169), y como medio de subsistencia, " ... avia confesado en diversos pueblos a yndios ... oyéndoles sus
pecados y poniéndoles la mano en la cabeza y echéndoles la bendicién sin
més absolucién de dezirles que tuviesen contriction y se confesssen con
otro empudiendo, ... exhamynado acerca de la yntencién déclaré averla he
cho con solo fin de va1erse por aquel camino de algén dinero y comida en
tra los indios" (170).

La Iglesia considéré tan grave esta faits que el Papa Clemente VIII
impuso la relajacién como castigo a los que celebrasen misa sin ser sacer
dotes. En el Tribunal de México, solo en una ocasién se dio pena de relaJacién pues los inquisidores no hallaron errores graves en la fe entre los
frailes procesados, que en general omitlan decir las palabras de la consa
gracién por no saberles o creer que diches por allas no tendrfen ningûn

(169)

idem., f. 109, relacién de causa de fray Francisco Ruiz de Luna,
1590.

(17Û)

A.H.N., Inq., libro 1066, f . 511, relacién de causa de fray Pedro
MuRoz, 1585.
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valor y an casos de confesién, como el que ya se cité, aconsejar la
repeticién del acto en cuanto se presenters la ocasién. En 1611 recibieron orden de la Supreme, " ... para que a los reos deste delito los reduzgéis a la pena y término que se acostumbrava antes del motuo propio"(17l].

Fueron considerados de mayor gravedad los casos de seglares y en
especial de los mestizos y el esclavo negro. Nicolés Pacheco "Célébré mu
cho némero de misas razadas y cantadas, consagrando y rsvestido con todas
las vestiduras sacerdotales haciendo todas las ceremonies que acostumbran
hacer los verdaderos sacerdotes, que las sabla muy bien por haber sido sacristén ... " (172}, por su condlcién étnica de mestizo, no habla podido
accéder al estado rellgioso.

Los culpables de esta délita salieron en autos péblicos de fe.
Veintiocho abjuraron de Levi y cuatro de Vehementi, por ser reincidentes
o considerarse de mayor gravedad su culpa. Para los frailes, la abjuracién
iba acompaneda de la suspensién de las érdenes recibidas y la privacién
perpétua de ascender al sacerdocio. Fray Rodrigo Durén de la Orden de San
Francisco procesado en 1620, obtuvo el perdén y pudo recibir érdenes mayo
res por tener gran conocimiento de las lenguas indigenes (173). También
se impusieron penas de azotes, destierro, galeras, servicio en hospitales
o como soldados y en algunos casos aéos de reclusién en conventos donde
deblan realizar ayunos y penitencias.

(171)

A.H.N., Inq., libro 355, f. 46, carta C/T, 28 noviembre 1611.

(172)

Autos de Fe de la Inquisicién de México con extractos de sus cau
sas 1646 - 1648, pags. 39-40, relacién de causa, 1646.

(173)

A.H.N., Inq., libro 1053, f. 395, carta T/C, 12 julio 1638.
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Oestacan dos castigos mayores. Estando vigente si motuo propio
de Clemente VIII, fue quemado en 1606 Fernando Rodriguez de Castro, mulato de 39 anos de quien declan los inquisidores, "no se podia presumir que
ningén obispo ordenase a un mulato tan fiero y negro como el ara. Fue im
portante este exemple porque segûn se yba continuando este delicto era
necessaria alguna demostracién grande para su remedio" (174). En 1665 fue
Reconciliedo Francisco de la Cruz negro esclavo quien dijo misa en el mon
te después de haber robado para tel fin, misai y hosties de una iglesia(175),
Una vez més, el Tribunal daba ejemplo de dureza con las capes més bajas de
la sociedad. Consideradas malas por naturaleza, el castigo solo busesba su
bien.

Las desviaciones en la conducts de sacerdotes, frailes y otras
personas relacionadas con la vida religiose, también fueron castigadas por
el Tribunal del Santo Oficio.

Un sacerdote y nueve frailes profesos todos originarios de EspaMa
y en edades comprendidas entre los 36 y los 45 anos, fueron procesados oor
ebntraer matrimonio en el distrito de la inquisicién mexlcana. Francisco
Enriquez de Ribera (176), hijo del Alcalde mayor de Cérdoba, profesé co
mo fraile para evitar el castigo que le correspondis por sacar una monja
de su convento y seducirla. ARos después en buses de una nueva vida, se
establecié en México donds.se casé con la hija del Abogado de presos del

(174)

A.H.N.,Inq., libro 1064, f. 415-420, relacién de cause, 1606.

(175)

A.H.N.,Inq., libro 1067, f. 294-297, relacién de causa, 1665.

(176)

A.H.N.,Inq., libro 1064, f, 466-468, relacién de causa, 1611.
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Santa Oficio. La denuncia de un antigua conccido, Inicié su proceso que
como en los demés casos terminé con la anulacién del matrimonio. Los de
més procesos no son tan espectaculares, eran emigrantes que vivieron co
mo los demés mientras no aparecié la denuncia. Algunos tuvieron el agravante de que los inculpados hablan huido de sus conventos. De nuevo son
las abjuraciones péblicas de Levi y de Vehementi segün la gravedad de ca
da proceso el castigo impuesto, acompanado de azotes, galeras, destierro
de Indies y reclusién en conventos.

Entre 1660 y 1673 se siguieron en el Tribunal très procesos contra
dos sacerdotes y un fraile por vida escandalosa. Fray Gabriel de Esquivel
(177}, cumplla pena de galeras en Nueva Espana por haberse casado en la pe
ninsula, su fuga de"las galeras y sus "malas costumbres" lo llevaron ante
el Santo Oficio.

Fray Francisco de Neva y Cabrera (178) sacerdote a quien

su orden suapendié por mala conducts, después de est^r dos anos errante
regresé a México diciendo que habla ido a Roma donde le hablan levantado
su castigo y volvié a ejercer su ministerio al tiempo que vivla con una
mujer casada y fray Joseph de Pastime (179) por apéstata y fugitive. Co
mo en otras ocasiones, velaba el Tribunal sobre las buenas costumbres, pero esta vez la Suprema les advirtié que el mal comportamiento del clero no
era de su competencia. Era tan sétil la diferencia entre actes que podlan
implioar desviacién en la fe (en este casé se hubiera podido alegar error
sobre los votos hechos) y los que no lo eran, que hasta los inquisidores
sa podlan confundir.

(177)

A.H.N., Inq.,

libro 1058, f. 190-201, carta T/C, 2 octobre 1660.

(178)

A.H.N., Inq.,

libro 1066, f .64-67, relacién de causa, 1669.

(179)

A.H.N., Inq.,

libro 1062, f. 154, relacién de causa, 1574.
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Como ya se indicé en el apartado de los alumbrados, no existe una
diferencia bésica entre los casos alll estudiados y los que reclbleron
castigo por finqir revelaciones. més que la época en que fueron juzgados
por el Tribunal. Los protagonistes de los seis casos que se Incluysn aqul,
tenlan relacién con el estado rellgioso, un sacerdote, dos frailes, une
monja, una terciaria de San Francisco y una beats de San Diego.

En el Auto de Fe de 1601, salieron dos mujeres por la relacién man
tenida cnn un sacerdote , Juan Plata quien fue procesado por Solicltacién
y Proposiciones, consistantes estas en ideas erréneas sobre el fin del
mundo y la creaclén de una nueva raza que habrla de poblar el mundo en la
que él jugarla un papel fundamental. De esto convencié a las monjas del con
vento de Santa Catalina de Sens de Puebla, con una de las cuales Augustlna
de Santa Clara (ISO), mantuvo relaciones Intimas. Esta fingla revelaciones
de Dios al igual que Marina de San Miguel (181), quien conocla el destine
de salvecién o condenacién de los difuntos y entre las dos apoyaban con
sus visiones la veracidad de lo q ue decia Juan Plata.

Los otros casos son semajantes, fray Fernando de Olmos fue procesa
do en 1677 por " ... haver fingido y dado a entender dlferentes apariciones
de difuntos y revelaciones faIsas por medio de una religiose que dijo ser .
virtuose ... para por tan malos medios estafar y sacar dinero" (182). Por
hechos similares fue tachada de alumbrada Nlcolasa Romero dos décades an
tes. Salir en Autos péblicos, la abjuracién y otros castigos menores segùn la gravedad de la culpa fueron las penas impuestas.

(ISO)

A.H.N.,Inq., libro 1064, f. 240-242, relacién de causa, 1601.

(181)

Idem., f. 247-257, relacién de causa, 1601.

(182)

A.H.N., Inq., libre 1066, f. 311-321, relacién de causa, 1677.
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En las primeras décadaa de labor inquisitorial en México, apare
cen varias penitenciados por maltrato a imégenes. "Avlendo perdido dine
ros al juego, loco y tonto de lo que avfa perdido y bevido arremetid a
unas ymégenes de papel de sanctos y de Nuestro Senor Jesucristo y las hi
zo psdazos con muchas vozes y Juramentos diziéndoles de perros lutheranos
y que si no le hablan de ayudar le besasen en tal parte y los dio a su mu
ger para que los quemase" (183].

En ninguna de las cinco relaciones de causa que se siguieron apa
rece el menor signe herético, sino que como el ejemplo anterior, fueron ac
tes irrespetuosos realizados en un memento de enojo en el que se echd ma
no de objetos de culto. Esto se considéré de extrema gravedad por el alto
significado que tenfan dentro de la sociedad, lo 'que se confirma en el ca
so de Pedro de Vallejo, " ... por que aviande venido de mano armada contra
un hombre que se metié en la Iglesia, el y la gente que venfa con él, le
tiraron muchas pedradas sin respeto a las ymégenes y que estava alll el
Santfsimo Sacramento y quebrado la mano de una pedrada a un Cristo de bulto

de que se escandalizaron mucho les indios ... " (184).

Auikque los hechos eran similares, no lo fueron las penas impues
tas, de nuevo proporcionales a la condicién social de los culpables. Mien
tras un hombre pobre y un esclavo salieron en Auto de fe, abjuraron de Le
vi y recibieron azotes y destierro, Pedro de Vallejo (persons principal) y
su criado, recibieron penas de destierro temporal del pueblo, y multa de
200 y 20 pesos respectivamente y a Alvaro Zambrano que rinendo con otro

(183)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 89, relacién de caosa de Garci Lépez
Serrano, 1583.

(184)

Idem., f. 212, relacién: de causa, 1596,
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quebré un cuadro de la Vlrgen, solo se le da multa, " ... no se le dio
més pena porque consté ser bien nacido y parlente de familières de la
Inquisicién de Llerena" (185).

Los tribunales de Indies por depender dentro del Consejo de la Su
preme a la Sécrétarie de Aragén, tenlan Jurisdiccién sobre el delito de
sodomie, ya que en 1524 el Papa Clemente VII se la concedié a la Inquisi
cién dsl reino de Aragén (186), por lo que fueron castigadas diverses per
sonas en los tribunales de ella dependientes.En si de México solo se conoce un caso, en 1588 fue procesado fray Pedro de Melgar (187), sacerdote
profsso de la orden de San Francisco residents en un pueblo de indios. El
castigo no fue severe, pues solo abjuré de Levi y fue desterrado temporalmente de las Indies cuando casos similares en la peninsula se castigaron
con la hoguera.

El castigo de la sodomie, vuelve a plantearse en 1664 cuando el
Tribunal da cuenta, " ... de la frequencia que hemos experimentado ay en
corneter el crimen nefando en esta ciudad y reyno donde parece que los hom
bres saciados del apetito sensuel de las mugeres, se buscan unos a otros,
sin castigo ni temor que los réfréné ... y que si el Santo Oficio no lo re
media , la justicia seg1er, no parece que ha de ser suficiente" (188). Le
respuesta de la Suprema fue rotunda en manifester que no era materia de

(185)

Idem., f. 301, relacién de causa, 1602.

(186)

Kamen, Henry, La Inquisicién esoaRola, pag. 216.

(187)

A.H.N.,Inq.,

libro 1064, f. 93, relacién de causa, 1588.

(188)

A.H.N., Inq.,

libre 1059, f. 395, carta T/C, 8 julio 1664.
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au competancia y no se "entrometieran" en el caso, que toceba énicamente a
los jueces reales (189}. En esta ocasién prevalecieron las érdenes del Con
sejo.

Solo quedan cinco procesos dentro de la categorfa de Varies sin
més trascendencia que la que afectaron a la vida de sus protagonistas.
En dos ocasiones a finales de siglo, fueron presentadas acusaciones contra
espaRoles que hablan tenido relacién con extranjeros. Gaspar de Herrera
comerclante que viajaba a Curaçao (190) y Bernardo de Uriarte, un labrador
capturado par corsarios ingleses (191}. No existiendo ninguna prueba de
précticas luteranas, fueron absueltos, pidiendo el éltimo que su ssntencia de absolucién fusse lelda en péblico en el Auto de Fe de 15 de enero
de 1696 para conserver intacte su reputecién. A peser de que la labor del
Tribunal habla decaido, sus castigos continuaban siendo temidos.

Los otros très casos rayan en lo pintoresco. Fray Francisco de la
Barrera (192), francises no, fue acusadô por dos frail.,3 de su orden de ser
mujer, cuando era guardién de un convento en la provincia de Guatemala.
Preso de la Inquisicién fue llevado hasta México y recluido en Cérceles
sécrétas. Por ser tan oxtrana la acusacién, se ordené a les médicos del
tribunal que le efectuasen un examen flsico del que dictaminaron que en
todo parecfa hombre, por lo que fue absuelto.

(189)

A.H.N., Inq., libro 355, f. 330, carta C/T, 11 mayo 1665.

(190)

A.H.N., Inq., libro 1063, f.

377-381, relacién de causa,

1688.

(191)

A.H.N., Inq., libro 1067, f.

213-244, relacién de causa,

1696.

(192)

A.H.N., Inq., libro 1065, f.

508-509, relacién de causa,

1661.
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P o t ültimo, cotnparecld ante el Tribunal un matrlnianio, Hernrfn

Blanca y au mujer Isabel Garcia (193), quien " ... lo engaBâ y persuadld
a qua se metlesae a fralle ... avia dido por descansar del para qua no la
caatlgaze por liviandades qua hazla". Pero pasado algdn tiempo y después
de que Herndn profesâ en un oonvento de San Francisco, su esposa fue a
buscarlo para que regresara de nuevo con ella. Coma antes logrd convencerlo, por lo que los dos reclbleron penas de abjuracidn, azotes y destlerro.

(193)

A.H.N., Inq., libro 1064, f. 51-52, relaclones de causa, 1574.
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Como introduccidn al estudlo del oaoel que desempend el Santo
Dficlo dentro de la vida colonial,

se espera que el oresente trabajo

constltuya una pequena aportacltfn al conoclmlento de la Historia de
Nueva Espana en el slglo XVII.

Posterlores investlgaciones sobre la

vida mexlcana, podrdn ampliar muchos de los aspectos que se hen tratado,
pero en base a la documentacldn consultada, se ha podldo trazar un cuadro general del Tribunal de la Inqulslcidn y su actuacidn.

La fundacidn de un Tribunal del Santo Oflclo para el vlrrelnato
de Nueva Espana

(donde ye existla una Inquislcldn ordlnaria) al iniclo^

de la deoada de 1570, respondld sin duda a la polftlca centrallzadora
segulda por el goblerno da Felipe II. El envio de Inqulsldores desde Ma
drid y la sltuacidn qua ocupaba el Tribunal dentro de la estructura vlrrainal, donde era Independlente de cualquler autorldad real o rellgiosa, mlentraa quo debla segulr las directrices que le saneleban desde la
corte, es la mds clara serial de esa oolltica de centralizacidn, constituyëndose asl el Tribunal en un Importante guerdidn de los intereses rea
les, tanto velando por la pureza de la rellgidn y para esto vigilando
sobre la posible entrada de Judlos o luteranos a Indias, como por su la
bor de control social, culdando que no se produjeran transgreciones en
la moralidad del pueblo y con esto en las estructuras que ordenaban la
vida.

También a nivel local, el Tribunal ayudd a la centralizacidn de
poder que se dlo en la cludad de Mexico, lugar de residencia de las orincloales autoridades civiles y rellgiosas. La verriadera actividad del Tri
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buna! de Inqulsicidn cubrld preferentementa la parte central del virreinatp, la de mayor poblacidn blanca y la. major comunicada, pues si bien
83 cierto qua al Tribunal conocid hechos acaecidos en regiones mds aleJadas, antre mds aoartada as la tierra, mds ineficaz es su actuacidn.

La organizacidn del Tribunal de Mdxico respondla a la normative
que se habfa trazado para los tribunales oeninsulares, pero su lejanfa
da Madrid le dlo caracterfsticas propias. En diverses ocasiones la libertad de que gozaban los inqulsldores los llevd a excederse en sus actuaciones y los problèmes por privilegios y pleitos de jurisdicoidn fueron
frecuentes con las autoridades reales y rellgiosas de la capital, igual
que los delegados del Santo Oficio chocaron con autoridades subalternes
en otras regiones del distrito. Las correcciones por este tipo de hechos
nunca faltaron, pero como pqco,tardaban varios meses on llegar desde Ma
drid y esto les restaba efectividad.

Del endlisis del material referente a las Visitas, se ouede concluir que el nombramiento del Tribunal, las pruebas de limpieza de sangre, la contabilidad y los procesos da fe , no seguian las instrucciones
y normatlvas dictadas por la Suorema. El personal de Inquislciân gozaba
de privilegios que hioieron deseable desemoenar oficios en el Santo Ofi
cio, pues ademës de la importancia social que se adquiria, el Tribunal
protegla a sus ministros de cualquier exceso cometido aun en los casos
que en Justicia no les correspondis.
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En cuanto a la situaciân econdmica del Tribunal, la dotaciôn
que le asignâ la corona al tiempo de su fundaciûn no fue suficiente pa
ra su sostenimiento y como suoedid con otros tribunales, la solucidn
final de sus problèmes econiSmlcos fueron las confiscaciones de bienes
hechas a los judlos. De nuevo son los informes de las Visitas los que
indican las deficiencias de la contabilidad del Tribunal. De muchos de
los bienes confiscados no se sabla su oaradero, y peor era todavia, que
no existid un registre claro

de le totalidad de las confiscaciones.

Los salarias de los ministros eran cortos y parece que las confiscacionss también solucinaron sus necesidades personales. Pero a pesar de todas las irregularidades, a mediados de siglo el Tribunal contaba can un
capital que invertido en censos, generaImente dados a sus propios minis
tres sus familiares y amistades y a comunidades eclesiésticas, pudo cubrir largamente sus necesidades, como lo demuestra el aumento que experimentaron sus gastos. Ademés se envié anuaImente dinero a la Suprema
que sufrfa un déficit permanente, siendo asi que las Inquisiciones de
Indias (también de Paré se enviaba consignacién] fueron fuente importan
te en la financiacién del aparato inquisitorial peninsular y no hay que
olvidar que sus envlos eran de plata, lo que cobraba mayor valor en relacién a las devaluadas monedas que circulaban por la peninsula.

Por ultimo a través de todo el estudio se buscé establecer la
labor reallzada por el Tribunal dentro del virreinato. No puede negarse su importante labor como guardién de la ortodoxia que queda de sobra
demostrada en la actividad que dosarrqllé contra judlos y luteranos, fue
un arma eficaz para que las herejlas europeas no penetraran y se implan-
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taran en Nueva Espana. Pero también el Tribunal cumplié otros cometidos.
Sus informes periédicos a Madrid cada vez que la situacién polltica o
econdmica del virreinato lo requerla, dejan traslucir su oapel de guar
dién de Id s intereses da la corona. No tenia poder pare actuar, pero su
vigilancia era constante y valiosa. Pero su cuidado por los intereses de
la corona no se limitaron al aspecto politico y se extendieron al campo
social, pues cuidar de la moralidad y las buenas costumbres de la ooblacidn era otfa forma de velar sobre el orden establecido. Asi se encuentra que més de la mitad de los procesos seguidos por el Tribunal castigaban hechos como la blasfemia, la bigamia o la supersticién. Especial
atencién puso en cuidar la moralidad del clero secular y regular. Tam
bién la poblacién blanca es la més controlada, debia dar ejemplo a los
demés grupos étnicos que poblaban el virreinato de sus buenas costumbres.
Es importante senalar sin embargo, que en los casos que los culpables
eran nobles o de families destacadas, recibieron trato preferencial y
los castigos fueron dados en privado. El resto de las veces los castigos oublicos, los azotes, el sambenito y los famosos

autos de fe Ser

vian de aviso al pueblo para que sus actuaciones no se desviaran de las
directrices que senalaban el gobierno y la iglesia.

Fue asi el Tribunal de Inquisicidn de México, el guardién de la
ortodoxia en el virreinato, pero también un importante medio de control
social que debe ser tornado en cuenta dentro de la Historia de la sociedad
de la Nueva Espana.

A NE X 0 S
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PrlnelpalBS confiscaciones de bienes reallzadas por el Tribunal de Inqul
sicién de Mexico encontradas en el A.H.N.

1 - Confiscaciones y penas

1634 - 1635 (l)

Penas y penitenciaa :
2.000
200
200
2.000

Duarte de Leén
Miguel de Yrarrézabel
Juan Marchés
Francisco de la Torre

p.
p.
p.
p.

Confiscaciones :
Baltasar del Valle
Isabel Nénsz (Luis Pérez) (2)
Antonio Fernéndez Cardado
Simén Lépez y Violante Méndez
Ana Gémez
Joseph Véez
Antonio Ldpez Blanddn
Maria Gdmez (Tomés Trevino)
Carta dote Leonor Ndnez (Fco. Nieto)
Ana Gdmez (Caspar Alvarez)
Francisco Ldpez Blanddn
TOTAL

2.505 p.
4.000 p.
5.066 p.
6.112
2.900
120
250
2.500
4.449
4.118
2.060

5 to.

38.481 pesos

(1)

A.H.N., Inq., legajo 4809, expedients 3 y libro 1035, peg. 217, car
ta T/C, 20 abril 1636.

(2)

Los nombres que aparecen entre paréntesis, corresponden al cdnyuge,
juzgado también en la mayoria de los casos por el Santo Oficio.
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2 - Confiscaciones y penas

1641 - 1649

(3)

Antonio Méndez Chillén
Antonio Ldpez de Orduna
Agustfn Nûnez de Rojas y Leonor Véez
Antonio Véez
Antonio Caravallo e Isabel de Silva
Catalina Henrfquez
Diego Juérez de Figueroa
Diego Correa y familia
Duarte Rodriguez y Clara Texoso
Duarte Castano
Duarte de Ledn Jaramlllo e Isabel Nénez
Diego Rodriguez Arias
Francisco de Montoya
Fernando Rodriguez y Blanca Enriquez
Francisco Nieto y Leonor Nûnez
Francisco Orne [allas Vicente Enriquez)
Francisco Franco de Moreira
Francisco Lépez de Fonseca y Ana Suérez
Francisco Ndnez Navarro y Pedro Ldpez
Francisco Gémez Tejoso
Francisco, Isabel y Violante Tejoso
Borne de Silva y Elena de Silva
Gonzalo Flores
Gerénimo Fernéndez Correa
Caspar Jpérez y Ràfaela Enriquez
Isabel Tristén
Juan Pacheco de Leén
Juan Rodriguez Juérez
Jorge Jacinto Bazén y Blanca Juérez
Juan Méndez Villaviciosa
Juan Cardoso
Duarte de Espinosa
Luis de Amezqulta Sarmiento
(continua)

(3)

A.H.N., Inq., legajo 4809, expedients 5.

72.283
244
10.208
2.257
4.070
80S
27
1.182
2.756
8.354
49.230
1.061
255
23.645
398
179
66.776
9.789
2.616
4.588
50
1.081
1.593
2.437
4.242
2.401
1.565
5.545
1.492
36.701
2.402
481
10.976

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
Pp.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11 or.
2 to.
5 to.
4
1
1
4
5
6

to.
to.
to.
to.
to.
to.

2
6
2
1
6
1
2
1

to.
to.
to.
to.
to.
to.
to.
to.

3 gr.
9 gr.

4 gr.

2 to.
6 to.
1
4
6
5
6
4
4
1
1

to.
to.
to.
to.
to.
to.
to.
to.
to.

6 gr.
6 gr.
B gr.
6 gr.

6
8
2
8
6
6
6
6
9
6

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr-.
gr.
gr.
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(contlnuaclén]
Luis Nénez Pérez
Leonor Nûnez
Margarita Moreira
Manuel de Acosta
Manuel Alvarez de Arellano
Manuel de Mella y Violante Juérez
Manuel Ofaz de Castilla
Miguel Mène; de Güerte
NuAo de Pereira
Pedro de Espinosa e Isabel de Silva
Simén Véez Sevilla y Juana Enrfquez
Simén Juérez, Juana s Isabel Tinoco
Sebastién Cardoso y Micaela Enrfquez
Simén Fernéndez de Torres
Tomés Nûnez y Beatriz Enrfquez
Tomés Trevino y Maria Gémez
Tomés Méndez y Beatriz Enrfquez
Thome Gémez
Penas y alimentes cobrados a diverses
personas
Cobrados de alimentes a presos que
salieron libres
Almoneda de plata y joyas
Multas

TOTAL

283
641
28.933
583
306
1.905
1.328
1.380
1.728
473
116.399
1.884
454
8.122
3.770
1.509
13.788

p.
p.
p.
p.
p.
p.
Pp.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

4
1
5
2
3

to.
to.
to.
to.
to.

6 gr.

4 to.
5
2
7
3
4
7
3

to.
to.
to.
to.
to.
to.
to.

6 gr.
6
8
3
4
5

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

20.761 p.

3 to.

6 gr.

5.082 p.
12.769 p.
345 p.

2 to.

6 gr.
7 gr.

554.299 oesos

1 totnfn
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3 - Confiscaciones y oenas

1657 - 1659

(4)

Simén Véez Sevilla
Francisco Franco de Moreira
Juan Méndez de Villaviciosa
Quarte de Torres
Quarte de Leén Jaramillo
Manuel Hamfrez de Mantilla y otros
Margarita Moreira
Francisco Lépez Dfaz
Manuel Alvarez de Arellano
Jorge Jacinto Qazén
Simén Fernéndez de Torres
Simén Juérez de Espinosa
Francisco Lépez de Fonseca
Nicolasa, tsresa, Josephs y Maria Romero
Antonio Véez de Acevedo
Francisco de Campos

8.202
45
100
272
71
599
4.120
6.865
770
1.040
476
423
2.080
45
163
438

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
pp.

Remate de bienes
Condenaciones y multas
Cobrados de alimentes y costas de presos
Penas y penitencias
Oeudas cobradas sobre bienes confiscados

7.953
1.005
2.265
60
4.755

p.
Pp.
p.
p.

6 to.

5 to.

10 gr.

t 41.752 p.

4 to.

3 gr.

TOTAL

(4)

A.H.N., Inq., legajo 5123, caja 2.

1 to.

3 gr.

5 to.
S to.
6 gr.
3 to.

4 to.
6 to.
7 to.

8 gr.
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HELACION DE CAUSA DEL SR. PEDRO DE SANT LUCAR. acusado de Judaismo, fue
absuelto en 1576 (S).

" ... decendlente de Judlos de parte de padre y madré fue preso
con informacifin de testlgos hombres letrados que dezfan ser doctor en leyes por Solonla y docto en filosofla y hombre singular en sus oplniones y
amigo de las porfiar y defender en cosas morales y que se jactava de ser
descendiente de los ysraelitas diziendo que por aquella razén antes avia
de ser antepuesto a los gentiles Christianas vieJos que llaman, condenando con esto los statutos en contrario de yglesias, collegios y monasterios y en particular el de la yglesla de Toledo y que también le avlan
deprehendido unos juramentos extrahordinarios usados en la vieja ley por
aquel dios ... de abrahan y de ysrael y que también dezfa, que no se casarla con muger gentil Christiana viejaaunque le diesen en docte mil ducados més que oon una judia, constd més, aver stado en Bolonia, Roma y
otras partes de Ytelia donde avia vistosinagogas de judlos ...
Confesé con sinceridad y llaneza ser decendiénte de ysraelitas de
Abrahan, Ysac, y Jacob y que dello no se avia jactado més de que no se despreciava dello, ni se avia despreciado y que esto era el jactarse que dezlan los testigos y que aquellos juramentos los juraba todos en persona
de Jesuchristo y que el no quererse casar con Christiana vieja, era por
que ella siendo ysraelita no le estimase en poco y mandase més que él y
lo despreciase".

(5)

A.H.N., Inq., libro 1066, pags. 294-295.
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RELACION DE ALGUNAS FAMILIAS JUDIAS PROCESADAS EN MEXICO

Buscando los nexos familiares antra los judlos procesados por el
Tribunal, se ha podido hacer la reconstruccidn de cinco families en que
très generaciones comparecieron ante el Santo Oficio. No se descarta que
puedan faltar nombres por la diflcultad que se encuentra, tanto en al uso de un nombre similar por varias personas, como par la diveraidad de
ape1lidos usados por los mierabros de una misma familia.

FAHILIA

CAHVAJAL

Franclsca Nilnaz de Carvejal, Rec. 1590 y Ral. 1596, casada con
Francisco Rodrigue? de Matos, Rel. e. 1590 (dlfunto) y sus nueve hiJos:
fray Caspar, penitenclado en 1590 por encubrlr a su familia
Baltasar, Rel. e. 1590 (fugltivo)
Miguel, Rel. e. 1596 (fugitlvo)
Luis, Rec. 1590, Rel. 1596
Isabel, Rec. 1590, Rel. 1596
Mariana, Rec. 1590, Rel. 1601
Ana, Rec. 1601
Leonor, Rec. 1590, Rel. 1596, casada con
Jorge de Almeida, Rel. e. 1609 (fugitive)
Catalina, Rec. 1590, Rel. 1596, casada con
Antonio Dfaz de Céceres, penitenclado 1601 y su hija
Leonor de Céceres, Rec. 1601
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FAMILIA

DE

BLANCA

HENRIQUEZ

Blanca *^enrlquez, Rel. e. 1649 (dlfunta}, casada con
Antonio Rodriguez Arias, Rel. e. 1649 (difunto) y sus sels hijos
Gabriel Rodriguez Arias, Rel. e. 1649 (difunto)
Diego Rodriguez Arias, Rec. 1648
Beatriz Enriquez, Rec. 1648, casada con
Tomés Ndnez, Rec. 1646
Micaela Enriquez, Rec. 1648, casada con
Sebastién Cardoso, Rec. 1648
Rafaela Enriquez, Rec. 1648, casada con
Gaspar Juérez, Rec. 1649 y sus hijas
Ana Juarez, Rec. 1648
Blanca Juarez, Rec. 1646
Catalina de Silva, Rel. 1649, casada can
Diego Tinoco, Rel. e. 1649 (difunto) y sus hijos
Antonio Tinoco, Rel. e. 1649 (difunto)
Miguel Tinoco, Rec. 1646
Pedro Tinoco, Rel. 1649
Juana Tinoco, Rec. 1646, casada con
Simén Juérez de Espinosa, Rec. 1646
Isabel Tinoco, Rec. 1649, casada con
Manuel de Acosta, Rec. 1648

Esperanza Rodriguez, Rec. 1646 (fue esc lava de ''ata line) y sus hijas
Isabel del Bosque, Rec. 1646
Marla del Bosque, Rec. 1646
Juana del Bosque, Rec. 1646, casada con
Bias Lépez, Rel. e. 1649 (fugitivo).
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FAMILIA

DE

DUARTE

OE

LEON

JARAMILLO

Duarte de Leén Jaramillo, 1628, 1635, Rel. 1649, casado con
Isabel NOBez, Rec. 1649 y sus aeis hijos
Jorge Duarte de Leén, Rec. 1649
Simén de Leén, Rec. 1648
Ana NéBez, Rec. 1640
Antonia NéBez, Rec. 1648
Clara NéBez, Rec. 1648
Francisco de Leén Jaramillo, Rec. 1647

FAMILIA

DE

BLANCA MENDEZ

Blanca Méndez o de Rivera, Rec. 1646, casada con
Diego Lépez, Rel. e. 1649 (difunto), y sus cinco hijos
Margarita de Rivera, Rec. 1646
Isabel de Rivera, Rec. 1646
Clara de Rivera, Rec. 1646
Catalina de Rivera, Ral. e. 1649 (dlfunta), casada con
Diego Correa, Rec. 1649
Maria de Rivera, Rel. e. 1649 (dlfunta), casada con
Manuel de la Guardia, Rel. e. 1649 (difunto) y sus hijos
Rafael de Granada, Rec. 1646
Gabriel de Granada, Rec. 1646
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FAMILIA

DE LEONOR

NUNEZ

Leonor NéBez, Rec. 1635, Rel. 1649, casada con
Pedro Lépez, Rel. e. 1635 (difunto)

y sus hijos:

Francisco Lépez Blandén, Rec. 1635, casado con
Maria Lépez, Rel. e. 1649 (dlfunta)
Ana Gémez, Rec. 1635, casada con
Gaspar Alvarez, no se le encontré proceso
Isabel NéBez, Rec. 1635, Rel. e. 1649 (difunta), casada con
Luis Pérez, no se le encontré proceso
Maria Gémez, Rec. 1635, Rel. 1649, casada con
Tomés TreviBo de Sobremonte, Rec. 1625, Rel. 1649 y sus hijos
Rafael Sobremonte, Rec. 1648
Leonor Martinez, Rec. 1648

Ane Gémez Botello, Rec. 1635 (prima de Leonor NéBez)
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RELACION DE CAUSA DE JUAN LUIS, reconcillado
de fe de 19 de marzo de 1601 (6).

por supersticién en el auto

Juan Luis, mestizo, vaquero y zapatero, natural de la cludad de Xuchimilco, de hedad de 20 anoa, fue presso y testiflcado por tener pecto
con el demonio y traer su figura pintade en el brazo y valerse del para
librarse de algunos aguazeros.
Deponen contra el dos testlgos menores de hedad, que dizen, que viniendo un grande aguazéro y granizo, estando con pens les avia dicho, que
el lo remediarie, y aviéndole replicado, que no era poderosso para aquello,
se avia auvido sobre una piedra y levantendo el brazo izquierdo lo mirava
y soplava a los nublados, y aunque hablava era, de mènera que no la pudieron oyr, y sucedlé que par donde yva soplando avis ydo el aguazero, y en
tanto lügar de un tiro de vellesta, mojé a las personasque estavan de la
otra parte, y a los testlgos y a su ganado no los mojé.
En la segunda Audiencia confiasse lo que dizen los testlgos, y anade que un india avria siste aBos le plnté en el brazo izquierdo a su 1nstancia para librarse de prlssiones al demonio llamado Mantelillos, page de
Lucifer, y aviéndole visto el brazo en el tribunal, se le hallo una liage
en la tabla del tamaBo de la palma de la mano que se avia hecho con una
yerba fuerta para borrar la figura del demonio, y ténia pintado el nombre
de Jesés y dos corazones con saetas, y le aconsejé que se diesse a el de
todo corezén, y que renegasse de Dios y de su madré vendicta y de sanct
Miguel Arcangel y de todos los sanctos, y aviéndolo hecho se hincasse de
rodillas, o hachasse de bruces en tierra y que se le aparesceria el dicho
demonio Mantelillos y le darla ayuda para sacarle de todos los aprletos en
que se viesse y aviendo ydo a cierto prado se avie hechado de bruces y di
cho, SeBor Mentelillos Reugo os que me vengéls a ayudar porque ya yo me aparto de Dios y reniego del y de au madré y de Sanct Miguel Arcangel
yde
todos los sanctos, y aviendo dicho las cosas que ha referido se avia quedado dormido como dos horas, y al cavo délias avIa llegado un hombre en un
cavello morzillo muy gordo a la gineta con caperazén negro y apeéndose del,
le dlo con el pie y pregunté que gua hazia alli y entendiendo que era algén cludadano par venir vestido de negro con cape aguadera, calzas de tafetén ecuchilladas, médias y zapatoa, aspada ancha sin cruz, con puante
algo morsno, las barbas vermejas, le respondié, que no hezia nada, a lo
quai le avia dicho , que el hera a quisn avia llamado, y el dicho reo le
dixo, que para creerlo hiziesse alli un milagro, que le recogiesse todo el

(6)

A.H.N., Inq., libro 1064, pags. 263-265.
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ganado que andava derramado por el pedregal, y avléndole dexado la capa
aguadera se avia puesto a cavallo y ydo a recogerle dicho ganado poco a
poco hasta que se desaparescié a dos tiros de piedra, y en volviendo las
espaldas avia tenido mucho miedo parque ténia dos cares y la de atrès era toda de fuego, los ojos saltados, la narlz y voce muy grandes y cuernos como a manera de venado, y assi se le avia hincado de rodillas y pedidole no sa le aparesciesse con dos ceras, sino tan solamente en figura de
hombre y se la prometié, y dentro de une hora avia visto venir a todo su
ganado, que estarla esparzido en el circulto de una légua, y al dicho
Mantelillos en su cavello poco a poco, y sin epearse le dixo, que ya te
nia su ganado Junto como se lo avia mandado, y que el dicho Juan Luis le
diesse lo que le avia ofrescido, y que el le avia dicho , que si queria
el cuerpo que se lo dar^a, y si dicho Mantelillos le respondié, que no
queria sino el aima también pues se la avia ofrescido, y assi se la volvié a ofrescer de nuevo, y entonces ledixo, que no se avia de acordar
més de Dios ni de su madré, ni de sus sanctos, y que anduviesse solo sin
entrer en nlnguna Iglesia, ni junto a ella ni donde huviesss cruz, y que
no confesasse, ni comulgasse, todo la quai avia cumplido como se lo avia
mandado, y el dicho Mantelillos le avia acudido a todas sus necessidades,
assi recogiéndole el ganado, como libréndole de aguazeros y ayudéndole a
alcanzar mugeres, y quando le queria pedir alguna cessa se descubria el
brazo donde estava su figura, y adoréndola, le dezia, Senor Mantelillos
pues os tengo que servir toda mi vida y no he de volver atrès de lo que
os he prometido, suplico os, que me faborezcéis, y luego se le aparescia
y le dezia que no tuviesse pena, que el le ayudaria, y con su ayuda avia
alcanzado mès de clen mugeres, acepto a una que era casada, de lo quai se
avia enfadado diziendo a vozes descubriendo el brazo, que no le avia de
adorer mès, y en espacio de ocho dias no le adoré hasta que tuvo necesldad
de su ayuda para encsrrar si dicho ganado, y en adoréndole se le aparescié
y le dixo, que por que no le avia edorado en los dlchos dias, y diziéndole
la ocasién le respondié, que con otras mugeres le ayudaria oorque con aque
lla no podla por ser aal la voluntad de Dios, y le avia ayudado en otras
ocaseiones y sacado de les prlssiones donde estava, y avia estado, y que
en un obrage donde estuvo tiempo de un aBo, déndole a cerdar lana a los
prlncipios, cardava veinte libres, y después se halleva tan cansado, que
no las podla acavar y le pedia ayuda y venia en la forma que ha declarado
y en un instante le deaaparescla la lana que alli ténia y se la volvia cardada, ayudèndosela a cardar todos los dias.
Item dixo, que aviendo sido presso por este Santo Oficio, la segun
da noche de su prisaién llamé al dicho Mantelillos y le pidié con mucha
instancia, que le ayudasse, porque entonces ténia més necessidad de su ayuda, y ayiéndosele aparescido le respondié, que ya no podla ayudarle, que
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en otra ocassién la harla porque no era la voluntad de Dios, y que mira
sse el montén de zapatos que avia gestado en su servicio, mostréndole mu
chos rotoa ensartedos en une correa, y que negassa, y salido que fuesse
de la dicha prisaién le ayudaria.
Item dixo, que el dicho Mantelillos le avia dicho, que eran qua
tre hermanoe pages de Lucifer, el quai les evla puesto los nombres slgulentos, a el Mantelillos, Buenos dias, Buenas noches y al éltimo Alcarraza,
los quales andavan a buscar su vida por el mundo procurando quien les die
sse sus cuerpos y aimas como el se la avia dado.
Y aviéndosele hecho algunas preguntas en razén de tener pintado
el nombre de Jesés y los dos corazones Junto a la figura del demonio, res
pondié, que si dicho indio le plnté el nombre de Jesés para que renegasse
de Dios todas las vazes que le viesse y «dorasse al demonio, y que los co
razones esteban al trocado porque el suyo représentava al demonio, y el
del demonio el suyo, y las saetas signifiesvan estar atravesaados en amor,
y que todas las vezes que adorava su figura era de rodillas y se le apares
cia, y en aparesciéndosele, adorava al mesmo demonio, déndole la misma adorecién que dave a Dios antes que tuviera pacto con él, entendiendo que era
tan poderosso como Dios y que savia lo que tenia oculto an su corezén por
avérselo entregado.
Item dixo, que aunque savia, que el que guardasse la ley de Dios
se yrla al clelo, y al que no, al ynflerno, se déterminé a renegar del y a
apartarse de su ley por gozar las dichas mugeres, contenténdose con andar
por los ayres sin pena alguna con el dicho Mantelillos por averle dicho
que el no estava en el ynfierno, y assi le avia dado crédite, saviendo que
la Iglesia tenla lo contrario, que avia de aver gloria para los buenos y
pena para los malos, lo quai avia creydo por tiempo de slete anos hasta aquella aundlancia, de que pedIa misericordia como hombre que estava ya dssengaBado por tenerle el demonio, ciego y rendldo.
Después de rpcebida su causa a prueva en otra audiencia que pidié,
revocé el aver siate anos que tenla pacto con el demonio porque no avia més
de dos, y que solo avia mentido en dezir, que el dicho Mantelillos le avia
librado de algunas prlssiones, parque en aquel tiempo no le conocla y que
en todo lo demés avia dicho verdad.
Y avléndose concluydo se causa definitivamente, fue admitido a reconciliacién con héblto y cércel por cinco aBos, los quales cumpla en HespaBa en las galares de su Magestad, al remo y sin sueldo, y acavadas acuda a la Inqulsicién de Sevilla donde se le ympongan las penitencias espirituales que paresciere y en 200 azotes.
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I N D I C E

DE

P E N I T E N C I A D 0 3

Teniendo présenta que no se conocen todas las causas seguidas
por la Inqulsicién mexlcana entre 1571 y 1699, ya sea porque de algunas
solo se ha encontrado el nombre del penitenclado, pero no cual fue su
culpa ni su castigo y otras no llegaron a la Suprema bien porque el
Tribunal no dlo puntual cuenta de su actividad o por pérdida de la correspondencia, se ha considerado conveniente incluir un indice de los
procesados que se han encontrado en la documentacién consultada en el
Archive Histérico Nacional, material sobre el que se ha hecho si estudio
del castigo de los delltoa contra la fe.

Se Incluyen en el Indice, datos similares a los que se encuentran
en las relaclones de causa: nombre (se respeta la ortografla usada por
el Tribunal), nexos familiares con otras personas castigadas por la Inquisicién, profesién, grupo étnico (para mestizos y negros) , lugar de origen ( N : natural de), lugar de residencia ( R ), el delito por el que
fue castigado, el castigo reclbido en los casos que fueron reconciliados
o relajados, también sa indican los casos de absoluclén y las causas no
concluidas. Por ûltimo se indice el ano en que final!zé la causa o el
ultimo que se conoce en que esta se segula.
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Abdelo, véase: Avdelo.
Ablla, véase: Avila.
Abila, Juan de, mestizo, arriero, N : Jalapa, R: Tecolotldn, B, 1696.
Abrego, fray Joan da, sacerdote profeso de la orden de San Francisco,
N: Sevilla, R : Zapotitldn, C, 1502.
Abrego, Luisa de, negra, R; México, B, absuelta, 1576.
Acevedo, véase: Azevedo.
Acosta, Francisco de, mercader, N: Lisboa, R : Guatemala, J, Rec. 1647.
Acosta, Manuel do, alias Torres, Francisco de (casado con Isabel Tinoco),
mercader, N: Lisboa, H; México, J, Roc. 1648.
Acosta Bergara, Francisco de (tfo de Gonzalo Vaez), mercader, N; Galicia,
R: México, J, absuelto, 1628.
Acuna. Alvaro de, mercader, N: Portugal, R : México, J, Rel. est. 1649.
Adrada, Antonio de, fralle de la orden de San Francisco, R: obisoado de
Guadalajara, 0, 1576.
Aguilar, fray Antonio de, alias Vilches, lego de la orden de Nuestra Senorade la Merced, N: Puebla, V, 1656.
Aguilar, Lie. Nicoléa de, sacerdote, N y R ; Puebla, Ç, 1673.
Aguirre, Juan de, N: Bilbao, 8, 1611.
Aguirre, Juana de, H: Tlaxcala, P, 1596.
Agustln, véase: Augustin.
Agustin de los Angeles, fray, rellgiosos descalz o de la orden de Nuestro
Padre San Agustin, P, sin concluir, 1677.
Agustina, véase: Augustine.
Aillén, Juan de, corredor de lonja y de negros, N: Portugal, R: México,
J, Rel. est. 1649.
Albarado, véase: Alvarado.
Albarodo, Diego de, alias Munoz, N: Popayén, R: Puebla, J, Rel. est. 1688.
Alberto Rodrigo, véase: Herbert, Rodrigo.
Alealé, Lucia de, N; Tenerife, R: Veracruz, S, 1596.
Aldama, Sancho de, N : Vizcaya, P, 1575.
Alemén, Enrique, véase: Alemén Henrique.
Alemén, Francisco, alias Hernéndez o Sénchez, salinero, N: Flandes, L,
Rec. 1601.
Alemén, Henrique, carpintero, N: Alemania, L, Rec. est. 1601.
Alemén, Hernando, escribeno reel, N: Sevilla, R : México, 3, 1603.
Alemén, Nlculas, N y R: México, 0, 1602.
Alfar, fray Gaspar de, véase: Reyes, Gaspar de los.
Almeida, Jorge de (casado con Leonor de Andrada), N: Portugal, R: México,
J, Rel. est. 1609.
Alonso, esclavo negro, N: México, R : Durango, P, 1611.
'
Alonso de los Angeles, fray, sacerdote, confesor y predicador d e 'la orden
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de Nuestra SeBora del Carmen de los descelzos, N: Leén, R : Querétaro,
Ç y 0 , 1659.
Alonso, Marfa, mestiza, R: Villa Lagos, 8, absuelta, 1653.
Alonso, Martin, mestizo, estanciero, R: México, P, 1576.
Alonso, Miguel, labrador, N; Puerto de Santa Maria, R: Tlaxcela, B, 1589.
Alonso da Ayala, Diego, N: San Lécar de Barrameda, R: Guatemala, B, sin
concluir, 1699.
Alonso Zepero, Diego, soldado, N: Murcia, P, 1609.
Altamlrano, Br« Francisco, sacerdote y confesor, N y R; Michoacén, Ç, 1696.
Altamirano de Velasco, Francisco, N; México, B, 1688.
Altube, Bartolomé de, alias Olazava, cuchlllero, N: San Sebastién, R : provlncla de Guatemala, B, 1576.
t
Alvarado, véase: Albarado.
Alvarado, Alonso de, mestizo, vaquero, N: Michoacén, R : Querétaro, B, 1696.
Alvarez, Jorge (casado con Ana Vaez), N: Portugal, R: México, J, Rec. 1596.
Alvarez, Jorge, Ni Portugal, R: México, J, Rec. 1601.
Alvarez, Manuel (casado con Leonor Rodriguez), mercader, N: Portugal, R : Mé
xico, J, Rec. 1601.
Alvarez, Pelayo, N: Portugal, J, Rec. est. 1601.
Alvarez, Sebastién, allas Rodriguez, platero de oro, N; Galicia, R: México,
P, Rel. 1659.
Alvarez de Arellano, Manuel, cargador de mercanclas, N: Portugal, J, Rec.
1647.
Alvarez de Medina, Francisco, sastre, N y R; México, P, 1664,
Alvarez Pliego, Hernando, N: Portugal, R: Tula, J^ 1577.
Alzega, Pedro de, marinero, N; San Sebastién, H: San Luis PotosI, B, 1676.
Amada, Joanes de, alias Solanilla, N: San Sebastién, H : Toluca, 8, 1576.
Amezqulta, Francisco, alias Mezquita, mercader, N: Segovia, R: México, J,
Rel. est. 1649.
Amezqulta Sarmiento, Luis de, mercader, N: Segovia, R: México, J , Rec.1646.
Ana de la Cruz, esclave negra, N: Guinea, R : Atlixco, S, 1662.
Ana Maria, N: Madrid, P , 1601.
Ancurez, Diego de, 8, absuelto, 1575.
Andrada, Leonor, alias Carvajal (hija de Francises NéBez de Carvajal y casa
da con Jorga de Almeida), N: Portugal, Rt México, J, Rec. 1590, Rel. 1596.
Andrés, esclavo negro, R : México, P , 1601.
Andréa, mulato esclavo, fundidor, N: México, R; Puebla, P, 1601.
Andrés Jorge, véase: Estevez, Jorge.
Anfroy, Pierre, pirata, N: Francia, L, Reo. 1574.
Angulo, Plécido de, sacerdote de la orden de Santo Domingo, N: Cérdoba,
R: Manila, Ç, 1658.
Antén, esclavo negro, N. México, P, 1601.
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Antonia de Jesés, véase: Ochoa, Antonia.
Antonio, esclavo mulato, N: México, P, 1603.
Antonio de la Cruz, esclavo negro. Ni La Habana, R: México, P , 1666.
Antonio de Santa Maria, fray, véase: Vallejo, Antonio.
Anténez, Clara (hija de Diego Anténez e Isabel Duarte), N y R: México,
, Rec. 1646.
Anténez, Diego (casado con Isabel Duarte), mercader, N: Portugal, R : Mé
xico, J, Rel. est. 1649.
Anténez, Isabel, véese: Duerte, Isabel.
Anténez, Manuel (hijo de Diego Anténez e Isabel Duarte), vagamundo, N y R:
México,
Rec. 1646.
AnaSCO, Joana de, N: Seville, R: México, S, 1593.
Aragonéa, Gonzalo, N: Sevilla, P, 1605.
Aranda, fray Pedro de, sacerdote de la orden de Santo Domingo, N: EspaPla,
R: Oaxaca, C, 1633.
Araujo, Juan de, N: Portugal, R: México, J, Rel. est. 1649.
Arbolaes, Julién de, arriero, N: Amsterdam, R : Michoacén, J , Rel. est. 1649.
Arellano, Alonso de, N: Sevilla, R: Zinatepec, V, 1596.
Arenas, Antén de, mulato. Ni Portugal, R: Obispado de México, 8, 1578.
Arévalo Nieto, Juan de, alias Saavedra o de la PeBa, plumario y oficial de
la media aneta de la Real Caja de México, N: Cérdoba, R: México y Santia
go de Guatemala, 8, 1646.
Arias, Diego, véase: Morales de Rivera, Diego.
Arias, Juan, escribano péblico, N y R: Puebla, 0, 1603.
Arias Abella, Juan, R : Nueva Galicia, 0, 1659.
Arias Maldonado, Pedro, mercader, N: Andalucle, R: Veracruz, J, Rel. est. 164
Arias de Ribera, Diego, procurador de minas, N: Sevilla, R : Guanajuato,
0, 1577.
Arraar, Roger, o Rielt, de la expediclén de Hawkins, armero, N: Alemania,
R : minas de Zacatecas, L, Rec. 1574.
Armillas, Miguel de, alias Herrera, Gonzalo de, familiar del Tribunal de Inquisicién de Valencia, N: Zaragoza, R: Guatemala, B, 16D9.
Arragozes, Joan Estevan, R: México, P, 1577.
Arrieta, Joanes de, pastor, N; Vizcaya, Rt México, P, 1594.
Arrietas, Agustin de, fraile expulso de la orden de los descalzos de San
Agustin, N: México, R: Manila, V, 1678.
Atayde, doBa Felipe de, N: Lisboa, R: México, S, 1577.
AuguAtln, véase: Agustin.
Augustin, esclavo mulato, Rt México, P, 1601.
Augustin de Santa Teresa, sacerdote, confesor y predicador de los descalzos
de la orden de Nuestra Senora del Carmen, N: Zaragoza, R : Querétaro,
Ç, 1658,
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Augustlna de Sancta Clara, monja profeaa del monasterlo de Santa Catali
na de Sena de Puebla, N y R: Puebla, V, 1601,
Avdelo, Baltasar de, mestizo, dorador, N y Rs México, P, 1574.
Avila, véase: Ablla.
Avila, Gonzalo de, N: Castilla, Rt minas de Zacatecas, B, 1574.
Avila, Joana, alias de Escobar, N: Sevilla, R: México, B, 1578.
Aviles, Pedro de, escribano, Nt Astoriaa, R: México., P, 1574.
Ayllén, véase Aillén.
Azevedo, Andréa de, N: Lisboa, R: México, 8, 1574.
Azevedo, Antonio de, alias Luis, N: Tordesillas, R: Antequera, 8, 1585.
Azevedo Betaneor, Gaspar de, labrador. Ni lala de la Palme, R : Tula,
B, 1590.
Azpeytia, Juan dé, satre, N y Rt México, P, 1615.

Baeza, Juan de, alias Cabrera, N: San Lucar de Barrameda, R: Manila,
B, 1605.
Baltasar de Santa Cruz, fray, fraile de la orden de Santo Domingo, R: Pi
lipinas, P, 1695.
Ballejo, véase: Vallejo.
Ballejo. Maria, costurera, R: Lerima, S, 1668.
Bandera, Pedro de la, Nt Leén, Rt Puebla, 0, 1575.
Baracho, Sebastién, aprendiz de tejedor de tafetanes, P, 1596.
Barahona, Guillermo de, de la expediclén de Hawkins, Nt Londres, R: México,
L, 1574.
Barajas, Juan, sacerdote, N: Michoacén, R: Coyuca, Ç, 1602.
Barbosa, Francisco, véase: Prestes, Marcos.
Barrera Ledesma, fray Francisco de la, de la orden de San Francisco, R : pro
vinela de Guatemala, V, absuelto 1661.
Barrientos', fray Juan de, de la orden de Santo Domingo, N: México, P, 1673.
Sarriga, Bartolomé, sacerdote, Bachiller en Artes, N: Sevilla, R: Nicara
gua, P, 1589.
Barrio y Elguesta, Jorge del, N; Burgos, 8, 1693.
Bartolomé de la Concepclén, pastor, N y R: Querétaro, 0, 1632.
Bartolomé de San Crlstébal, fray, religiaso descalzo de la orden de Nuestra
Senora del Carmen, 0, 1663.
Bazén, Jorge Jacinto(casado con Blanca Juérez], mercader, N: Mélaga, R : Mé
xico, J, Rec. 1648.
Bebel, Juan, marinero, N: Inglaterra, L, 1601, Rec.
Belmonte, Manuel Francisco de, tratante, N: Portugal, R: minas de Sulteoec,
J, Rec. 1596.
Belle, véase: Vello.
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Benitez, Daniel, sastre, N: Amburgo, B: San Juan de Uléa, se le Inicié
causa por luteranlsmo, J, Rec. 1596.
Bentura, Juan, esclavo negro, R: México, P, 1603.
Bermddez, véase: Vertnddez.
Bermddez, fray Diego, allas de Béngora, raligioso profeso de la orden de
Nuestra SeBora de las Mercedes, Ni México, R: Puebla, V, 1628.
Bernabé Gaspar, indio, cordonero, N y R: México, 0, 1594.
Bernavé de San Ignacio, esclavo, H: México, S, 1674.
Berru de los Bios, Antén, sacerdote, R: Nicaragua, 0, 1591.
Beteneur, Gregorio, véase: Csorio, Gregorio.
Blanco, Padre Francisco, sacerdote, confesor y predicador de la CompaBia de
Jesés, N: Oviedo, R: Manila, Ç, 1689.
Blanco, Hernén, labrador, N: Extremadura, R: México, V, 1574.
Blanco, Juan, mestizo, N: Callao, B, 1681.
Blanco de Zifuentes, Oomingo, N: Gijén, R: México, B, sin concluir 1694.
Boott, Adrlén, ingenisro, Nt Holanda, R; México, L, absuelto, 1638.
Bosque, Isabel del (hija de Esperanza Rodriguez], costurera, N y R: México,
J, Rec. 1646.
Bosque, Juana del (hija de Esperanza Rodriguez], mulata, costurera, N: Car
tagena, R i México, J, Rec. 1646.
Basque, Maria del (hija de Esperanza Rodriguez] , mulata, costurera, N: Gua
dalajara (N:E.], R: México, J, Rec. 1646.
Botello, Francisco, N: Andalucla, R: Tacubaya, J, 1642 y Rel. 1659.
Boyero, Francisco, véase: Gémez, Francisco.
Bretén, Joan, de la expediclén de. Hawkins, carpintero, N; Inglaterra, R: Ve
racruz, L, Rec. 1574.
Brujas, véase: Bruxas.
Brun, Joan, alias Pérez, de la expediclén de Hawkins, N; Irlande, R: Vera
cruz, L, Rec. 1574.
BruBén de Vertis, don Joseph, sacerdote. Ni Pamplona, R : México , A, Rel.
est. 1659.
Bruxas, Jorge de, tonelero. Ni Flandes, R: México, L, 1601.
Butrgos, Luis de, mercader, N: Toledo, J, 1646.
Bustamante, Manuel de, sacerdote, N y R: México, P, 1574.

Caballero, véase: Cavallero.
Caballero, fray Bernardo, de la orden de Nuestra SeBora de la Merced, N: Pue
bla, B: Oaxaca, V, 1689.
Cabello, véase: Cavello.
Cabello, fray Alonso, subdiécono de la orden de San Francisco, N; Sevilla,
R i México, P, 1574, Rec.
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Cabello, Francisco, allas Vicente, N: Palos de Moguer, R: Guatemala,
8 , 1577.
Cabello, Miguel, vëase: Calens, Guillermo.
Cabeza de Vaca, Pedro, N: Murcla, Ri México, 0, 1576.
Cabrera, Antonio de, N: Mlchoacén, S, Rec. 1603.
Cabrera, fray Chrlstéval de, sacerdote de la orden de San Francisco, N:
EapaRa, R: guardlén del convento de la sierra de Plnos en Zacatecas,
C, 1628.
Cabrera, Diego, allas de San Martin, carplntero, N: Puebla, R; Real de mi
nas de Ramos, B, 1646.
Cabrera, fray Joan de, véase: Herrera, fray Joan de.
Cabrera, Juan de, véaset Baeza, Juan de.
Cabrera, Juan Alonso de, cerrajero, Nt Plasencla, R: Oaxaca, B, 1601.
Céceres, Leonor de (hlja de Antonio Ofaz de Céceres y Catalina de Leén},
N y Ri México, J, Rec. 1601.
Calderén, fray Diego, dlécono de la orden de San Francisco, R: México,
P, 1664.
Calderén, Dr. Gregorio, allas fray Gregorio Chemlco, sacerdote exoulso de
la orden de Santo Domingo, N: Sevilla. Ri provincle de Guatemala, P , 1590.
Calderén, Guillermo, Ni Escocla, L, Rec. 1605.
Calens, Guillermo, allas Cabello, Miguel, de la expedlclén de Hawklns, N;
Inglaterra, Ri Taxco, L, Rec. 1574.
Camacho, fray Juan, sacerdote de la orden de Santo Domingo, R: Flllplnas,

Ç, 1679.
Campo, Juan del, salltrero, N: Alemanla, L, Rec. 1601 y 0, 1603.
Campo, Rodrigo del, ascrlbano pébllco y de los de némero de la eluded de Mé
xico, N: Toledo, Ri México, J, Rec. 1603.
Campas, Domingo de. Ri Campeche, J , absuelto, 1663.
Campos, Isabel (casada con Bonzelo de Mantille), Ni Madrid, Ri Campeche, J,
absuelta, 1663.
Campos Segovia, Diego de, coraerclante, N: Portugal, R: Campeche, J, Rel.
est. 1649,
Campos Segovia, Francisco de, tratante, N: Seville, R: Veracruz, J, Rel.
est. 1649.
Cananeo, fray Juan, sacerdote de la orden de San Agustfn, C, 1622.
Canosso, Juana, mestlza, S, 1662.
Caravallo, Antonio, véaseï Carrasco, Antonio.
Caravallo, Antonio (casado con Isabel de Sllva), mercader, N: Badajoz,
Ri México, J, Rec. 1649.
Caravallo, Francisco, véase: Carrasco, Francisco.
Cérdenas, Juan de, allas Sénchez, albanll, N; Sevilla, R: Puebla, 8, 1615.
Cérdenas, Juan Baütlsta de, ermitano, N: Tenerife, R; Puebla, A, 1673.
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Carderto, Pedro, marinero, N: Galicia, P, 1577.
Cardoso, Juan, alias Gabriel Persgrlno, mercader, N; Portugal, fl: Puebla,
J, Rec. 1647.
Cardoso, Sebastlén (casado con Micaela Enriquez), mercader y aceltero, N:
Seville, R : México, J, Rec. 1648.
Carplo, Bernardo del, zapatero, N y H : México, P, sin conclulr, 1657.
Carranza, Pedro de, mestizo, N y Ri México, B, 1574,
Carrasco, Antonio, alias Caravallo, mercader, R: México, J, sin conclulr,
1693.
Carrasco, Francisco, alias Caravallo, mercader, R: México, J, sin con
clulr, 1693,
Carrasco, Juan, esclavo negro, N y R: Puebla, P, 1596.
Carrasco, Juan, esclavo negro, Rs Puebla, P, 1601.
Carrasco, Manuel, mayordomo de traplche, N: Portugal, R: vails de Amllpas,
J, Rec. 1646.
Cerreno, Br. Hernando, sacerdote. Ni México, R: Acapulco, Ç, absuelto, 1585..
Carretero, Pedro, alias de la Vega, sastre, N y R : Tlaxcala, P, 1696.
Carrlén, Cap. Joan Pablo de, N: Valladolid, Ri Mlchoacén, B, 1574,
Carrlén Portugués, Alvaro de. Ni Castilla, Rt mines de Pachuca, J, Rec. 1601.
Cartagena, Antén de, esclavo negro, P, 1602.
Carvajal, Ana (hlja de Franclsca Ni36ez de Carvajal), Ni Castilla, Ri Méxi
co, J, Rec. 1601.
Carvajal, Franclsca, véasei Mexla Osorio, Franclsca.
Carvajal, Francisco de, N: Portugal, R: Puebla, B, 1587.
Carvajal, fray Gaspar de (hljo de Franclsca MuRez de Carvajal), sacerdote
de la ordan de Santo Domingo, Ni Leén, R: México, 0, 1590.
Carvajal, Hernando de, N: Sevilla, Ri Manila, B, 1601.
Carvajal, Bach. Juan da, sacerdote, N: Castilla, R: provlncla de Mlchoacén, .
Ç» 1608.
Carvajal, Leonor, véase; Andrade, Leonor.
Carvajal, Luis de (hermano de Franclsca NiSRez de Carvajal), Ni Portugal, Ri
gobernador del Nuevo Relno de Leén, 0, 1590.
Carvajal, Luis de (hljo de Franclsca Nénez de Carvajal), Ni Portugal, H; Mé
xico, J, Rec. 1590 y Rel. 1596.
Carvajal, Martin de, N: Exbremadura, P, 1575.
CastaReda, Francisco de, muleto, sastre, N: México, R : Querétaro, B, 1610.
CastaReda, fray Francisco de, sacerdote de la orden de San Francisco, N:
México, Ri Valladolid, Ç, 1674.
CastaRo, Duarte, N: Portugal, J, Rec. 1649.
Castellanos, Jullén de, obrajero, N: Plasencla, R: México, J, Rec. 1591.
Castilla, Antonio de, sacerdote, R : Yucatén, P , 1602.
Castlllejo, Luis, véase; Lozano, Luis.
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Castillo, Diego del, N: Antequera (Esp.), A: Flllplnaa, B, sin conclulr,
1680.
Castillo, Franclsca del, véasei Osorio, Francisco.
Castillo, Juan del, alias Orozco, Nicolés de, B, sin conclulr, 1673.
Castillo, Juan del, sacerdote de la Campania de Jesds, N: México, Ç, 1697.
Castillo, Sevastlén del, mestizo, tejedor de seda, N: México, P, 1636.
Castro, Alejo de, soldado, N: Terrenete, R: Manila, S, 1648.
Castro, Andrée de, sacerdote, confesor y predlcador de la orden de San
Francisco, N: Madrid, R: Chlmahualeén, Ç, 1656.
Castro, Antonio de, alias Tortosa y Vallabreda, Cap. Pedro, R: Flllplnas,
V, sin conclulr, 1681.
Castro, Gerdnlmo de, escribeno, sargento mayor y regldor, N: Puebla, R: Mérlda, P, 1602.
Castro, Isidro de, Ni San Luis Potésl, R: Manila, B, 1696.
Castro, fray Luis de, sacerdote de la orden de Sen Francisco, Ç, 1624.
Caton, Juan, marinero, Nj Inglaterra, L, Rec. 1601.
Cava Hero, véase: Caballero.
Cavallero, Ana, mule ta, R : México, P, 1575.
Cavello, véase: Cabello.
Cavello, fray Joan, subdlécono profeso de la orden de San Agustln, N: Sevi
lla, V, 1583.
Ceballos, Agustlna de, N: Cartagena de Indies, R: Veracruz, S, absuelta,
1656.
Cesser, Corne H o Adrlén, Impresor de llbros, N: F landes, R: México, L,
Rec. 1601.
Clron, Siglsmundo, mercader, N: Valladolid, R : México, 0, 1562.
Cisneros, Inès de, allas Isabel, mestlza, Nt México, R: Péscuaro, B, 1601.
Cisneros y Cobarruvlas, Cap. don Luis de, R: México, B, sln conclulr, 1664.
Cpbarrublas, fray Domingo, sacerdote de la orden de San Diego, N: Vallado
lid, Ç, 1577.
Cobarrublas, Matlas de, tratante y escrlbano, N; Murcla, R: provlncla de
México, P, 1574.
Cocrel, Guillermo, pirata, N: Francia, R: Hérlda, L, Rec. 1574.
Coello, Leandro, plloto mayor de la carrera de Flllplnas, N: Portugal, R :
Flllplnas, B, sln conclulr 1681.
Coello Portugués, Domingo, tratante de ganado, N; Portugal, R : oblspado de
Mlchoacén, J, Rec. 1596.
Col, Juana, allas Esperanza, mulata, N: Zacatecas, S, 1677.
Cook, Roberto, véase: Cue, Roberto.
Cordero, fray Diego, sacerdote de la orden de Sen Francisco, N: Céceres,
R : Convento del oblspado de México, Ç, 1595.
Cordero Portugués, Alonso, N; Portugal, R: Toluca, B, 1575.

—
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Cérdova, Oiego de, B, absuelto, 1575.
Cornello, Adrlén, marinero, artlllero y carplntero, N: Holanda, L, Rec.
1601, y 0, 1603.
Cornlels, Guillermo, allas, Martin, Joan, de la expedlclén de Hawklns,
barbero, N: Irlande, R: Guatemala, L, Rel. 1575.
Coronal, Manuel, N: Portugal, Rt México, J, Rel. est. 1649.
Correa, Olego, alias Sllva (casado con Catalina de Rivera), mercader, Nt
Portugal, Rt México, J, Rec. 1649.
Correa, Isabel, véaset Sllva, Isabel.
Correa Suares, Pedro, mlnero, N: Mlchoacén, Rt minas de Parral, P, 1668.
Cor.tés, Juan, esclavo negro. Ht México, P, 1601.
Cortés, Nicolés, allas Toledlno, mulato, arrière, Nt Jalapa, Rt oblspado
de México, B, 1688.
Cortés de Toloso, Hernando, barbero y clrujano, N y R : México, 0, 1668.
Crespo, fray Joan, sacetrdote de la orden de San Francisco, N: Extremadura,
R: Mlchoacén, Ç, 1585.
Crespo, Juan, tendero, N: Asturlaa, R: México, P, 1602.
Chrlstéval de la Cruz, fray, véase: Sarmlento, Juan.
Crlstébal de la Cruz, esclavo, N: Argel, R: Veracruz, M, Rec. 1666.
Cuadros, fray Manuel de, allas Enriquez, Alberto, sacerdote y confesor de
la orden de San Francisco, P, Rel. 1678.
Cué, Roberto, allas Méndez (Cook), de la expedlclén de Hawklns, N; Lon
dres, L, Rec. 1577.
Cueba, fray Juan de la, sacerdote de la orden de San Francisco, N; Extre
madura, H: Puebla, Ç, 1675,
Cuéllar, Gerénlmo de, N; Cérdoba, Rt Puebla, P, 1603.
Cuéllar, Juan de, barbero, Nt Cérdoba, R; Puebla. P, 1603.
Cuéllar, fray Pedro de, sacerdote de la orden de Santo Domingo, N: México,
Ç, 1577.
Cuens, Joans, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R; Méxlom, L,
Rec. 1574.
Cueva, véase: Cueba.
Curial, Nicolés, allas: Salas, Juan de, esclavo mulato, vaquero, N: Vera
cruz, B, 1678.

Chalde, véase: Chayde.
Chalde, Nicolés de, sacerdote de la CompaRla de Jesés, Ç, 1662.
Chamlco, fray Gregorio, véaset Calderén, Gregorio,
Chavarria, Juan de, mestizo, soldado, R : Manila, P, 1678,
Chavsz de Vargas, Joan de, Llcenciado en Artes y preceotor de gramétlca,
Nt Segovla, R: México, B, 1577.

-
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Chayde, véase: Chalde.
Chayde, Juana de, esclave negra, N; Angola, S, 1652.

David Alexandra, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R: México,
L, Rec. 1574.
Oavls, Guillermo, marinero, Ni Londres, L, 1663.
Day, Thomas, N: Londres, L, Rec. 1601.
Delgado, Anna, N: Puerto Rico, R: México, S, 1601.
Olaz, Beltasar, allas del Valle, mercader, N: Zamora, R; minas de Pachuca,
J, absuelto 1626 y Rec. 1635.
Dlaz, Diego (casado con Ane Gémez), N: Portugal, R: México, J, Rec. 1649
y Rel. 1659.
Ofaz, Domingo, allas Rodriguez (hljo de Sebastlén y Constanza Rodriguez],
R : Puebla, J, Rec. 1625.
.Dlaz, Isabel, mulatai N y R ; México, B, 1575.
Dlag», Jorge, allas Jorsde, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R:
mines de Guanajuato, L, 1574.
Dlaz, Jorge, plataro, N y R : México, J; Rel. est. 1601.
Dlaz, Leonor (hlja de Diego Lépez ^egalén y Ans Lépez y casada con Francis
co Rodriguez] , Nt Seville, R: México, J, Rec. 1596.
Dlaz, Luis, sacerdpte, N: México, 0, 1596.
Dlaz, Luis, platero, N y R : México,
Rel. est. 1601.
Dlaz, Manuel, mulato, N: Portugal, R; Veracruz, B, 1574.
Olaz, Manuel(casado con Isabel Rodriguez), mercader, N:Portugal, Rt Mé
xico, J, Rel. 1596.
Dlaz, Martin, tonalero, N: Flandes, R: México, L, Rec. 1601.
Dlaz de Céceres, Antonio (casado con Catalina de Leén), mercader, N: Por
tugal, Rt México, J, 1601.
Dlaz de Castilla, Manuel, mercachlfle y cajonero, N: Cludad Rodrigo, R: Mé
xico, J, Rec. 1646.
Dlaz Fellzes, Juan, N: Aragén, Rt Guadalajara, 8, 1615.
Dlaz de Lemos, Ruy, mercader, Nt Llsboa, J, puesto en llbertad, 1606.
Olaz Mérquez, Antonio, mercader, Nt Llsboa, R: México, J, Rec. 1601.
Olaz Martarana, Amaro, mercader, N: Portugal, R : México, J, Rel. est. 1649.
Dlaz de Montoya, Francisco, allas Yelbes, mercader, N: Portugal, R: Mani
la, J, Rec. 1646.
Dlaz Nleto# Olego, N; Portugal, R: México, J, Rec. 1596 y 1605.
Dlaz Nleto, Ruy, N: Portugal, J, Rec. 1601.
Dlaz Salvador, Joseph, allas Lozano, Rt México, 8, sln conclulr 1680.
Dlaz Santlllén, Baltosar (casado con Inès Pereyra), mercader, N: Portugal,
Rt Mexico, J, Rec. 1649.
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Dlaz Santlllén, Gonzala (hermano de Baltasar Dlaz), Ni Portugal, H: Mé
xico, J, Rel. est. 1649.
Diego, esclavo negro, obrajero, R: México, P, 1610.
Diego Baptlsta, esclavo mulato, N; México, P, 1607.
Olego da la Cruz, fra/, sacerdote de la orden de San Francisco, Nt Dublin,
R; Nicaragua, 0, 1667.
Diego de Santa Marla, esclavo negro, R: México, P, 1601.
Dlez de Cuéllar, fray Gabriel, de la orden de Sen Francisco, V, 1679.
Olonlslo de la Cruz, fray, sacerdote de la orden de San Agustln, N: Coim
bra, Rs Puebla, Ç, 1590.
Domingo, esclavo negro, N y R ; México, P, 1574.
Domingo, esclavo negro, Ri México, 0, 1596.
Domingo, esclavo negro, R: Puebla, P, 1601.
Dominguez, Juan, véase: Vézquez, Juan.
^
Dominguez de Araujo y Castro, Lie. don Lorenzo, sacerdote, N: Galicia,
R : Guatemala, Ç, 1690.
Dorla, Juan Antonio, mestizo, acuRadoc de la Basa de la Moneda, N y R ; Mé
xico, P, Rec. 1601.
Duarte, Isabel, alias Antdnez (casada con Olego Antiînez) , jugadora, N; Se
villa, R: México, J, Rec. 1646.
Duarte, Juan, alias Fernéndez, Duarte, mercader, N: Porti^al, J, Rec. 1649.
Duarte, Luis, N: mines de Guanajuato, 0, 1594.
Duarte Holandés, véase: Jacobo, Rodrigo.
Duarte de Leén, Jorge (hljo de Duarte de Leén a Inès Nénez), N y R : México,
J, Rec. 1649.
Durén, Francisco, mestizo, arrlero y pastor, N: arzoblspado de México, R :
Guadalajara, B, 1676.
Durén, fray Rodrigo, de la orden de San Francisco, R: Mlchoacén, V, 1620.

Ebren, Thomés, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R: México, L,
Rec. 1574.
Enquer, Matlas Angel, mercader, N: Hamburgo, L, 1664.
Enriquez, véase: Henrlquez.
Enriquez, Alberto, véase: Cuadros, fray Manuel.
Enriquez, Beatrlz (casada con Slmén Peyba), N: Portugal, H : México, J,
absuelta 1591, Rel. 1596.
Enriquez, Beatrlz (hlja de Fernando Rodriguez y Blanca Henrlquez y casada
con Tpmés Méndez), N y R : Veracruz, J, Rec. 1647.
Enriquez, Beatrlz (hlja de Blanca Henrlquez y casada con Tomés Nénez Peral
ta), N y R : México, J, Rec. 1648.
Enriquez, Catalina, véaee: Sllva, Catalina de.
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Enriquez, Catalina (casada con Manuel de Lucena], Ni Sevilla, R: Pachuca,
J, Rec, 1596.
Enriquez, Clara, N: Portugal, Rs México, d, Rec. 1596.
Enriquez, Clara, (hlja de Manual de Lucena y Catalina Enriquez), H : minas
de Pachuca, J, Rec. 1603.
Enriquez, Oiego, Ns Sevilla, R : México (hljo de Slmén Payba y Beatrlz En
riquez) , J, 1590 y Hal, 1596.
Enriquez, Diego, barbero, Ni Holanda, R: México, P, 1601.
Enriquez, fray Gavrlel, sacerdote de la orden de San Francisco, N: Guadalaw
jara (Castilla), R: Guadalajara (N.E.), Ç, 1593.
Enriquez, Guillermo, N: Flandes, R: arzoblspado de México, L, 1601.
Enriquez, Micaela (hlja de Antonio Rodriguez Arias y 8lança Henrlquez, ca
sada con Sebastlén Cardoso), N y R : México, J, Rec. 1648.
Enriquez, Pedro (hljo de Beatrlz Enriquez), N: Seville, R: México, J, Rec.
1596.
Enriquez, Rafaels (hlja de Antonio Rodriguez Arias y Blanca Henrlquez, ca
sada con Gaspar Xuérez), N: Seville, R; México, J, Rec. 1648.
Enriquez de Rlbera, Francisco, sacerdote, N: Granada, R: México, V, 1611.
Escalante, véase: Scalante.
Escalart, Roldén, de la expedlclén de Hawklns, L, absuelto, 1574.
Escalz, José de, oldor de la Audlencla de Guatemala, 0, 1690.
Escanllla, Francisco de, N; Andalucla, R : Querétaro, B, sln conclulr, 1681.
Escato, Juan de, N: Londres, L, Rec. 1601.
Escébar, Bartolomé de, frelie de la orden de San Francisco y carplntero,
N: San Lécar de Barraraeda, R: México, V, 1574.
Escébar, Joana de, vé'se: Avlla, Joana.
Escudero, Diego, tejedor de tafetanes, N y R : México, P, 1596.
Escudero, Joan, barbero, N: Extremadura, R: minas de Zacatecas, B, 1574.
Esplnola Vasconcalos, Cap.don Juan Bautista, N; Canaries, R: México, B,
sln conclulr, 1689.
Esplnossa, Alonso de, gorrero, N; Burgos, R: México, 8, 1656.
Espinosa, Geronymo de, N; Andalucla, R: México, 0, 1596.
Espinosa, Isabel, véase: Sllva, Isabel.
Espinosa, Juana de, N: México, S, 1602.
Esplnossa, Mariana de, mestlza, N y R : México, P, 1658.
Espinosa, Pedro de.(casado con Isabel de Sllva), admlnlstrador de carnlcerlas, N y R : México, J, Rec. 1646.
Esquivel, fray Gabriel de, de la orden de los descalzos de Nuestra SeRora
del Carmen, N: Granada, V, sln conclulr, 1660.
Estevez, Jorge, allas Andrés Jorge, N: Portugal, R : Guadalajara, B, 1574.
Estore, Juan,(Stone), de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, L, Rec.
1577.
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Faques, Miguel, marinera y artlllero, N: Flandea, L, Rec. 1601 y 0, 1603.
Farenton, Joan, de la expedlclén de Hawklns, N: Londres, R: Zacatecas,
L, Rec. 1574.
Farraz, Tomés, zapatero, N: Londres, R: México, L, Rec. 1576.
Felipe, véase: Philips.
Fernéndez, Alvaro, arcabucero, N: Gallcla, R: Zacatecas, B, 1575.
Fernéndez, Ana, (casada con Manuel Xuérez], N: Almagro, R: Veracruz, J,
Rel. est. 1635.
Fernéndez, Quarte, véase: Quarts, Juan.
Fernéndez, Henrlque, mercader, N: Portugal, R: Guadalajara, J, Rec. est.
1649.
Fernéndez, Joan, botlcarlo, N: Toledo, R; México, P, 1582.
Fernéndez, Jorge, N: Portugal, J, Rec. 1601.
Fernéndez, Manuel, N: Portugal, P, 1577.
Fernéndez, Slmén, véase: Lépez, Pedro.
Fernéndez de Castro, Pedro allas Juan, mercachlfle, N; Valladolid, R: villa
de Santiago de los Valles, J, Rec. 1647.
Fernéndez Correa, Gerénlmo (hljo de Fernando Rodriguez y Blanca Henrlquez),
N: Veracruz, H: Campeche, mercader, J, Rec. 1647.
Fernéndez Correa, Gémez, véase: Sllva Gémez.
Fernéndez Corroo, Br. Rodrigo (hljo de Fernando Rodriguez y Blanca Henrl
quez), médlco, N: Veracruz, J, Rec. 1647.
Fernéndez Guerrero, Joan, sacerdote, R : oblspado de Tlaxcala, Ç, 1585.
Fernéndez del Pivldal, fray Juan, de la orden de Nuestra SeRora de la Mer
ced, y, 1620.
Fernéndez de Qulrés, Manuel, N: Burgos, R: Mlchoacén, B, 1695, sln conclulr.
Fernéndez de Torrss, Slmén, mercader, N: Portugal, R: Guadalajara, J, Rec.
1646.
Fernéndez Trlatén, Luis, mercader, N: Seville, J, Rel. est. 1649.
Fernéndez del Valle, Domingo, N: Extremadura, S, 1662.
Fernéndez de Velasco y Angulo, Diego, véase: Vargas Machuca, Rodrigo Diego.
Flgueras, Ana de, N: Leén, R: oblspado de Tlaxcala, 0, 1583.
Figueroa, Juan Antonio, véase: Gonzélez de Quesada, Pedro.
Figueroa, don NuRo, allas Perelra, mercader, N: Portugal, R: Guadalajara,
J, Rec. 1646.
Flno, Joan, estanclero, N: Flandes, R : Mlchoacén, P , 1574.
Flores, Gonzalo, allas Méndez, Samuel, o Véez, mercader, N: Portugal, R:
México, J, Rel. 1649.
Fonseca, Gaspar, allas Mandez, mercader, N: Portugal, R : México, J, Rel.
est. 1649. .
Fonseca, Héctor de, mlnero, M; Portugal, R : Minas de Tasco, J, Rec. 1601.
Fonseca, Thomés de, N: Portugal, J, Rec. 1601.
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Fonseca Castellanos, Thomés de, mercader, N: Portugal, R: minas de Taxco,
J, absuelto 1590 y Rel. 1601.
Fors, Juan, marinero, N: Alemanla, L, Rec. 1605.
Franclsca, esclava negra. H: México, P,1601.
Francisco, esclavo negro, R: México, P,1601.
Francisco, esclavo mulato, N: México, P, 1610.
Francisco Alberto, N: Saboya, R : Veracruz, B, 1664.
Francisco Antonio, arrlero, N; Cludad Rodrigo, R: oblspado de Guadalajara,
B, 1583.
Francisco Augustin de San Bernardo, véase; Pérez Quintero, Juan.
Francisco de la Cruz, esclavo negro, N:México, V, Rec. 1665.
Francisco Pasqual, esclavo negro, N: Nueva EspeBa, P,1607.
Francisco de la Reyna, fray, sacerdote de la orden de San Francisco, N: Mé
xico, R: Mlchoacén, P, 1667.
Francisco al Rojo, N: Toledo, R; Puebla, 0, 1603.
Franco, Miguel, mestizo. Ni Taxco, R: Tlaxcala, B, 1574.
Franco de Morera, Francisco, mercader, N: Portugal, R: México, J, Rec. 1647.
Frescos, Juan, sastre, N: Flandes, R: México, L, 1601.
Fuenllana, fray Diego, sacerdote de la orden de San Francisco, N y R : Ml
choacén, Ç, absuelto 1585.
Fuente, Juan de la. Ni Extremadura, R: Texcoco, B, 1602.
Fuentes, Francisco de, allas: Hernéndez Martinez de las Penas, N: Mélaga,
R: Guadalajara, B, sln conclulr, 1694.
Fuentes, Joana de, N y R : México, S, 1578.
Fuentes, Juan de, Solidtador de causas, N: Madrid, R: Chiapas, P, 1603.

Gabriel, esclavo negro, R: Puebla, P, 1601.
Gabriel Peregrine, véase: Cardoso, Juan.
Gaitén, fray Bernardo, sacerdote de la orden de San Francisco, R: Guatema
la, Ç, 1660.
Galén, Bernabé, N: Castilla, R: oblspado de Tlaxcala, 8, 1596.
Galarraga, Joanes de, herrero, N: Gulpuscoa, R : Sombrerete, B, 1583.
Gallardo, Francisco, allas de la Vega, arrlero, N: Puebla, R: Guatemala,
B, 1696.
Gallego, Juan, marinero, N: Gallclà, P, 1577.
Garagarza, Pedro de, mestizo, N y R : Chiapas, P, Rec. 1601.
Garcia, Adrlén, marinero, N: San Lécar de Barrameda, P, 1607.
Garcia, Alons'o, marinero, N: Cédlz, B, 1610.
Garcia, Andrés, allas Pérez, Miguel, labrador, N: México, H: Cuernavaca,
B, 1696.
Garcia, Domingo, labrador, N: Toledo, R : Tacubaya, 8, 1583.
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Garcia, Francisco, arrlero, N: Toledo, R: México, P, absuelto, 1603.
Garcia, Frutos, sacerdote, Llcenciado en Artes, N: Cuéllar, R: México,
Ç, 1590.
Garcia, Isabel, véase: Garcia Ysabel.
Garcia, Joan Bautista, cerrajero y cuchlllero, N: México, R : Querétaro,
0, 1632.
Garcia, Jusepe, carplntero, N; Guadalajara (N.E.), R: minas de San Luis
Potosl, B, 1612.
Garcia, Mathias, mulato, arrlero, N: Mlchoacén, S, 1696.
Garcia, Mlgueï, véase: Garcia Andrés.
Garcia Ysabel (casada con Hernén Blanco}, N y R : México, V, 1574.
Garcia de Arias, Pedro, pastor, N: Cludad Real, R: arzoblspado de México,
A, Rel. 1659.
Garcia Larlos, Pedro, N: Castilla, R: arz, México, P, 1596.
Garcia Polo, Francisco, sastre, N: Toledo, R: Puebla, B, 1583.
Garfias Abrego, Francisco de, plloto, N: Palos de Moguer, R: Cholula, P,
1601.
Gaspar, esclavo mulato, N; Zacatecas, R:México, P, 1594.
Gaspar, esclavo negro, N: Mozambique, R; México, P, 1605.
Gaspar, esclavo negro, N; Panemé, R; México, P, 1611.
Gaspar Pedro, indlo, hllador de seda, N y R : México, 0, 1594.
Gavilén y Morales, Joseph, N: Granada, R: Guatemala, 0, sln conclulr, 1696.
Gazey Eiirlque, N: Hamburgo, P, Rec. 1621.
Geraldo de la Cruz, véase: Vlnstman, Geraldo.
Gerénlmo, esclavo negro, N: Angola, H; México, P, 1609.
Gerénlmo Ambroslo, esclavo mulato, tejedor de frazades, N: México, P, 1605.
Gll de la Guardla, Manuel, J , Rec. 1601, 0, 1606.
Gilles, marinero, N: Flandes, L, Rec. 1601.
Godar, Thomas, allas Vidal, de la expedlclén de Hawklns, N: Londres, R: Pue
bla, L, 1574.
Gémez, Ana (hlja de Leonor Nénez), N: Madrid, R : Pachuca, J, Rec. 1635.
Gémez , Ana (casada con Olego Ofaz), N: Madrid, H: México, J, Rel. 1649.
Gémez, Antonio, tratante, N: Portugal, R: México, J, 1601.
Gémez ,Antonio, N: Portugal, R: Puebla, P, Rec. 1605.
Gémez ,Francisco, allas Boyero, marinero, N: Francia, B, 1633.
Gémez ,Juan, esclave negro, arrière, R : Colima,y, 1607.
Gémez ,Juan, N: Ferrol, P , 1655.
Gémeÿ, Juan, esterero, ermitano, N: Portugal, R: México, A, Bel. 1659.
Gémez, Maria (hlja de Pedro Lépez y Leonor Nénez y casada con Tomés Trevi
no de Sobremonte) , N y R : México, J , Rec. 1635, Del. 1649.
Gémez, Tomé, mercader, N: Portugal, R : Nueva Galicia, J, Rec. 1646.
Gémez Botello, Ana, N: Castilla, R: minas de Pachuca, J, Rec. 1635.
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Gémez Flores, Diego, N: Extremedure, H: Toluca, 0, 1575.
Gémez Hurtado de Cérdenas, Joan, N: Sevilla, R: minas de Zacatecas, 0,
1578.
Gémez Navarro, Manuel, N; Portugal, R: Arzoblspado México, J, Rec. 1596.
Gémez Portugués, Chrlstéval, N: Portugal, R: México, J, Rel. est. 1601.
Gémez Silvers, Manuel, Nt Castilla, Rt Sultepec, J, Rec, 1601.
Gémez Taxbso, Cap. Francisco (hermano de Franclsca y Clara Texoso], merca
der y capltén de Infanterie, Ni Valencia, R: Veracruz, J, Rec. 1646.
Gémez Texoso, Rafael, corredor, N: Valencia, R: México, J, Rel. est. 1649.
Gonzélez, Bartholomé, Ni Bran Canarla, R: Campeche, B, 1603.
Gonzélez, Clara, N: Fuente Otaejuna, R; México, 8, 1593.
Gonzélez, Crlstéval, véase: Losada, Pablo.
Gonzélez, Esteban Samuel, N: Holanda, R: Veracruz, L, absuelto 1696.
Gonzélez, Francisco, zapatero, N: Castilla, R: Toluca, B, 1574.
Gonzélez, Joseph, sacerdote, N y R : México, 0, 1603.
Gonzélez, Juan, labrador, N: Extremadura, R. Tlaxcala, P, 1603.
Gonzélez, Juan, zapatero, N: México, B, 1612.
Gonzélez, Juan, N: Madrid, R: México, 8, sln conclulr 1676.
Gonzélez, Pedro Matheo, véase: Uora, Pedro Matheo.
Gonzélez Bermejo, Gqrcl, N: Badajoz, J, Rel. 1579.
Gonzélez Cantero, Joan, N: Santander, R: México, P , 1591.
Gonzélez Carmona, Diego, N: Seville, R: Tlaxcala, B, 1615.
Gonzélez Portugués, A^varo, N: Portugal, R: México, J, Rel. est. 1601.
Gonzélez Portugués, Gerénlmo, N: Portugal, R: Zacatecas, B, 1576.
Gonzélez Portugués, NuRo, carplntero, N: Portugal, H : provlncla de Guatema
la, a, 1576.
Gonzélez de Quesada, Pedro, allas Figueroa, Juan Antonio de, N: Cédlz, R:
Guatemala, 8, sln conclulr 1691.
Gortla, fray Joseph de, corlsta de la orden de San Francisco, N: Gulpézcoa,
R: Real de minas de la Sierra de Plnos, V, 1668.
Bosco, Juan, esclavo negro, R: México, P, 1601.
Govart, Juan, N: Flandea, H : México, L, 1602.
Gracia, Br. Joseph de, sacerdote, confesor y predlcador, N y H : Puebla, Ç,
1696.
Granada, Gabriel de (hljo de Manuel de Granada y Marie de Rivera), N y R :
México, J, Rec. 1646.
Granada, Manuel de, allas Granados (casado con Maria de Rivera), mercader,
N: Sevllla, R: México, J, Rel. est. 1649.
Granada, Rafael de (hljo de Manuel de Granada y Maria de Rivera), estudlante de Retérlca, N y R : México, J, Rec. 1646.
Granados, Francisco, mulato, chaplnero, (casado con Isabel Ofaz), N y R :
México, B, 1575.

- 376 -

Granados Portugués, Fablén, Nt Portugal, H: México, J, Mal. est. 1596.
Gre, Joan, de la expedlclén de Hawklns, N: Londres, R: Taxco, L, Rec.
1574.
Grlfln, Guillermo, de le expedlclén de Hawklns, Nt Inglaterra, Ri Méxi
co, L, Rec. 1574.
Guardla, Manuel Gll de la, Procurador de causas de la Audlencla de Mani
la, N: Portugal, R: Manila, J, Rec. 1601.
Guebara, véase: Guevara.
Quebare, Pedro de, mercader, N: Portugal, R: México, y, Rel. est., 1649.
Guemez Isla, Pedro de, R: San Luis Potosl, B, sln conclulr, 1679.
Guerre, Gerénlmo, véase: Herrera, Slmén de.
GQete, Joan, véase; Rojas, Joan.
Guevara, véase: Guebara.
Guevara, Juan de, esclavo mulato, N: México, P, 1603.
Quljalva, fray Francisco de, sacerdote de la orden de San Francisco, N; Mérlda, R: Jallsco, Ç, 1590.
Gullvort, Joan, allas Pérez, de la expedlclén de Hawklns, N: Londres, R:
Puebla, L, 1574.
Guillermo, Juan, N: Flandes, L, Rec. 1601.
Gurraz Portugués, Andréa, N; Portugal, P, 1575.
Gutlérrez, Juana, allas la Jalapa, negra, R: Veracruz, S, absuelta, 1656.
Gutlérrez de Estrada, Juan, soldado y marinero, M: Burgos, 8, 1601.
Gutlérrez Flores, Sebastlén, Nt Sevllla, R : Flllplnas, S, Rec. 1620.
Guzmén, Angela Maria de, N: Jamaica, R: Veracruz, 9, absuelta, 1656.

Haies, Nicolés de, clrujano, corsarlo, N: Flandes, L, Rec. 1591.
Haqulnes, Pablo, allas de la Cruz, de la expedlclén de Hawklns, N: Lon
dres, L, Rec. 1577.
Herbert, Rodrigo, allas Alberto Rodrigo, marinero, artlllero y apartador
de metales, N: Inglaterra, R: México, L, Rec. 1601,
Haya, Joseph de la, lapldarlo, N: Flandes, R: México, L, Rec. 1601.
Haz, Henrlque de, N: Hamburgo, L, Rec. 1621.
Henrlquez, véase: Enriquez.
Henrlquez, Ana, Véase: Trlstén, Ana.
Henrlquez, Ane, N: Sevllla, R: México, J, Rel. est. 1649.
Henrlquez, Blanca (casada con Antonio Rodriguez Arias), N: Sevllla, R; Mé
xico, J, Rel. est. 1649.
Henrlquez, Blancs, (casada con Fernando Rodriguez), N: Llsboa, R : Veracruz,
J, Rel. est. 1649.
Henrlquez, Catalina, Nt Sevllla, R: Veracruz, J, Rec. 1649.
Henrlquez, Clara, N y R ; Veracruz, J, Rel. est. 1649.
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Henrlquez, Isabel, N: Mélaga, R: Puebla, J, Rec. 1647.
Henrlquez, Juana (casada con Slmén Véez Sevllla), N: Sevllla, R : México,
Bec. J, 1649.
Henrlquez, Vlcente, allas Home, Francisco, N: Portugal, Ri Veracruz, d ,
Rel. est. 1649.
Heredla, Olego de, mestizo, soldado, N: Guadalajara, R: Puebla, 0, 1596.
Heredia, Juan de, N: Mélaga, 0, 1577.
Hernéndez, Alonso, ganadero, N: Avlla, Ri Puebla, P, 1603.
Hernéndez, Antén (casafio con Mariana de la Cruz), mulato, N: México, R:
Acapulco, B, 1594.
Hernéndez, Beatrlz, mestlza, N: arzoblspado de México, R: Taxco, B, 1574.
Hernéndez, Diego Nicolés, véase: Lira, Diego Nicolés.
Hernéndez, Diego, R: México, P, 1576.
Hernéndez, Diego, crlador de ganado, N: Francia, R: Tlaxcala, P , 1603.
Hernéndez, Diego, mulato, arrlero, N y R ; Guadalajara, B, 1609.
Hernéndez, Domingo, N; Portugal, R; México, J, Rec. 1635.
Hernéndez, Francisco, véase: Alemén, Francisco.
Hernéndez, Francisco, labrador, N: Vlzcaya, P, 1578.
Hernéndez, Francisco, esclavo mulato, curtldor, N y R : México, P, 1601 y
S, Rec. 1603.
Hernéndez, Francisco, mestizo, arrlero, N: Puebla, B, 1605.
Hernéndez, Hernén, allas Lépez, N: Canaries, R: Tabasco, B, 1574.
Hernéndez, Inés.(hermqna del Lie. Manuel de Morales), N: Portugal, R: Mé
xico, J, Rel. est. 1601.
Hernéndez, Juana, allas Martinez, N: México, B, 1678.
Bernéndez, Magdalena, Nt Mélaga, R: Veracruz, S, 1596.
Hernéndez, Pedro, mestizo, soldado, N y R : México, 0, 1577.
Hernéndez, Pedro, negro, esclavo, N y R : México, P, 1596.
Hernéndez, Pedro, N: Portugal, R; arzoblspado de México, P, 1601.
Hernéndez del Castlzo, Bartolcmé, arrlero, N: Puebla, R : Tlaxcala, B , 1578.
Hernéndez de la Cerna, Antonio, botlcarlo, N; Puebla, R: México, P, 1668.
Hernéndez de Hermosllla, Gonzala, arrlero, N: Antequera (Esp.), R: minas de
Taxco, B, 1590.
Hernéndez Martinez de las Perlas, Francisco, véase: Fuentes, Francisco.
Hernéndez Portugués, Jusepe, R: México, 0, 1575.
Hernéndez Portugués, Miguel, N: Portugal, R; minas de Taxco, J, Rel. est.,
1601.
Herrarta, Juan Antonio, véase: Xuérez, Pedro.
Herrera, Anna de, mulata, N; México, R: Veracruz, 3, 1596.
Herrera, Gasper de, R: Veracruz, V, 1688.
Herrera, Gonzalo, véase: Armlllas, Miguel de.
Herrera, fray Joan de, sacerdote de le orden de San Francisco, N: Medina del
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Campo, Ri Zacatecas, Ç, 1590.
Herrera, fray Joan de, alias Cabrera, de la orden de San Agustln, N; Oa-f
xaca, R i México, V, 1628.
Herrera, Or. Luis de, sacerdote, N y R : México, 0, 1628.
Herrera, Luis de, allas Portugués, Slmén Luis, J, sln conclulr, 1690.
Herrera, Slmén de, allas Guerre, Gerénlmo, maestro de azécar, N: Canaries,
H: Chiapas, B, 1590.
Herrera Padilla, Pedro de, escrlbano, N: Sevllla, Ri México, 8, 1575.
Herrero, Estevan de, N y R: México, B, 1575.
Hogedo, Oiego de, mulato, ssdero, N: México, R: Puebla, 8, 1582.
Holguin, Francisco, sacerdote. Ni P u e b k , R; oblspado de Tlaxcala, Ç, 1591.
Home, Francisco, véasei Henrlquez, Vlcente.
Hornosa, fray Martin de, sacerdote de la orden de San Francisco, N: Bilbao,
R: Mlchoacén, 8, 1588.
Hoz Calderén, Agustln de, Nt Burgos, Rt Mlchoacén, B, 1585.
Hurtado, véase: Urtado.
Hurtado, fray Jacinto, de la orden de Santo Domingo, N: Puebla, V, 1605.

Iragolrl, Joseph de, N y R: México, B, sln conclulr, 1695.
Isabel, esclave mulata, P, 1577.
Isabel, esclave negra, R: México, P, 1605.
Isabel, esclave negra, Ni Congo, P, 1605.
Isabel Clara (cuFtada del Lie. Manuel de Morales), N: Portugal, R: México,
J, Rel. est. 1601.
IsleRo, Juan Luis, tejedor de baye tas, Nt Isla de Hletrro, R : México, P,
1601.
Iverra y Urqulza, Félicitas de, Nt Gulpuzcoa, 3, absuelta, 1628.

Jacobo, Rodrigo, allas Duarte Holéndes, marinero, N: Flandes, L, Rec. 1601.
Jacome, Rodrigo, allas Martin, N: Gériova, R; México, 8, sln conclulr, 1663.
Jasso, Francisco, esclavo mulato. Ni Andalucla, R: México, P, 15%.
Jlménez, véasel Xlménez.
Jhoan de la Cruz, esclavo mulato, N: India Portuguese, R: México, P, 1632.
Joan de la Cruz, allas Pérez, Francisco de, N: Granada, R : minas de Pachu
ca, B, 1575.
Joan Guillermo, allas Xuérez, Joan, de la expedlclén de Hawklns, N: Alema
nla, Rt Zacatecas, L, 1574.
Joachin de Saneta Ana, esclavo mulato, N: México, P , 1601.
Jorge Juan, Nt Gracia, Rt arzoblspado de México, P, 1605.
Jorsde, véaset Dlaz, Jorge.
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José, véase; Joseph y Jusepe.
Joseph de Santa Cruz, sacerdote, N: Seville, Rs México, V, 1648.
Josepha de la Cruz, o de San Joseph, véase: Ramos, Josephs.
Josephs de San Luis Seltrén, o Romero, (hermana de Theresa Romero), A,
1659.
Juan, véase: Jhoan y Joan.
Juan, esclavo negro, N: Mozambique, Rt México, 0, 1601.
Juan, esclavo negro, Nt Blafra, Rt México, P, 1605.
Juan, esclavo negro, N: Guatemala, P, 1605.
Juan, esclavo negro, NtMéxico, P, 1611.
Juan Andréa, mulato, Nt Puebla, R: Méxloo, S, 1656.
Juan Baptlsta, esclavo negro, Rt Méxlco, P, 1601.
Juan de la Cruz, esclavo, N; India Portuguese, P, 1638.
Juan Damlén, Indlo, cbrdonero, N y R : Méxlco, 0, 1594.
Juan Enrlque, Nt Flandes, L, 1601.
Juan de Jesûs, esclavo. Ni India portuguesa, Rt Méxlco, P, 1605.
Juan Luis, mestizo, vaquero y zapatero, N: Xtichirallco, S, Rec. 1601.
Juan Miguel Theodoro, marinero, Nt Constantinople,P, Rec. 1696.
Juan Pasqual, esclavo negro, Rt Veracruz, P, 1657.
Juan de San Miguel, sacerdote de la Companfa de Jssés, P, 1666.
Juan del Santlslmo Sacramento, sacerdote, confesor y predlcedor, de la orden
de los descalzos de Nuestra SeRora del Carmen, N: Portugal, R: Queréta
ro, C, 1658.
Juen de los Santos, mulato, zapatero, N: Oaxaca,R: Méxlco, P, 1656.
Juan de los Santos, esclavo negro, P, 1659.
Juana Augustine, mulata, R: oblspado de Mlchoacén, B, 1596.
Juana Bautista, Nt Sevllla, 3, 1605.
Juana Qertrudls, esclava negra, N: Nueva Espana, P, 1663.
Juana Gertrudls, esclave negra, Nt Méxlco, R: San Luis Potosl, P,1676.
Juana Magdalene, mulata, P, Rec. 1603.
Juérez, véase: Xuérez.
Juérez, Ana (hlja de Gaspar Xuérez y Rafaela Enriquez), N y R : Méxlco,
J, Rec. 1648.
Juérez; Blanca, (hlja de Gaspar Xuérez y Rafaela Enriquez y casada con Jor
ge Bazén), N y R : Méxlco, J, Rec. 1648.
Juérez, Violante (hlja llegltlma de Gaspar Xuérez, casada conManuel de Me11a), Nt Lima, Rt Guadalajara, J, Rec. 1648.
Juérez de Espinosa, Slmén (casado con Juana Tlnoco), mercachlfle y cajone-'
ro, N y R : Méxlco, J, Rec. 1646.
Juérez de Figueroa, Diego, mercader, N: Llsboa, R; Mlchoacén, J, Rec. 1647.
Juérez de Toledo, Pedro, Alcalde de la Villa de Trlnldad, Nt Sevllla, R :
provlncla de Guatemala, P, absuelto, 1574.
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Jusepe, muleta, Nt Méxlco, P, 1610.
Jusephe, Nlculés, mestizo, N: Méxlco, B, 1607,

Lamport, Gulllén, allas, Lombardo de Guzmén, Guillermo, Nt Irlande, R: Mé
xlco, P, Bol. 1659.
Larlos, fray Guillermo, de la orden de Nuestra SeRora de la Merced, Rt Gi%
ternela, V, 1623.
Larraspuru y Esplnola, Nicolés, rellgloso de la ordan de San Agustln, N:
Jérez de la FrOntera, V, 1635.
Le, Joan, de la expedlclén de Hawklns, calcetero, Nt Inglaterra, R: Méxl
co, L, Rec. 1574.
Leén, Catalina de (hlja de Franclsca NéRez de Carvajal, casada con Antonio
Dlaz de Céceres), N: Portugal, Rt Méxlco, J, Rec. 1590y Rel. 1596.
Leén, Catalina de (prima de Franclsca NéRez de Carvajal), NtPortugal, R:
Méxlco, J, Rec. 1590.
Leén, Gémez de, escrlbano, N: Sevllla, R: Puebla, 8, 1574.
Leén, Hernando de, soldado, N: Esoena, R: Méxlco, P, 1668.
Leén, Juana de, Nt Sevllla, R: Méxlco, S, 1577.
Leén, Manuel de, N: Tolodo, Rt Méxlco, J, Rec. 1678.
Leén, Pablo de, de la expedlclén de Hawklns, cerrajero, N: Holanda, R: Mé
xlco, L, 1574.
Leén, Slmén de (hljo de Ouarte de Leén Jaramlllo e Isabel NéRez), aprendlz
de sastre, N y R : Méxlco, J, Rec. 1640.
Leén Carvajal, Ana de, N: Medina del Campo, R: Méxlco, J, Rel. 1649.
Leén Carvajal, Francisco de, sacerdote, Nt Extremadura, Ç, 1608.
Leén Jaramlllo, Ouarte (casado con Itwbel NéRez), mercader, N: Portugal,
R: Méxlco, J, absuelto 1628, 1635, Rel. 1649.
Leén Jaramlllo, Francisco de (hljo de Duarte de Leén Jaramlllo e Isabel Né
Rez), mercader, N y R : Méxlco, J, Rec. 1647, 1648.
Leonor, esclave negra, N y R : Méxlco, P, 1601.
Llmpias Saavedra, Pedro de, carplntero, Nt Seville, R: Méxlco, B, 1574.
Lira, Olego Nicolés, allas Hernéndez, mestizo, arrlero, N: Querétaro, R:
Méxlco, B, 1674.
Lo, Guillermo, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R: Méxlco, L,
Rec. 1574.
Lobo Guerrero de la Parada, Melchor, carplntero, N y R : Méxlco, B, 1688.
Lombardo de Guzmén, Guillermo, véase: Lamoort, Gulllén.
Lépez, Ana, N: Veracruz, R: Méxlco, P, 1591.
Lépez, Antonio (hljo de Diego Lépez Regalén y Ana Lépez), actor, N: Sevl
lla, R: Méxlco, J, Rec. 1601.
Lépez, Asenelo, ventero, N: Castilla, R: Tlaxcala, B, 1574.
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Lépezi Bartholomé, sombrerero, N y R ; Puebla, P, 1607,
Lépez, Bias, (casado con Juana del Bosque}, mercader, J, Rel. est., 1649.
Lépez, Diego, Nt Portugal, Rt Méxlco, J, Rec. 1596 y 0, 1602.
Lépez, Elena, véaee: Sllva, Elena.
Lépez, Franclsca, mulata, N y R : Méxlco, B, 1596.
Lépez, Franclsca, esclava negra, N: Méxlco, P, 1605.
Lépez, Hernén, véase: Hernéndez, Hernén.
Lépez, Inès, N: Sevllla, R: Veracruz, J, Rel. est. 1649.
Lépez, Juan, mestizo, R: Tlaxcala, 0, 1583.
Lépez, Malor, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Lépez, fray Pedro, de la orden de San Francisco, Nt Palencla, V, 1615.
Lépez, Pedro, allas Fernéndez, Slmén (casado con Leonor Nénez), Nt Portu
gal, R; Méxlco, J, Rel. est. 1635.
Lépez, Slmén, allas Valle, Marcos del (casado con Violants Méndez), merca
der, Nt Portugal, Rt minas Pachuca, J, 1624 y Rec. 1635.
Lépez de Aponte, Francisco, tonelero, N: Portugal, R: Méxlco, P, Rel. 1659.
Lépez de Avlla, Gregorio, sacerdote, N: Mlchoacén, Ç, 1582.
Lépez de Ayala, Pedro, sacerdote, N; Talavera de la Relna, R: orovlncla de
Guatemala, Ç, 1593.
Lépez Bermédez, Francisco, sastre, N: San Lécar de Barrameda, R; Puebla,
B, 1612.
Lépez Blandén, Antonio, (hljo de Maria Rodriguez), N: Madrid, R : Guadala
jara, J, Rel. est. 1635.
Lépez Blandén, Francisco (hljo de Leonor Nénez), N y R : Méxlco, J, Rec.
1635 y Rel. 1649.
Lépez Cardado, Isabel (casada con Baltasar Olaz), Nt Medina del Campo, R :
minas de Pachuca, J, Rec. 1635.
Lépez Castlza, Mari, N y Rt Méxlco, S, 1593.
Lépez Coronal, Manuel (casado con Leonor NéRez), N: Gallcla, R; Veracruz, J
Rel. est. 1649.
Lépez Correa, Franclsco(hljo de Fernando Rodriguez y Blanca Henrlquez), N y
R: Veracruz, J, Rec. 1647.
Lépez de Chaves, Ana (casada con Juan Méndez de Escobar), N: Castilla, R:
Puebla^ J, Rel. est. 1649.
Lépez Olaz, Francisco, mercader, N: Portugal, R; Zacatecas, J, Rec. 1648.
Lépez Enriquez, Francisco (hljo de Clara Enriquez) N: Sevllla, R; Méxlco,
J, puesto en llbertad 1606.
Lépez de Esplnar, Antonio, sacerdote, Nt Torrljos, R : oblspado de Guadala
jara, Ç, absuelto, 1593.
Lépez de Fonseca, Francisco, allas Méndez (casado con Ana Juérez), merca
der, N: Portugal, R : Veracruz, J, Rec. 1649.
Lépez Henrlquez, Francisco, corredor y mercader, N; Sevllla, R: Méxlco,
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J, Rel. est. 1649.
Lépez de Ibarra, Joan, soldado, N: Mllén, Rt Guadalajara, P, 1585.
Lépez de Monforte, Pedro,
mercader, Nt Portugal, Rt NuevaVizcaya,
J,Rel.
est. 1649.
Lépez de Monforte, Tomés,
Nt Portugal, Rt México, J, Rec.1646.
Lépez de Morales, Antonio
(sobrlno del Lie. Manuel de Morales), N:
Portu
gal, R i Méxlco, J^ Rel. est. 1596.
Lépez de Morales, Pedro, mlnero, Nt Cludad Rodrigo, Rt Guadalajara, J,
Rec. 1647.
Lépez Munoz, Francisco, soldado y mercachlfle, N: Africa, Rt arzoblspado
de Méxlco, S, 1696.
Lépez Nénez, Manuel (hermano de Isabel Trlstén), tratante, N: Sevllla, Rt
Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Lépez NéRez, Pedro (hermano de Isabel Trlstén), mercader, N: Sevllla, Rt
Manila, J, Rel. est. 1649.
Lépez de OrduRa, Antonio, mercader, Tenlente de Alcalde mayor, Nt Sevllla,
Rt minas de Chlchlcapa, J, Rec. 1646.
Lépez Portugués, Ana (casada con Diego Lépez Regalén), N: Portugal, Ri Mé
xlco, J, Rec. 1596.
Lépez Porti^uéa, Antonio, Nt Portugal, Rt Méxlco, J, Rel. est. 1596.
Lépez Regalén, Diego (casado con Ana Lépez Portugués), mercader, Nt Portu
gal, J, Rel. est. 16D1.
Lépez Rlvero, Diego (casado con Blanca Méndez), tratante, Nt Portugal, H: ■
Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Lépez del Salto, Bach. Francisco, sacerdote, N y R : Oaxaca, Ç, absuelto,
1611.
Lépez Serrano, Gard, N: Llsboa, R : arzoblspado de Méxlco, V, 1583.
Lépez de Vlllaamll, Juan, Nt Asturias, Rt Méxlco, P , 1602.
Lorenza de la Cruz, mulata, costurera, Nt Cuerna\«ca, Rt Guadalajara, 8,
1696.
Lorenzane, Juan de, B, sln conclulr, 1663.
Lorenzo, fray Antonio, sacerdote de la orden de San Francisco, N: Castl?
lia, R; Pénuco, Ç, 1602.
Lorenzo, Rodrigo, estudlanta, N: Huelve, V, 1615.
Losada, Pablo o Mated, allas Gonzélez, Crlstébal, N: Panemé, B, 1696.
Loya, Andrée de, esclavo, Nt Méxlco, P, 1605.
Loya, Diego de, esclavo mulato, N: Zacatecas, R: Puebla, P, 1605.
Lozano, Luis, allas Castlllejo, barbero, N: Méxlco, 8, 1632.
Lozano, Salvador, véaset Olaz, Salvador.
Lucena Portugués, Manuel de (casado con Catalina Enriquez), H: Portugal,
H: minas de Pachuca, J, Rel. 1596.
Luclo, véase: Luzlo.
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Ludere, fray Glnés de, subdlécono de la orden de San Agustln, N; Toledo,

y, 1582.
Luis, esclavo negro. Ni Seville, R; Méxlco, P, 1596.
Luis de la Cruz, esclavo negro, Ni Angola, R: Méxlco, 0, 1657.
Luise, esclava negra, N: Méxlco, P, 1605.
Luna, Bernardo de, N; Llsboa, H: Mlchoacén, J, Rec. 1601.
Lune, Henrlque de, véase: Petlsme, fray, Joseph de.
Luzlo, Juan Augustin, Ni Sevllla, Ri Puebla, P, 1603.

Llanos, Joan de, N: Asturias, R: Méxlco, P, 1586.

Machado, Antonio, sastre, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rel. est., 1601.
Machado, Isabel, (hlja de Antonio Machado}, N y R : Méxlco, J, Rec. 1601.
Machado, ^orenzo, N: Portugal, R: San Luis Potosl, P, Rec. 1601.
Madero, Olego, allas el Doctor Monteslnos, R; Oaxaca, B, 1577.
Madrigal, Ana de, Nt Segovla, R: Méxlco, B, 1576.
Maldonado, Juan, soldado, Nt Sevllla, R: Méxlco, 0, 1577.
Maldonado, Juliana Inga, N: Guanajuato, S, 1664.
Maldonado, Leonor, N: Sevllla, R: Veracruz, S, 1596.
Maldonado, fray Tomée, sacerdote de la orden de Santo Domingo, N: Anteque
ra (Esp.), Ç, 1595.
Mantille, Gonzalo de (casado con Isabel de Campos), N: Portugal, R: Campe
che, J, 1663.
Manuel, esclavo negro, R : Méxlco, P, 1610.
Manuel Luis, Nt Portugal, Rt Veracruz, B, 1601.
Marco, Pedro, labrador, N : Murcla, R : Méxlco, 8, 1577.
Marcos Bautista, esclavo mulato,
N:Sevllla, P,1657.
Maria, esolava negra, P, 1605.
Maria, esclava negra. Ht Méxlco,
P,1610.
Maria de la Concepclén, beata del héblto de San Francisco, N y R ; Méxlco,
P, 1575.
Maria de la Encarnaclén, o Romero (hermana de Teresa Romero, casada con
Diego Plnto Bravo), A, 1650.
Maria Gerénime, mulata, N: Espana, R : Méxlco, S, 1628.
Maria Leonor, mestlza, N: Méxlco, R: Puebla, B, 1615.
Maria de la Natlvldad, monja del Monaaterlo de Reglna Cell, N y R ; Méxlco,
P, Rec, 1603.
Mariana de la Cruz (casada con Antén Hernéndez), mulata, N; Mlchoacén, R ;
Acapulco, B, 1594.
Marina de Sanct Miguel, beata de la orden de San Olego, NiCérdobo, R; Mé-
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xico, y, 1601.
Marincorme, pirata y barbero, N: Francia, L, Rel.1574.
Marlno, Francisco, sacerdote, canénigo de Nicaragua, N; Sevllla, R: Méxl
co, Ç, 1578.
Mérquez, Pedro, N: Cérdoba, H; Puebla, P, 1605.
Mérquez de Cérdenas, Juana, véase: Reyes, Juana.
Mérquez de Mollna, Antonio, N: Sevllla, R: Honduras, 0, sln conclulr, 1690.
Mérquez Palomino, Balthasar, labrador, N: Jérez de la Frontera, R: Agues
Callentes, B, 1635.
Martin, Andrés, de la expedlclén de Hawklns, L, absuelto, 1574.
Mqrtln, Bartolomé Francisco, sacerdote, M; Oaxaca, Ç, 1593.
Martin, Beatrlz, Allas Ana, mestlza, N y R : Méxlco, B, 1575.
Martin, Diego, esclavo mulato, R: Puebla, B, 1674.
Martin, Hernén, labrador, N: Espaéa, R: Tlaxcala, 0, 1589.
Martin, Hlergmo, marinero, N: Portugal, R : Oaxaca, P, 1574.
Martin, Jhoan, mestizo, arrlero, M: Mlchoacén, fl, 1628.
Martin, Joan, véase: Cornlels, Guillermo.
Martin, Pedro, R : minas de Zacatecas, P , 1575.
Martin Salguero, Alonso, pastor, N y R : Méxloo, 0, 1665.
Martinez, Hernando, N: Portugal, R: Méxlco, B, 1612.
Martinez, Juana, véase: Hernéndez, Juana.
Martinez, Leonor (hlja de Tomés Trevlno de Sobremonte y Maria Gémez), N y
H: Méxlco, J, Rec. 1648»
Martinez, Miguel, cantero, N: Guadalajara (Esp.), R: Méxlco, B, 1574.
Martinez de Orduée, Francisco, N: Toledo, R : arzoblspado de Bléxlco, 0,1628.
Mascarena, fray Nicolés de, de la orden de San Agustln, R; Méxlco, y, sln
conclulr, 1698.
Matheo de la Cruz, Indlo, B , le mandaron comparecer ante el Provlsor de
Indlos del arzoblspado, 1667.
Maybén, Pedro, marinero, Ni Alemanla, L, Rec. 1605.
Mayls, Felipe, allas Pérez, Miguel, de la expedlclén de Hawklns, N: Lon
dres, R: Méxlco, L, Rec. 1574.
Mayorga, Gerénlma de, mulata, N y R : Méxlco, S, 1674.
Mazarlegos, fray Luis, sacerdote da la orden de SantoDomingo, N: Castilla,
R: provlncla de Guatemala, Ç, 1603.
Mazo de la Vega, don Phellpe, N: Cédlz, R : Puerto Rico, B, sln conclulr,
1693.
Medina, Antonio de, mercader, N: Gallcla, RT guadalajara, J,1628.
Medina, Fernando, N: Francia, J, Rel. 1699.
Medina, Isabel de, N y R : Méxlco, J, 1638.
Medina Vanegas, Joan de, soldado, N: Badajoz, R : Méxlco, S, 1593.
Mejla, véase: Méxla.
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Malgar, fray Pedro da, sacerdote de la orden de San Francisco, N: La Man
cha, y, 1588.
Melgerejo, Gregorio, véase: Osorio, Gregorio.
Malgarejo, Inès de, N: Sevllla, Ri Méxlco, 8, 1602.
Uella, Manuel de (casado con Violante Juérez}, platero de oro, N: Huelva,
R i Guadalajara, J, Rec. 1648.
Méndez, Blanca, allas de Rivera (casada con Diego Lépez Rlvero), mercader,
N: Sevllla, R: Méxlco, J, Rec. 1646.
Méndez, Gaspar, véase: Fonseca, Gaspar.
Méndez, Gaspar, allas Plrtelro, N: Portugal, R: Guadalajara, J , Rel. est.
1649.
Méndez, Gerénlmo, allas Rodriguez, tonelero, N: Jeréz de la Frontera, R :
Taxco, 8, 1605.
Méndez, Henrlque, véase: Miranda, Henrlque.
Méndez, Juan, sastre. Ni Portugal, Rt Puebla, J, 1648.
Méndez, Juste (hlja de Clara Enriquez), Nt Sevllla, R: Méxlco, J, Rec.
1596, Rel. est. 1649.
Méndez, Roberto, véase: Cue, Roberto.
Méndez, Samuel, véase: Flores, Gonzalo.
Méndez, Tomés (casado con Beatrlz Enriquez), mercader, N: Portugal, R: Ve
racruz, J, Rec. 1647.
Méndez, Violante (casada con Slmén Lépez o Marcos del Valle), N: Madrid,
R: minas de Pachuca, J, Rec. 1635.
Méndez Chllén, Antonio, mercader, Nt Llsboa, H: Veracruz, J, Rec. 1647.
Méndez de Escobar, Juan (casado con Ana Lépez de Chévez), mercachlfle, N;
Portugal, R: Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Méndez Portugués, Antonio, N: Andalucla, Rt. minas de Pachuca, J, Rec. 1601.
Méndez de Sllva, Olego, comerclanta, N: Extremadura J, 1646.
Méndez de Villavlclosa, Juan (casado con Ana Juérez), mercader, Nt Portu
gal, R: Méxlco, J, Rec. 1647.
Mendlgutla, fray Joseph de, véase: Zarazua, fray Juan.
Mendlola, Manuel de, allas Ramirez de Arellano y Pujadas, Juan, N: Navarra,
Rt Zelaya, B, sln conclulr, 1696.
Mendoza, Francisco, véase: Rulz de Castrején, Francisco.
Mendoza, Francisco de, tendero de pulperla, N: Ténger, R; Tlaxcala, B, 1646.
Mendoza, Pedro de, N: Mlchoacén, y, 1605.
Mercado, Pedro, N: Madrid, Rt Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Mexla, Andrés, sacerdote, R; oblspado de Yucatén, Ç, 1590.
Mexla de Ahumada, don Alonso, N: Cuenca, R: Méxlco, 8, sln conclulr, 1695.
Mexla Osorlo, Franclsca, allas Carvajal, N y R ; Querétaro, S, 1694.
Meyo, Alberto de, tonelero, N: Flandes, L, 1601.
Mezqulta, véase; Amezqulta.
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Michael Joan, alias Mlclna, Nicolés de, N: Slcllla, R; Méxlco, 8, 1S75.
Miguel Alemén, véase: Redolld, Miguel.
Miguel de la Cruz, esclavo negro, P, 1601.
Miguel de la Flor, esclavo mulato, N y R : Oaxaca, P,Rec.
1664.
Miguel, Chrlstéval (hermano de Gregorio Miguel), apartador del oro de la plata, N: Flandes, R: Méxlco, L, Rec. 1601.
Miguel, Gregorio (hermano de Chrlstéval Miguel), apartador del oro de la pla
ts, N: Flandea, R: Méxlco, L, Rec. 1601.
Mlllén Ortlz, Lorenzo, sacerdote, N: Taxco, Ç, 1605.
Mlmbreno, Luis, N: Madrid, Rt Puebla, P, 1603.
Miranda, Henrlque de, allas Méndez (hermano de Gaspar Méndez), mercader,
N: Portugal, R: Guadalajara, J, Rel. est. 1649.
Mlravslo, Marcelo, artlllero, N: Népoles, P ,1601.
Mollna, Joseph de, allas Crlstébal, mestizo,herrador, Nt Méxlco, B, 1601.
Mollna, Joen de, escrlbano, N: Telsvers de la Relna, Rt Tlaxcala, 0, 1583.
Mollna y Aguilera, Antonio de, Nt Jeréz de la Frontera, R : Manila, B, sln
conclulr, 1691.
Monroy, Diego de, sacerdote, N: Granada, H: oblspado de Oaxaca, Ç, 1593.
Montalvo, Enrlque de, polvorlsta, Nt Alemanla, R: Méxlco, L, 1601.
Montero, Manuel , véase: Ramirez de Montllla, Manuel.
Montero, Slmén, mercader, N; Portugal, R: Méxlco, J, absuelto 1635, Rel.
1649.
Montés, Juan de, esclavo negro, N: Guadalajara (N.E.), Rt Méxlco, P , 1596.
Monteslnos, Or. Olego, véase: Madero, Diego.
Montl, Gerénlmo, N: Mllén, R: Soconusco y Nueva Gallcla, L, absuelto 1582,
absuelto 1590.
Montola, Jorge, Nt Portugal, J, Rel. est. 1649.
More, Pedro Matheo, allas Gonzélez, mestizo, N: Valladolid (N.E.), B, 1668.
Morales, Beatrlz, allas de Rivera, N: Castilla, R : Guatemala, g, 1603.
Morales, Blanca de (hermana dsl Lie. Manuel de Morales), N: Portugal, R:
Méxlco, J, Rel. est. 1601.
Morales, Lie. Manuel de, Nt Portugal, R: Méxlco de donde huyé, Venecla, J,
Rel. est. 1593.
Morales de Rivera, Diego, allas Arias, R: Nuevo Méxlco, B, sln conclulr
1695.
Morén, fray Joseph, allas Navadas y Borja, Félix, sacerdote de la orden de
Santo Domingo, Nt Valencia, R : Campeche, Ç, 1633.
Moreno, Sebastlén, mestizo, N y R : Puebla, 0, 1662.
Moreno de Navarrets, Hernando, tejedor de terclopelo, Nt Jaén, P, 1576.
Morera, Margarita de, mercader, N y R : Méxlco, J, Rec. 1646.
Morga, Juan de, esclavo mulato, N y R ; Chiapas, P , 1663.
Morgan Miguel, allas Morgantlllert, de la expedlclén de Hawklns, N: Ingla-
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terra, Ri Méxlco, L, Rec. 1574.
Mun, Joan, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R : Zacatecas, L,
Rec, 1574.
MuMoz, Andrés, véase: Romero, Alonso.
Muéoz, Olego, véase: Albarado, Olego,
MuRoz, Diego, labrador, N: Extremadura, R: Guanajuato, P, 1577.
MuRoz, fray Francisco, sacerdote de la orden de San Francisco, N y R : Méxl
co, C, 1588.
MuRoz, Francisco, sacerdote, R: oblspado de Guadalajara, Ç, 1611.
HuRoz, fray Pedro, de la orden de San Francisco, N: Sevllla, V, 1585, 1606
y 16083
MuRoz de Herrera, Lie. Rodrigo, sacerdote, N y H : Puebla, P, 1697.
Murcla, Sebastlén Antonio de, mulato, N: Méxlco, S, 1696.

Narvaez, Ana de, N: Sevllla, R: Méxlco, S, 1577.
Nashe, Thubel de, N: Irlande, L, Rec. 1605.
Nava, Pedro de, sacerdote, N: Extremadura, H: Méxlco, Ç, 1577.
Nava y Cabrera, fray Francisco de, sacerdote y confesor dp la orden de
Nuestra SeSora de la Merced, N: Oaxaca, V, 1669.
Navadas y Borja, fray Joseph Félix, véase: Morén, fray Joseph Félix.
Navarro, Augustin, esclavo mulato, N;«Parral, P, 1696.
Nicolesa de San Agustln, esclava negra, N y R : Guanajuato, 8, 1674.
Nicolasa de Santo Domingo, o Romero, A, 1656.
Nlculao, Maestre Domingo, caballero del héblto de San Juan, Artlllero, N:
Macedonia, P, 1596.
Nleto, Francisco, allas Neto (casado con Leonor Nûnez), mercader, N: Por
tugal, R: Méxlco, J, Rec. 1649.
Nie, Gonzalo de, N: Puebla, R: Méxlco, P,Rec. 1669.
Nlveros, Nicolés de, mestizo, N y R : Cholula, 0, 1678.
Nlza, Antén de, N: Nlza, P, 1577.
Nûnez, Ana de (hlja de Quarte de Leén Jaramlllo e Isabel NûRez), N y H :
Méxlco, J , Rec. 1648.
NûRez, Andréa, N: Portugal, R: Méxlco, J,Rel. est. 1601.
Nûnez, Antonla (hlja de Duarte de Leén Jaramlllo e Isabel Nûnez), N y R :
Méxlco, J, Rec. 1648.
NûRez, Clara (hlja de Ouarte de Leén Jaramlllo e Isabel Nûnez), N y R : Mé
xlco, J, Rec. 1648.
NûRez, Diego, allas PacHeco, mercader, N: Portugal, R: Querétaro, J, Rel.
est. 1649.
NûRez, Franclsca (hlja de Juste Méndez, casada con Juan de Rojas), N y R :
Méxlco, J, Rel. est. 1649.
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NûRez, Gerénlmo, allas de Rojas, N: Portugal, R: minas de Zacatecas,
Rec. 1646.
NûRez, Isabel, (hlja da Leonor NûRez, casada con Luis Pérez Roldén), N:
Francia, R : Méxlco, J, Rec. 1635 y Rel. est. 1649.
NûRez, Isabel, (casada con Ouarte de Leén Jaramlllo), N y R ; Méxlco, J,
Rec. 1649.
NûRez, Leonor (casada con Pedro Lépez, allas Slmén Fernéndez y en segundas
nupclas con Francisco Nleto), N: Madrid, R: Méxlco, J, Rec. 1635 y Rél.
1649.
NûRez, Leonor, (casada con Manuel Lépez Coronal), N: Sevllla, R: Veracruz,
J, Rec. 1646.
NûRez, Mariana (hlja de Franclsca Nûnez de Carvajal), N: Portugal, R; Mé
xlco, J, Rec. 1590, Rel. 1601..
NûRez, fray Pedro, sacerdote de la orden de San Francisco, N y R ; Yucatén,
Ç, 1585.
NûRez Caravallo, Manuel, véase; Rodriguez NûRez, Manuel.
NûRez de Carvajal, Franclsca (casada con Francisco Rodriguez), N: Portu
gal, R: Méxlco, J, Rec. 1590 y Rel. 1596.
NûRez de GDerta, Miguel, mercader. Ni Portugal J, Rel. est, 1649.
NûRez de Leén, Juan, funclonarlo da la Hacienda del Rey, N: Castilla, R :
Méxlco, J, Rel. 1603.
NûRez de MontaIvén, Pedro, N; Gibraltar, R: Veracruz, 0, 1577.
NûRez Navarro, Francisco (hljo de Catalina Enriquez), mercader, N: Portu
gal, R: Nueva Gallcla, J, Rec. 1646.
NûRez de Peralta, Tomés (casado con Beatrlz Enriquez), mercader, N: Portu
gal R: Méxlco, J , Rec. 1646.
NûRez Péroz, Luis, vendedor de cacao, Nt Portugal, Rt Méxlco, J, Rec. 1646.
NûRez de Segobla, Alvaro, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rel. est. 1649.

Ocharte, Pedro, de la expedlclén de Hawklns, L, absuelto, 1574,
Ochoa, Antonla, allas de Jesûs, terclaria de la orden de San Francisco, N
y R; Méxlco, V, 1696.
Ochoa de Elexalde, Pedro, sacerdote, N; Puebla, R; oblspado de Tlaxcala,
Ç, absuelto 1585.
Ochoa de Salvatlerra, Martin, fralle oxpulso de la orden de San Agustln,
Ni Alava, fl; Tlaxcala, V, 1578.
Ochoa de Zérate, Crlstébal, R: Méxlco, 0, 1622.
Ojeda, véase: Hogeda.
Qjero, Jhoan, aserrador, N: EspaRa, R: Querétaro, 0, 1632.
Olaechea, Juancs de, N; Gulpùzcoe, P, 1606.
Olazava, Bartolomé, véase: Altube, Bartolcmé.
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Oliva, fray Joseph, sacerdote, confesor y predlcador de la orden de San
Francisco, N: Cataluna, R: Jalisco, Ç, 1694.
Olivares, fray Benito de, de la orden de San Francisco, N; Madrid, R: oro
vlncla de Costa Rica, 0, absuelto, 1638.
Olivares, Luis de, J, absuelto, 1663.
Olmos, fray Fernando de, sacerdote, confesor y predlcador de la orden de
San Agustln, N: Veracruz, R: Méxlco, V, 1677.
ORate, fray Pedro, sacerdote de la orden de San Francisco, N: ORate, R ;
Yucatén, G, 1585.
Orda, Eduardo, N: Escocla, L, Rec. 1688.
OrduRa, Br. Diego de, sacerdote, R: Mlchoacén, 0, 1576.
Oropesa, fray Miguel de, sacerdote de la orden de San Francisco, N: Extre
madura, Ç, IBTT".
Orostlaga, Juan de, esclavo negro, P, 1650.
Orozco, fray Francisco de, allas Gerénlmo de Torres, fralle profeso de la
orden de San Agustln, N: Cuanca, R : Mlchoacén, V, 1606.
Orozco, Nicolés de, véase Castillo, Juan del.
Ortega, Marla de, N: Castilla, R: Méxlco, S, 1590.
Ortega, Melchor de, tratante, N: Sierra Morena, R; Tabasco, 8, 1590.
Ortega y Aguirre, Antonla de, N: Guanajuato, S, 1662,
Ortlz, Catalina, N; Sevllla, R: Veracruz, S, 1596.
Ortlz, Joan, Impresor e Imaglnarlo, N: Francia, R: Méxlco, L, 1574.
Ortlz de Useda, Joan, véase: Vergara, Joan de.
Osorlo, fray Baltasar, de la orden de San Francisco, V, 1575.
Osorlo, Francisco, allas del Castillo, herrero, N: Puerto de Santa Maria,
R : arzoblspado de Méxlco, B, 1612.
Osorlo, Gregorio Lorenzo, allas Melgarejo o Betancur, N: Canarlas, R : Chia
pas, B, 1696.
Osorno, Ynés, N: Extremadura, R : Méxlco, S, 1593.
Otérola Carvajal, Lorenzo de, esclavo mulato, herrero, N: Oaxaca, R : Guate
mala, 8, 1668.

Pacheco, Diego, véase: Nénez, Diego.
Pacheco, doRa Margarita, N: Barcelona, R: Méxlco, S, 1577.
Pacheco, Martin, B, sln conclulr, 1674,
Pacheco de Leén, Joan, N: Antequera, J , Rec. 1650.
Pacheco Serrazln, Nicolés, mestizo, ayudante de sacrlstén en la Catedral de
Guatemala, N: Yucatén, R: Guatemala, V, 1646.
Padllla, Beatrlz de, N: Nueva Gallcla, S, absuelta, 1653.
Palacios, Chrlstéval de, marinero, N; Ayamonte, R : Tlaxcala, 0, 1589.
Paniagua, Nicolés de, mestizo, zapatero, N y R : Méxlco, P, 1657.
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Pardo de Lagoa, Pedro, R: Campeche, B, sin conclulr, 1688.
Pasquala, esclava negra, A : Mexico P, 1601,
Payba, Slmdn (casado con Beatriz Enriquez), N: Portugal, R: Mexico, J,
Rel. est. 1601.
Pedro, esclavo negro, N y R: México, P, 1601.
Pedro, esclavo negro, R: México P, 1601.
Pedro, esclavo negro, N: Extremadura, R: México, P, 1603.
Pedro, esclavo negro, N: Angola, Rt México, P, 1608.
Pedro, esclavo negro, Rs México, P, 1609.
Pedro, esclavo negro, R: México, P, 1609.
Pedro, esclavo negro, N: México, P, 1609.
Pedro de l03 Apéstoles, fray, sacerdote, confesor y predlcador de la orden de Nueatra SeRora dal Carmen, N: Sevilla, Rt Ouerétaro, Ç, 1659.
Pedro de la Concepclén, fray, sacerdote y confesor de la orden de Nuestra
SeRora del Carmen, N: EspaRa, R: México, C, 1661.
Pedro de la Cruz, esclavo negro, N: Mozambique, R: México, P, 1605.
Pedro Gerardo, cerrajero, N: Holanda, R; Puebla, L, 1595.
Pedro Luis, esclavo mulato, N: México, P, 1605.
Pedro Pasqual, esclavo negro, arrlero, N: México, P, 1608 y 1611.
Pedro Pedro, marlnero, N: Flandes, L, 1601, Rec. 1603.
Pena, Alonso de la, espadero y représentants de farsas, N: Toledo, R: Mé
xico, G, 1574.
PeRa, Juan de la, véase: Arévalo Nleto, Juan.
Pana, Sebastlén de la, tratente de minas, N: Portugal, R : arzoblspado de
México, J Rec. 1596 y 0 1602.
Penalosa, Diego de, gobernador de Nuevo México, P, 1668.
Perales, Joan de, mulato, N y Ri México, 8, 1575.
Peralta, Francisco de, N y R: Mlchoacén, 0, 1577.
Peralta, Maria de, R: México, P, 1976.
Peraza, Juan, esclavo negro, P, 1601.
Perdomo, Bernardins de(madra de Gerdnima de Quesada), N: Gren Canarla, R:
arzoblspado de México, 0, 1603.
Perelra, Caspar, calcetero, N: Portugal, R: Oaxaca, P, Rec. 1574.
Perelra, NuRo, véase: Figueroa, NuRo.
Pereyra, Inès (casada con Baltasar Dlaz), N y R: arzoblspado de México,
J, Rec. 1649.
Pereyra Portugués, Caspar, N: Portugal, R : Pueble, B, 1575.
Pérez, Amador, con hébltu de San Francisco, N: México, V, 1612.
Pérez, Ane, negra, N: Valencia, H: México, S, 1577.
Pérez, Bartolomé, marlnero y mercachlfle, N: Isla de Malte, Rs oblspado
de Puebla, 8, 1696.
Pérez, Francisco, esclavo mulato, N: Mlchoacén, R: Méxlcc, P, 1605.
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Pérez, Gasper, mestizo, zapatero, N: Guatemala, A : Guadalajara, P, 1574.
Pérez, Hernén, N; México, P, 1605.
Pérez, dona Isabel (casada con el Lie. Manuel de Morales), N: Portugal,
A: México, de donde huyd a Venecia, J, Rel. est. 1596.
Pérez, Joan, véase: Brun, Joan.
Pérez, Joan, Véase: Gullvort, Joan.
Pérez, Joan, Véase: Perln, Joan.
Pérez, fray Joan, sacerdote de la orden de Nuestra Benora de la Merced, R:
Guatemala, V, 1623.
Pérez, Juan, N: Alemanla, L, Rec. 1601.
Pérez, Juan, marlnero y aserredor, N: Flandes, L, Rec. 1601.
Pérez, Juana, N: Sevilla, H: Méxlco, S, 1596.
Pérez, Miguel, véase: Garcia, Andrés.
Pérez, Miguel, véase; Mayls, Felipe.
Pérez de Alburquerque,Diego, mercader, N: Francla, R: Puebla, J, Rec. 1630.
Pérez da Alburquerque, Francisco, mercader, N: Portugal, R: Puebla, J, Rec.
1630.
Pérez de Cobarrublas, Francisco, véase; Joan de la Cruz.
Pérez Ferro, Gonzalo, N: Portugal, R: México, J, 1590 y Rec. 1601.
Pérez de Huarta, fray Joseph, sacerdote de la orden de Nuestra Senora de la
Merced, N: Burgos, 0, 1605.
Pérez de Luxén, Diego, soldado, N: Segovia, R: Nueva Galicia, P, 1589.
Pérez da la Marcha, Juan, R: Guanajuato, 0, 1678.
Pérez Metamoros, Alonso, N: Espana, R: iTlaxcala, B, 1609.
Pérez Payana, Marfa, mulata, N: Extremadura, R: Méxlco, S, 1609.
Pérez Portugués, Oomlngo, N: Lisboa, R: Méxlco, 8, 1575.
Pérez Quintero, Juan, alias Francisco Augustin de San Bernardo, corlsta de
la orden de San Agustin, N: Sevilla, R: PerO, V, 1628.
Pérez de Ribera, Bias, soldado, N; Sonsonate, R: Méxlco, P, 1590.
Pérez Roldén, Luis (casado con Isabel Nunez), mercader, N y R: Méxlco, J,
Rec. 1649.
Pérez Romero, Olego, labrador, N: Nuevo Méxlco, R: Guanajuato, 8, 1670.
Pérez de Vargas, fray Luis, subdlécono, N: Granada, R : Tlaxcala, V, 1646.
Perln, Joan, alias Pérez, de la expedlclén de Hawkins, N: Flandes, R : Pue
bla, L, Rec. 1574 y 0, 1576.
Petlsme, fray Joseph de, alias, Henrlque de Luna, sacerdote de la orden de
San Francisco, V, 1673.
Philips, esclave negra, N; México, P, 1608.
*
Pineda, Pedro, véase: Valenzuela, Pedro.
Pinto Bravo, Diego (casado con Marla de la Encarnaclén), N: Méxlco, A, 1659.
Pineiro, Caspar, véase: Méndez, Caspar.
Plata, Juan, capellén del Convento de Santa Catalina de Sena, N: Toledo, H:
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Puebla, Ç y P, 1601.

Plinton, Roberto, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterre, R: minas
de Zacatecas, L, Rec. 1574.
Poblete, Joan de, R: Méxlco, P, 1575.
Poblete, Marfa, R: Méxlco, S, sln conclulr, 1601.
Ponce de Leén, Lucla, N: Seville, R: Méxlco, 5, 1615.
Pordrino, Hllarlo de, ayudante del Alcalde de la cércel sécréta, N: Vizca
ya, H: Méxlco, 0, 1655.
Porras Vlllerlas, Diego de, estudiante de Oerecho, N y Rs Méxlco, 0, 1602.
Portugués, Francisco Jorge, N; Portugal, H: minas de Taxco, J, Rel. est.,
1596.
Portugués, Marco Antonio, tratante y maestro de armas, N: Portugal, H; 0blspado de Guatemala, J, Rec. 1596.
Portugués, Slmén Luis, véase: Herrera, Luis de.
Potier, Guillermo, N: Francia, L, Rel. est. 1579.
Presa, Ramén de la, sastre, N: Puebla, B, 1696.
Prestes, Marcos, allas Barbosa, Francisco de, N: Lisboa, R: Jalapa, 8, 1574.
Prleto Cortés, Joan, N; Asturias, R : oblspado de Tlaxcala, 0, 1576.
Pulldo, Juan, esclavo negro, N: Seville, R: Puebla,,P, 1601.
Pulo, Hlergmo, marlnero, N: Francia, R: Tlaxcala, P% 1574.

Quesada, Geronyma de (hlja de Bernardine de Perdomo), N; Gren Canarla, R:
arzoblspado de Méxlco, 0, 1603.
Quintero de las Sanctos, Joan, marlnero, N: Palos de Moguer, R: Méxlco, B,
1590.

Rama, Luis, véase: RamIrez, Luis.
Ramlrez, Beatriz, mulata, N y R: Méxlco, 0, 1575.
Rarairez, Franclsca, mulata, R: Guanajuato, B, 1577.
Ramlrez, fray Juan, expulsa de la CompaRIa de Jesés, Ç,1624.
Ramlrez, fray Juan,de la orden de San Francisco, N: minas de Taxco, P ,
1666.
Ramlrez, Juana, mulata, N y R : Méxlco, B, 1575.
Ramlrez, Luis, N: Francia, R : Méxlco, L, 1682.
Ramlrez, Padre Pedro, sacerdote de la Companla de Jesûs, R : Méxlco, Ç, 1624,
Ramlrez, Teresa, ventera, N y R : Méxlco, F, 1575.
Ramlrez de Arellano y Pujadas, Juan, véase: Mendiola, Manuel.
Ramlrez de Mantille, Juan (sobrlno da Quarte de Leén Jaramlllo), N: Andalu
cla, R : Querétaro, mercader, J, 1648.
Ramlrez de Montilla, Manuel, allas Montero, mercader, N: Andalucla, H: Mé—
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xico, J, Rel.est., 1649.
Ramos, Gémez, N: Portugal, P, 1602.
Ramos, Josephs, alias Josephs de San Joseph o de la Cruz, mestlza, N: Que
rétaro, R : Mlchoacén, 8, 1696.
Rangel, Augustins, mestlza, costurera, N: Mlchoacén, S, 1688.
Rangel, Pedro, mestizo, arriero, N y R : Mlchoacén, B, 1675.
Rascén, Diego, Regidor, N y R : Puebla, P , 1663.
Redolic, Miguel, alias Alemén, N: Bohemia, R: oblspado de Guadalajara, L,
Rec. 1694.
Relnoso, Joseph, marlnero, N: Sevilla, P, 1663.
Rendén, Rodrigo, artlllero, N: Jérez de la Frontera, P, 1601.
Rey, Antén, mulato, N: Guadalajara (N. E.), R: Durango, P, 1615.
Reyes, Balthasar delos, esclavo, N: Oaxaca, R: Puebla, P, 1605.
Reyes, Balthasar delos, esclavo, R: Méxlco, P , 1605.
Reyes, Gasper de los, boticarlo, N: Sevilla, R: Méxlco, P, 1574.
Reyes, Gaspar de los, mercader, N: México, R: San Lula PotosI, P, 1603.
Reyes, Gaspar de los, alias fray Gaspar de Alfar, N: Andalucla, V, 1648.
Reyes, Juana de los, alias Mérquéz da Cérdenas, N y R : Querétaro, S, 1696.
Reyes, MeIchor de los, mestizo, zapatero, N: mines de Tasco, B, 1696.
Ribera, véase: Rivera.
Ribera Rendén, Gerénlmo de, soldado, N: Sevilla, R : Nuevo Méxlco, B, 1605.
Rlbero, Serlén, sacerdote, N y R : Méxlco, Ç, 1582.
Rlbll, Jorge, de la expedlclén de Hawklns, N: Inglaterra, R: minas de Tasco,
L, Rel. 1574.
Ricard, Guillermo, alias Sénchez, Joan, de la expedlclén de Hawklns, N: In
glaterra, R: Guanajuato, L, Rec. 1574.
Rico, Nlcolés, véase: Rulz, Martin.
Rlelt, Roger, véase: Armer, Roger.
RlaueRo, Chrlstéval, méslco, N: Castilla, R: Méxlco, B, absuelto 1603.
Rivera, véase: Rlbera.
Rivera, Beatriz de, véase: Morales, Beatriz de.
Rivera, S lance, véase: Méndez, Blanca.
Rivera, Catalina de, (casada con Diego Correa de Sllvé], N: Sevilla, R : Mé
xlco, J, Rel. est. 1649.
Rivera, Clara de (hlja de Blanca Méndez], costurera, N: Sevllla, R: Méxlco,
J, Rec. 1646.
Rivera, Inès de, N: Sevllla, R: Méxlcq, S, 1593.
Rivera, Isabel de (hije de Blanca Méndez), costurera, N: Sevllla, R: Méxl
co, J, Rec. 1646.
Rivera, Margarita de [hlja de Blanca Méndez), costurera, N: Sevllla, R : Mé
xlco, J, Rec. 1646.
Rivera, Marfa de (casada con Manuel de Granada), N: Sevllla, R: Méxlco, J,
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Rel. est. 1649.

Rivera, Luis de, vaquoro, N: Sevllla, S, 1628.
Rlvero, véase: Rlbero.
Rnobloch, Slmén, apartador del oro de la plata, N: Alemanla, R: Méxlco, L,
Rec. 1603.
Robles, Joaquin de, sacerdote de la Companla de Jesés, Ç, 1698.
Robles QulRones, Cosme de, sedero, N: Méxlco, 8, 1610.
Rodrigo, Pablo Alonso, véase: Sotelo, fray Alonso.
Rodriguez, Antonio (hermano de Sebastlén Rodriguez), N: Portugal, J, Bel.
est. 1596.
Rodriguez, Baltasar, fundldor, N: Portugal, H: Méxlco, 8, 1585.
Rodriguez, Bartholomé, mestizo, N: Toluca, R; Mlchoacén, 8, 1612.
Rodriguez, Chrlstéval, marlnero, N: Sevllla, R; Camoeche, B, 1676.
Rodriguez, Constanza (casada con Sebastlén Rodriguez), N: Seville, R: Méxl
co, J, Rec. 1596.
Rodriguez, Diego, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Rodriguez, Domingo, véase: OIaz, Domingo.
Rodriguez, Domingo (hermano de Constanza Rodriguez), N: Seville, R: Méxlco, J
Rel. est. 1596.
Rodriguez, Duarte (casado con Clara Texoso), mercader, N: Portugal, R: Ve
racruz, J, Rec. 1647.
Rodriguez, Elvira, R: Méxlco, S , 1578.
Rodriguez, Esperanza (fue esclave de Catalina Enriquez), costurera, mulata,
N: Sevllla, R: Méxlco, J, Rec. 1646.
Rodriguez, Fernando (casado con Blanca Henrlquez), mercader, N: Portugal,
R : Veracruz, J, Rec. 1647.
Rodriguez, Francisco, mulato, N: Portugal, R: Oaxaca, 8, 1502.
Rodriguez, Francisco, (hermano de Sebastlén y Antonio Rodriguez), N: Portu
gal, R: Méxlco, 0, 1596.
Rodriguez, Francisco, zapatero, N: Portugal, H: México, J, Rec. 1601.
Rodriguez, Francisco (casado con Leonor Dlaz), N: Portugal, R: Méxlco, J,
Rel. est. 16C1.
Rodriguez, Francisco, mulato, vaquero y cochero, N: Oaxaca, R: Mlchoacén,
S, 1646.
Rodriguez, Francisco, R: Guanajuato, 8, sin conclulr 1681.
Rodriguez, Gabriel, véase: Rodriguez, Gravlel.
Rodriguez, Gaspar, marlnero, N: Sevllla, 0, 1610.
Rodriguez, Gerénlmo, véase: Méndez, Gerénlmo.
Rodriguez, Gerénlmo (hermano de Jorge y Francisco Vaez Portugués), N: Por
tugal, R: Puebla, 0, 1596.
Rodriguez, Gravlel, tratante, N: Portugal, R: Zacatecas, J, Rec. 1591.
Rodriguez, Isabel (casada con Manuel Dlaz), N; Portugal, R: Méxlco, ^ ,Rec. 15
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Rodriguez, Joan, N; Portugal, R: Trujillo (Honduras), B, 1575.
Rodriguez, Juana, N: Portugal, R; Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Rodriguez, Leonor (casada con Manuel Alvarez), N: Portugal, R:Méxlco, J,
1601.
Rodriguez, Manuel, N: Portugal, H: Méxlco, B, sin conclulr, 1673.
Rodriguez, Marla, N: Portugal, H: Méxlco, J, Rel, est. 1635.
Rodriguez, Matheo, esclavo, N: Guatemala, 8, 1612.
Rodriguez, Miguel (hijo de Franclsca Nûnez de Carvajal), N; Portugal, R : Mé
xlco, de donde huyé a Salénlca, J, Rel. est. 1596.
Rodriguez, Pedro, zapatero, N: Asturias, R: Puebla, B, 1575.
Rodriguez, fray Pedro, de la orden de San Francisco, N; Canaries, V,1628.
Rodriguez, Sebastlén, véase: Alvarez, Sebastlén.
Rodriguez, Sebastlén, esclavo mulato, N: India portuguesa, R: Méxlco, 0,
1603.
Rodriguez, Sebastlén (casado con Constanza Rodriguez), N: Portugal, R: Mé
xlco, Rec. 1596, J.
Rodriguez, Slmén, mercader,N; Portugal, R; Méxlco, J, Rec. 1601.
Rodriguez, Violante, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rec. 1596.
Rodriguez, Violante(hermana con Luis Fernéndez Trlstén), N: Portugal, R : Ve
racruz, J, Rel. eat. 1649.
Rodriguez Achocado, Alvaro, N y R ; Méxlco, J, Rel. est. 1601.
Rodriguez Almotazen, Pedro, N: Asturias, R: Méxlco, 0, 1575.
Rodriguez de Andrada, Isabel (hlja de Franclsca Nénez de Carvajal), N: Por
tugal, R; Méxlco, J, Rec. 1590, Rel. 1596.
Rodriguez Arias, Antonio, (casado con Blanca Henrlquez), corredor, N: Sevl
lla, R: Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Rodriguez Arias, Diego (hljo de Antonio Rodriguez Arias
y BlancaHenrlquez),
N: Sevllla, R: Méxlco, J, Rec. 1648.
Rodriguez Arias, Gabriel (hljo de Antonio Rodriguez Arias y Blanca Henrlquez)
N: Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Rodriguez Cardado, Antonio (tlo de Isabel Lépez Cardado) , mercader, N: Almagro, R: mlnas de Pachuca, J, Rec. 1635.,
Rodriguez de Carvajal, Baltasar (hljo de Franclsca Nénez de Carvajal), N: Por
tugal, J , Rel. est. 1590.
Rodriguez da Castro, Fernando, mulato, N: Puerto Rico, V, Rel. 1606.
Rodriguez de Cea, Francisco, platero, N y R : Méxlco, J, Rel. est. 1601.
Rodriguez de Enzina, Melchor, obrajero de panos, N: Toledo, R: Puebla, 0,
1602.
Rodriguez Gatén, Juan, N: Puerto da Santa Marla, R : Mlchoacén, B, 1601.
Rodriguez de GDerta, Melchor, N: Portugal, R: Puebla, J,
RelJ est. 1649.
Rodriguez Guzmén, Pedro, sacerdote, N: Sevllla, R: oblspado de Tlaxcala,
Ç, 1582.
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Rodriguez do Herrera, Hernando, tratante, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rec.
1590, 1602.
Rodriguez de Ledesma, Francisco, N: Salamanca, J, 1601, Rec. 1603.
Rodriguez Lépez, Melchor, sembrador de cacao, N: Portugal, R : Méxlco, J,
1640.
Rodriguez de Matos, Francisco (casada con Franclsca Ndnez de Carvajal), N;
Portugal, J, Rel. est. 1590.
Rodriguez Nénez, Manuel, alias Nénez Caravallo, N: Portugal, R; México, J,
Rec. 1646.
Rodriguez Pardo, Juan, N: Galicia, R: Méxlco, P, 1602.
Rodriguez da Peralta, Francisco, N: Salamanca, R : arzoblspado de Méxlco, P ,
1603.
Rodriguez Portugués, Andréa (hermano de Manuel Dlaz), N: Portugal, R ; Texcoco, J, Rec. 1596.
Rodriguez Portugués, Domingo, N: Portugal, R: Manila, J, Rec. 1593.
Rodriguez Portugués, Duarte, tratante, N: Portugal, R : arzoblspado de Méxlcà, J, Rec. 1596.
Rodriguez Portugués, Jorge (hermano de Domingo Rodriguez), N: Sevllla, R:
Manila, J, Rec. 1593 y Rec. 1600..
Rodriguez Portugués, Juan, jabonero, N y R : Méxlco, J, Rel. est. 1601.
Rodriguez Portugués, Manuel, tratante, N: Portugal, R : Méxlco, J, Rec.1596.
Rodriguez del Pozo, Diego, mestizo, vaquero, N: Nueva Gallcla, B, 1574.
Rodriguez de Sllva, Juan, N; Portugal, R: Méxlco, Rel. est. J, 1596.
Rodriguez Suérez, Juan, mercader, N: Llsboa, R : Méxlco, J, Rec. 1647.
Rodriguez Zas, Pedro, coraerclants, N: Portugal, R: Méxlco, J, Rec. 1596.
Rajas, véase: Roxas.
Rojas, Augustin de (casado con Leonor Véez), mercader, N: Portugal, H: Mé
xlco, J, Rel. est. 1649.
Rojas, Diego de, N; Toledo, B, sln conclulr, 1589.
Rojas, Gerénlmo de, véase: Nénez, Gerénlmo de.
Rojas, Jean de , allas de GDete, sastre, N: Talavera de la Reina, R : Puebla,
B. 1575.
Rojas, Juan de (casado con Franclsca Nénez), mercader, N: Portugal, R : Mé
xlco, J, Pel. est. 1649.
Romén, Juana, N: Francia, R : Veracruz, S, 1603.
Romén, Sebastlén, mercachlfle, N: Sevllla, R: Méxlco, J . Rel. est. 1649.
Romero, Alonso, allas Munoz, Andréa, N: Sevllla, H: Nuevo Méxlco, 8, sln
conclulr, 1696.
Romero, Josephs, véase: Josephs de San Luis Beltrén.
Romero, Maria, véase: Maria de la Encarnaclén.
Romero, Nicolasa, véase: Nlcolasa de Santo Domingo.
Romero, Theresa, véase: Theresa de Jesés.
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Rosado, fray Francisco, de la orden de San Francisco, N; Mérida (N.E.), R:
Yucatén, V, 1696.
Roxas, véase: Rojas.
Roxas, Martin de, mulato, arriero, N; Méxlco, B, 1657.
Rubio, véase: Ruvio.
Rulz, Beatriz, N; Sevllla, R: Méxlco, B, 1574.
Rulz, Gregorio, zapatero, N: Sevllla, R: minas
de
San Luis
PotosI, 0, 1596.
Rulz, Marcos, mestizo, arrlero, N: Oaxaca, 8, 1583.
Rulz, Maria, morlsca, N: Granada, R: Méxlco, M, Rec. 1596.
Rulz, Martin, allas Rico, Nlcolés, marlnero, N: Portugal, R : Puebla, B, 1591.
Rulz de Cabrera, Adriana, negra, N y R : Veracruz, S, absuelta, 1656.
Rulz de Carvajal, Crlstéval, allas Francisco, mestizo, N: Cholula, B, 1615.
Rulz de Castrejdn, Francisco, allas Mendoza, mulato. S, 1601,
Rulz de Luna, fray Francisco, Recoleto descalzo expulsa, N: Cérdoba, R : Mé
xlco, y 1590 y J, Rec. 1591.
Rulz de Ortega, Miguel, escrlbano, N: Sevllla,
R:
Méxlco, B, 1574.
Rulz de Texeda, Gaspar, sacerdote, N: Méxlco, H : Tlaxcala,0, 1603.
Huvlo, Pedro, N: Castilla, R: Puebla, P, 1603.

Saavedra, Juan, véase: Arévalo Nleto, Juan.
Saenz de Izagulrre, Tlburclo, N: Aragdn, R: Méxlco, B, sln conclulr, 1695.
Séez de Rojas, Joan, sacerdote, N: Medina del Campo, R : Tlaxcala, Ç, 1583.
Salazar, Gonzalo, de, mestizo, R : Méxlco, 0, 1596.
Salcedo, fray Juan de, de la orden de San Juan de Dlos, R : Flliplnas, V,
sln conclulr 1675.
SaldaRa, fray Joan de, sacerdote de la orden de San Francisco, N y R : Gua
dalajara, Ç, 1585.
Saldivar, Andréa de, véase; Ulester, Andrés.
Salgado, Gerénlmo, N: Portugal, R: Granada, Nicaragua, J, Rec. 1626.
Salines, fray Buenaventura de, sacerdote expulso de la orden de San Francis
co, N: Sevllla, R: Méxlco, Ç, 1602.
Salines, Luis de, sacerdote, Maestrescuela de la Catedral de Manila, N; Mé
xlco, R: Manila, Ç, 1613.
Salvatlerra, fray Bartolomé de, de la orden de Nuestra Senora de la Merced,
N: Sevllla, R: Méxlco, C, 1602.
San Lécar, Pedro de, Bachlller en Artes, N: Sevllla, H: Méxlco, J, absuelto,
1576.
Sénchez, Alonso, N: Toledo, R : Veracruz, B, 1603.
Sénchez, Bartolomé, herrero, N: Puerto de Santa Maria, H: Méxlco, 0, 1575.
Sénchez, Francisco, véase: Alemén, Francisco.
Sénchez, Gaspar, labrador, N: Cludad Rodrigo, R: arzoblspado de Méxlco,
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B, 157B.
Sénchez, Gonzalo, zapatero, N; Extremadura, 0, 1575.
Sénchez, Joan, véase: Ricard, Guillermo.
Sénchez, Juan de, véase: Cérdenas, Juan.
Sénchez, Leonor, N: Extremadura, R: Zacatecas, B, 1575.
Sénchez, Rodrigo, B, absuelto, 1575.
Sénchez de Cervantes, Juan, N: Méxlco, B, 1676.
Sénchez Bravo, Diego, escrlbano, N: Sevllla, R: Veracruz, B, 1574.
Sénchez Bueno, Gabriel, N: Toledo, P, 1678.
Sénchez Morgado, Juan, escrlbano, Alguacll Mayor del papal sellado y media
anata, Alguacll y portera del Cablldo secular de Guatemala, N: Extremadu
ra, R: Guatemala, 8, 1646.
Sénchez Moya, Diego, N: Cédez, R; Flliplnas, B, sln conclulr, 1681.
Sénchez Pulldo, Lorenzo, N: Pénuco, H: arzoblspado de Méxlco, 0, 1594.
Sénchez de Saabedra, fray Miguel, de la orden de Santo Domingo, N: Canarlas,
y, sin concluir 1685.
Sénchez de Santa Maria, Francisco, sacerdote de la orden de San Agustin, N:
Guadalajara (N.E.), R: Flliplnas, Ç, 1613.
Sandoval, Antonio de, N: Cuenca, R; Guadalajara, B, 1576.
Sandoval, Luis de, afinador de oro, N: Sevilla, R : México, S, 1586.
Sandre, Pasqual, soldado, N: Londres, L, Rec. 1601.
Sancteella, Francisco de, mulato, arrlero, R: oblspado de Guadalajara, B,
1593.
Santiago, Francisco da, mulato, N: Portugal, R: Méxlco, P, 1613.
Santiago, Manuel de, mestizo, carretero, N: Méxlco, B, 1696.
Sanctlago, Slmén de, salltrero, N: Alemanla, R : Méxlco, L, Rel. 1601.
Serdalla, Joan de, tabernero, N: Asturias, R : Méxlco, B, 1575.
Sarmlento, Joan, allas fray Chrlstéval de la Cruz, N: Sevllla, R : Mlchoacén,
y, 1574.
Sarrla, Padre Agustin de, sacerdote de le Companla de Jesés, R: Méxlco, Ç,
1621.
Sealants, Martin de, labrador, N: Laredo, R: Méxlco, B, 1575.
Sebastlén, esclavo negro,
N; Llsboa,R: Méxlco, P,1596.
Sebastlén, esclavo negro, P, 1605.
Sebastlén Domingo, esclavo negro, N; Congo,B, 1648.
Sebastlén Fablén, esclavo mulato, B, 1696.
Segobla Compos, Isabel de, N: Seville, R; Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Serrano, Jullén, N: Granada, R: Méxlco, 0, 1656.
Serray, fray Angel, de la orden de San Francisco, R: Péscuaro, P, 1673.
Setenque, Antonio, N: Zamora, R: Méxlco, 0, 1655.
Slles, Guillermo de, pirata, N: Francia, L, 1574.
Sllva, Catalina de, allas Enriquez (hlja de Antonio Rodriguez Arias y Bien-
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ca Henrlquez, casada con Diego Tlnoco), N: Sevllla, R: Méxlco, J, Rel.
1649.
Sllva, Clara de (hermana de Blanca Henrlquez), N: Sevllla, R: Mexico, J,
Rel. est. 1649.
Silva, Diego, véase: Correa, Diego.
Sllva, Elena de, alias Lépez (hlja de Leonor Véez), N: Portugal, J, Rec.
1649.
Sllva,Gerénlma Esperanza de, N; Sevllla, R: Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Sllva, Gémez de, allas Fernéndez Correa, Qémez (casado con Elena de Sllva),
mercader, N: Extremadura, R: Méxlco, J, Rec. 1649.
Sllva, Gregcria de, N: Sevllla, R: Veracruz, S, 1593.
Silve, Isabel de, alias Correa (casada con Antonio Caravallo), N: Portugal,
R: México, J, Rec._ 1649.
Silva, Isabel, alias Espinosa (casada con Pedro de Espinosa), N: Sevllla,
R: Méxlco, J, Rel, est. 1649.
Sllva, Nuno de, marlnero, N: Portugal, L, 1582.
Sllva, NuRo de (hljo de Diego Juérez de Figueroa y Clara de Silva), N y R :
México, Ji Rec. 1647.
Slmancas, Diego de, mestizo, N y R : Cullacén, P, 1601.
Slmén de Jesés Maria, fray, sacerdote de la orden de Nuestra Senora de la
Merced, N: Sorla, R: Puebla, Ç, 1674.
Sobremonte, Rafael de (hljo de Tomés Trevlno de Sobremonte), N: Guadalajara,
R : Méxlco, J, Rec. 1648.
Solanllla, Joanes, véase: Amada, Joanes.
Soils, Lie. Manuel de, sacerdote, N: Alacalé de Henares, R : Méxlco, 0, 1602.
Soils y Rojas, Gerénlmo de, N: Sevllla, P, 1674.
Solérzano, Pedro de, V, sln conclulr, 1660.
Sossa, Cathallna de, mestlza, lavandera, N; Puebla, R: Méxlco, 5,1657.
Sosa, Oomlngo de, de la orden de San Francisco, N: Llsboa, J, Rec. 1626.
Sotelo, fray Alonso, allas Pablo Alonso Rodrigo, de la orden de San Francis
co, N: La Mancha, V, 1607.
Soto, Francisco de. Receptor de la Audlencla Real, N: Burgos, R : Méxlco, P ,
1577.
Soto Sandoval, Juan de, N: Manila, V, 1678.
Sotomayor, Francisco de, R: Yucatén, B, sln conclulr, 1662.
Sotomayor, fray Gavrlel de, sacerdote de la orden de San Francisco, R : Tam
pico, Ç, 1590.
Suéres, Sebastlén, platero de oro, N: Gallcla, H: Méxlco, P, 1657.
Suster, Adrlén, N: Amberes, R: Méxlco, P, 1602.

Tapla, Andrés de, platero, N: Toledo, R: Méxlco, P, 1574.
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Tapia, Catalina de, R: Pueble, P, 1576.
Tavares, Manuel, N: Portugal, R: México, J, Rec. 1601.
Tavares, Rodrigo, mercader, N: Portugal, J, 1601.
Tejoso, véase: Texoso.
Tajoso, Beatriz, N: Lima, R: Veracruz, J, Rel.est. 1649.
Tenorlo, Andrés, N: Cédlz, R: Toluca, P, 1611.
Tenorlo, Gregorio, N; Génova, R: Tlaxcala, P, 1586.
Tercero, Joan, tratante, N: Cérdova,' R; Guadalajara, P, 1591.
Theresa de Jesés, o Romero, (hermana de Nlcolasa de Santo Oomlngo), N: Cho
lula, R: arzoblspado de Méxlco, A, 1659.
Texoso, véase: Tejoso.
Texoso, Clara (hlja de Pedro Gémez y Violante Rodriguez, casada con Ouerte
Rodriguez), N: Lima, R: Veracruz, J, Rec. 1646.
Texoso, Franclsca (hermana de Clara Texoso), panadera, N: Sevllla, R: Vera
cruz, J, Rec, 1646.
Texoso, Isabel (hermana da Franclsca y Clara Texoso), panadera, N; Sevllla,
Ri Veracruz, J, Rec. 1646.
Texoso, Violante, (hlja llegltlme de Rafael Gémez Texoso), costurera, N: Li
ma, R: Veracruz, J, Rec. 1646.
Thames, Juan, marlnero y artlllero, N: Alemanla, L, Rec. 1601 y 0, 1603.
Tlnoco, Antonio (hljo de Olego Tlnoco y Catalina Sllva) , N y R : Méxlco, J,
Rel. est. 1649.
Tlnoco, Olego (casado con Catalina Sllva), mercader, N; Sevllla, R : Méxlco,
J, Rel. est. 1649.
Tlnoco, Isabel (hlja de Diego Tlnoco y Catalina de Sllva, casada con Manuel
de Acoata), N: Zacatecas, R: México, J, Rec. 1649.
Tlnoco, Juana (hlja de Diego Tlnoco y Catalina de Sllva, casada con Slmén
Juérez de Esblnosa), N y R : Méxlco, J, Rec. 1646.
Tlnoco, Miguel, (hljo de Olego Tlnoco y Catalina de Sllva), aprendlz de pla
tero, N y R : México, J, Rec. 1646.
Tlnoco, Br. Pedro (hljo de Diego Tlnoco y Catalina de Silva), N y R: Méxl
co, J, Rec. 1649.
Tirado de Vlllavicenclo, Sr. Francisco, sacerdote, confesor y predlcador,
N: Méxlco, Ç, 1635.
Tobar, Gonzalo da, frails expulso de la orden de San Agustin, N: Puebla, V,
1605.
Thomasa Gerénlma, mestlza, N: oblspado de Puebla, B, 1696.
Toreo, Joan Baptists, marlnero, N: Mallorca, P, 1587.
Torlblo Lucas, India, zapatero, N y R : Méxlco, 0, 1594.
Torquemada, fray Lorenzo de, N: Méxlco, 0, 1646.
Torre, Francisco de la, N: Zamora, R: Méxlco, 0, 1635.
Torre, Joseph de la, véase: Vaez, Joseph.
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Torres, Diego de, sastre, N: México, S, 1611.
Torres, Domingo de, cuchlllero, N: Gulpûzcoa, H: Méxlco, P, 1574.
Torres, Duarte de, mercachlfle, N; Portugal, G; Méxlco, J, Rec. 1647.
Torres, Francisco de, véase: Acosta, Manuel de.
Torres, Gerénlmo de, véase: Orozco, fray Francisco.
Torres Cabeza de Moro, Olonyalo, clrujano, N: Sevllla, R; San Luis PotosI,
P, 1610.
Torres Morales, Cap. Juan de, Admlnlstrador del Hospital Real, N: Sevllla,
R: Flliplnas, B, 1676.
Torres Trento, Joseph de, soldado, N; México, R: Acapulco, P, 1674.
Tortosa y Vallabreda, Cap. Pedro, véase: Castro, Antonio de.
Trabetero, Martin, Baptiste, N; Seville, R: Méxlco, P, 1591.
Trejo, Pedro de, N: Extremadura, R: Méxlco, P, 1574.
Trevlno de Sobremonte, Thomés(casado con Marfa Gémez), mercader,.N: Medina
de Rio Seco, R: Méxlco, J, Rec. 1625, Rel. 1649.
Trlstén, Ana, allas Henrlquez (hermana de Isabel Trlstén), N: Sevllla, R : Mé
xlco, J, Rel. est. 1649.
Trlstén, Isabel, N: Sevllla, R: Méxlco, J, Rel. 1649.

Ulester, Andrés de, allas Saldivar, platero, N: Zacatecas, R: minas de Sombrerete, P, 1696.
Ulloe y Perelra, don Juan Antonio, N: Toro, R: Méxlco, B, sln conclulr 1683.
Unquera, Gonzalo dai N: Castilla, P, 1605.
Urla Vlzcalno, Asenslo de, N: Durango, R : Méxlco, B, 1576.
Urlarte, Bernardo de, labrador y arrlero, N: Vlzcaya, V, absuelto, 1696.
Urqulza, Domingo, escrlbano, N: Vlzcaya, R: Querétaro, 0, 1632.
Urtado, véase: Hurtado.
Urtado de Ibarguen y Lagarche, Terreros, Sargento Mayor, N: Vlzcaya, R: Mé
xlco, 0, 1697.

Vaca,Domingo, esclavo negro, R: Méxlco, P, 1610.
Vaez, Ana (casada con Jorge Alvarez), N: Sevllla, R: Méxlco, J, 1596.
Vaez, Francisco, N: Portugal, P, 1605.
Vaez, Gonzalo, mercader, N: Madrid, R : Guadalajara, J, absuelto 1628 y Rel.
1649.
Vaez, Joseph, allas de la Torre, mercachlfle, N: Portugal, R: Guadalajara,
J , Rec. 1635.
Vaez, Leonor [casada con Agustin de Rojas), N: Portugal, R : Méxlco, J, Rec.
1649.
Véez, Samuel, véase: Flores, Gonzalo.
Vâez de Acevedo, Sebastlén, J, Rel. est. 1649.
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Véez Portugués, Francisco, N; Portugal, R : minas de Pachuca, J, Rel. est.
1596.
Véez Portugués, Jorge, tratante N: Portugal, R: Puebla, J, Rec. 1596.
Véez. Sevllla, Gaspar (hljo da Slmén Véez Sevllla y Juana Henrlquez), N y R :
México, J, Rec. 1646.
Véez Sevllla, Leonor (hlja de Slmén Véez Sevllla y Juana Henrlquez), N y R :
Méxlco, J, Rel. est. 1649.
Véez Sevllla, Slmén [casado con Juana Henrlquez], mercader, N: Portugal,
R; Méxlco, J, Rec. 1649.
Véez Tlrado, Antonio, allas el Cap. Casteloblanco (hermano de Slmén Véez Se
vllla), N: Portugal, R: México, J, Rec. 1625, Rel. 1649.
Valderrama, Joan do, N: Guatemala, R: Méxlco, P, 1574.
Valencia, Chrlstéval de, sacerdote, N: Yucatén, Ç, 1512.
Valenzuela, Pedro de, sombrerero, N: Jérez de la Frontera, B, 1607.
Valle, Baltasar del, véase: Dlaz, Baltasar.
Valle, Diego del, sastre, N: Flandes, L, Rec. 1601.
Valle, Marcqs del, véase: Lépez, Slmén.
Vallejo, véase: Ballejo.
Vallejo, Antonio, alias fray Antonio de Santa Maria, N: Sevllla, R: Manila,
y, 1646.

Vallejo, Pedro de, N: Burgos, y, 1596.
Vaquero, Luis Martin, N: Castilla, P, 1605.
Vargas, Gerénlmo de, N: Extremadura, R: Leén (Nicaragua), B, 1583.
Vargas, Joan de, N: minas de Guanajuato, 0, 1594.
Vargas Machuca, don Rodrigo, allas Fernéndez de Velasco y Angulo, Diego,
mercader, N: Cédlz, R: Puebla, B, 1696.
Vézquez, Ana Maria, negra, N: EspaRa, R: Veracruz, 0, 1656.
Vézquez, Hernén, soldado, N: Navarra, R: Méxlco, B,1574.
Vézquez, Juan, allas Dominguez, mestizo, arrlero, N y R : Zacatecas, B, 1615.
Vézquez de Puga Baamonde, Psdro, N: Gallcla, R; Méxlco, P, 1596.
Vega, Ana, allas Anlca la Bruja, mulata, curandera, N y R : Puebla, S,1648.
Vega, Catalina de, N: Sevllla, R: Méxlco, B, 1574.
Vega, Francisco de la, véase; Gallardo, Francisco.
Vega, Pedro de la, véase: Carretero, Pedro.
Velasco Zénlga, Juan de, N: Zacatecas, P, 1602.
Velézquez de Tejada, Diego, mulato esclavo, guardamlno, N: Guadalajara, R :
minas de Sombrerete, P, 1688.
Vello, Antoni#, N: Portugal, R : Veracruz. S, 1628.
Ventura, véase: Bentura.
Vers, Isabel, mestlza, B, 1576.
Vers, Juan de la, N: Extremadura, R : Méxlco, P , 1603.
Vergara, Joan de, allas Ortlz de Useda, N: México, R : Nueva Vlzcaya, V, 1628.
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Vermédez, véase: Bermüdez.
Vermédez, Catalina, N: Sevllla, R; Veracruz, S, 1596.
Vlana, Balthasar de, N: Cédlz, H: Méxlco, 0, 1596.
Vlcente, Francisco, véase: Cabello, Francisco.
Victoria, esclava negra, N: Méxlco, P, 1601.
Vidaurre, Cathallna de, mulata, N: Nueva Gallcla, 0, 1653.
Vie, fray Cornello de, sacerdote de la orden de San Agustin, N: Holanda,
R: arzoblspado de Méxlco, Ç, 1585.
Vllches, fray Antonio, véase: Agullar, fray Antonio.
Vlllafranca, Gaspar, ector, N: Valencia, P, 1596.
Villagrén. Maria de, mestlza, N y R : Méxlco, B, 1587.
Villalobos, Inès de, mulata, N: Méxlco, R; Veracruz, S, 1596.
Vlllalba, fray Francisco de, sacerdote de la orden de San Francisco, N: Eclja, R: Mlchoacén, G, 1582.
Villanueva, fray José de, sacerdote de la orden de San Francisco, R: Pue
bla, Ç, 1690.
Villanueba Guzmén, Fernando, sacerdote, N: Puebla, R: Collma, C, 1608.
Vlllavicenclo Salazar, Martin de, N: Puebla, V, 1648.
Villegas, Agustin de, sacerdote expulso de la orden de San Agustin, N; Mé
xlco, R: Flliplnas, Ç, 1613.
Vlllerias, fray Gaspar, sacerdote de la Compariia de Jesés, Ç, 1624.
Vlnstman, Geraldo, allas Geraldo de la Cruz, N: Hamburgo, L, Rec. 1606.
Vlsches, Juan Bautista, sacerdote de la CompaBia de Jesés, N: Roterdam, R :
Méxlco, Ç, 1669.
Vltorla Medinllla, Chrlstéval de, sastre, N y R : Méxlco, 0, 1656.
VIvero, Juan de, N: Ayamonte, B, sln conclulr, 1685.

Xlménez, fray Fablén, sacerdote de la Orden. de San Francisco, N: Ubeda, Ç,
1577.
Xlménez MunlBo, Diego, N: Toledo, R : Puebla, 0, 1603.
Xuérsz, véase: Juérez.
Xuérez, Gaspar (casado con Rafaela Enriquez), mercader, N; Portugal, R: Mé
xlco, J, Rec. 1649.
Xuérez, Joan, véase; Joan Guillermo.
Xuérez, Manuel (casado con Ana Fernéndez), N: Portugal, R: Veracruz, J, Rel.
est. 1635.
Xuérez, Maria, N y R : Méxlco, B, 1574.
Xuérez, Melchor, N: Badajoz, B, sln conclulr 1663.
Xuérez, Pedro, allas herrarte, Juan Antonio, mulato, mercachlfle, N; Méxlco,
R; Veracruz, B, 1696.
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Yénez, Francisco, mestizo, labrador, N y R : Tlaxcala, 0, 1583.
Yelbes, Francisco, véase: Dlaz de Montoya, Francisco.
Yrarrazéval, Miguel de, allas Yturrlza, N: Gulpézcoa, R: Puebla, B, 1635.

Zambrano, Alvaro, N: Extremadura, R: Puebla, V, 1602.
Zapatero, Juan Baptists, N: Sevllla, R: Puebla, 0, 1601.
Zérate, Francisco de, sacerdote, N: Granada, R: Oaxaca, Ç, 1590.
Zérate, Marfa de (casada con Francisco Botello], N: Néxlco, H: Tacubaya, J,
1659.
Zarazua, Fray Juan de, allas fray Joseph de Mendlgutla, de la orden de San
Francisco, N: San Luis Potosf, R: Zacatecas, V, 1696.
Zavala, Jacinto, Pedro, Lorenzo o Esteban, mulato, N: Oaxaca, R: Veracruz^
3, 1676.
Zayas, Ana de, N y R: Pueble, A, 1698.
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La documentaclén usada partenace en su totalldad al Archive
Histérico Nacional de Madrid, Seccldn de Inquisicién por lo que se
omlte Indicarlo an céda cita. Adetnés de los llbros y legajos correspondientes al Tribunal de Méxlco para los siglos XVI y XVII, se han
consultado algunos del Archlvo de la Supreme en los que se ha enContrado Informacién importante.

Se ha usado documentacién de los siguientes llbros y legajos.

Llbros

Legajos :

98

99

304

352

353

354

355

1047

1048

1049

1050

1051

1062

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063
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1065

1066
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1071

1266
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1725

1726
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1728

1729

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

4801

4802

4803

4804

4805

4806

4807

4808

4809

4810

4811

4812

4813

4814

4815

4979

4994

. 5109

5113

5123

5048

Por abarcar la documentacién aspectos muy dlferentes entre si,
se ha conslderado convenienta al elaborar este Indice, dlvidirlo en te
rnes générales que corresponden a los caoftulos de la tesis. A algunos
aspectos como las Visitas o los Slenes Confiscados se les ha dedicado
un apartado por haberse encontrado abundante documentacién al respecto.
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F U N D A C I O N

DEL

T R I B U N A L

1570, B junlo, carta al C. del Cablldo de Gran Canaria agradeciendo el
nombramiento del Lie. Juan de Cervantes como Inquisidor de México,
libro 1047, f. 29-30.
1570, agosto y setiembre, Reales Cédulas
dadas al tiempo de lacreacién .
del T., a las autoridades reales y religiosas para que dsn aooyo y
ayuden a los inquisidores en el cumplimiento de su labor, Cédulas
sobre oficiales del T., sobre bienes conflscados, posibles compe
tencies y permise de paso de esclaves, libro 352, f. 35-39.
1570, Nombramientos: del Dr. Moya de Contreras como Inquisidor, Pedro de
los Bios como Notarié del Secrete, Lie. Cervantes como Inquisidor,
Lie. Bonilla como Fiscal y asignacién de salaries, libro 352,
f. 31-34.
1571, 1 setiembre, carta T/C avisando dela llegada a Méxlco y el recibimiento de que fueron objeto, libro 1047, f . 60.
1571, 31 octobre, carte T/C aprobando la
eleccién de las casasque se han
senalado a la Inquisiclén, libro 1047, f. 66.
1572, 11 agosto, carte C/T con instrucciones que debian seguirse en el T.
y sus derechos y obligaciones, libro 352, f. 55-58.
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J U H I S D I C C I O N ,
NES

DEL

DES

R E A L E S

P R I V I L E G I O S

T R I B U N A L
Y

CON

LAS

Y

B E L A C I O

A U T O R I D A -

RE L I G I O S A S

1570, carta al C. del Dr. Moya de Contreras pldiendo sean cuatro los esclavos que pueda pasar libres da almojarifazgo, libro 1047, f. 43.
1571, 31 octobre, carta T/C sobre la primera visita al virrey y la mala
acogida dada por este, libro 1047, f, 64-66.
1752, 8 maya, carta T/C sobre la licencia que debe otorgar el T. a qulenes quieran abandonar el virreinato, libro 1047, f. 96—97.
1572, 8 mayo, carta T/C pidiendo licencia para que los sirvientes de los
oficiales del Santo Oficio puedan llevar armas, libro 1047, f .77.
1574, 1 setiembre, carta T/C sobre competencies sobre una herida recibida
por un negro del Inquisidor y la oeticidn de un proceso a un escrl
bano de los alcaldes del crimen, libre 1047, f . 317.
1575, 17 mayo. Real Cédulas sobre que los oficiales de Inquisiclén que sean
prsbendados ouedan cumplir con sus obligaciones sln perder sus dere
chos en sus prebendas, libro 1047, f. 438.
1575, 16 junio. Carte C/T recomendéndoles tuvieran en todo buenas relaclones con el Arzobispo y le consultaran en cosas graves y de importancia, libro 352, f . 67.
1577, carta T/C sobre inasistencia del Arzobispo al Auto de Fe de ese ano
pues pretends ocupar un sltio més destacado, libro 1047, f. 492.
1585, pleito de competencia: informe sobre excesos de la Jurisdlccién ordlnarla, legajo 1734, exp. 1.
1587, competencies: cartas sobre el procéder del virrey, legajo 1734, exo.
2.
1587, bompetencia con la Audiencia de México en la causa de Juan de Villerfa, familiar, legajo 1734, exp. 3.
1595, 31 marzo, carta T/C sobre problèmes con el Virrey y Audiencia oor su
aaistencia a la Misa y fiestas del convento de Santo Domingo contiguo
al T., libro 1049, f. 4.
1595, 29 noviembre, carta T/C sobre el castigo de unos Indlos que entraron
a robar en las casas del T., libro 1049, f. 55.
1595, competencia con la Audiencia de Guadalajara en la causa del Cap.
Francisco de Urdinola, legajo 1734, exo. S.
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1599, competencia con la Audiencia en la causa de Olego de Carmona, le
gajo 1735, exp. 5.
1599, competencia con la jurisdlccién civilen las causas de Gregorio Ro
mano y Diego de Carmona, legajo 1734, exp. 6.
1600, Carta C/T confirméndoles que cuando fuera el Arzobispo a las consul
tas, debla tener el major lugar al Inquisidor més antiguo, libro 352
f. 266.
1600, causa criminal contra Gregorio Romano, legajo 1729, exp. 10, f. 140276.
1600, competenciaa: papales relativos a Raphael Gutiérrez en que résulta
culpado Gregorio Romano, legajo 1734, exp. 8.
1601, 17 octobre, carta T/C, sobre carta escrita al T. por el yerno del vi
rrey sobre una Real Cédula en que se quitaban privilégias al T. que
ténia el mayordomo del obispo de Tlaxcala, libro 1049, f . 432.
1601, 15 diciembre, carta T/C sobre carta enviada por el Coraisario de Ve
racruz dando cuenta da los memoriales distribuidos par el obispo de
Tlaxcala de la Real Cédula quitando privilégies a la Inquisiclén,
libro 1049, f. 434-436.
1601, memorial sobre la Real Cédula quitando privilégiés al Santo Oficio,
libro 1069, f. 10-11.
1602, 28 marzo, carta C/T sobre la falsedad de la Real Cédula contra el T.
libre 352, f. 276.
1602, 30 noviembre, carta T/C sobre problème de competencia con el Dean de
la Catedral de México quien excomulgé al T., libro 1049, f. 567.
1602, competencia sobre las palabras que tuvieran el Dean de la Catedral
de México y el Dr. Ribera consultor del T., legajo 1734, exp. 18.
1602, compstencias con las justicias reales, legajo 1734, exp. 19.
1603, 20 marzo, carta C/T se procéda con poco rigor contra los culpebles
de la. publicacién de la falsa Cédula Real, libro 352, f. 284.
1603, carta T/C de problemss con autoridades civiles y religiosas por el
poco respeto que le tienen al T., libro 1050, f. 35.
1603, informacién de la sucedido con el virrey y arzobispo, por haber quitado a este el T. dosel, silla y sitial, legajo 1734, exo. 7.
1603, competencia con el secretarlo del Arzobispo por haber dicho que los
Inquisidores eran unos sacristanes y otras palabras, legajo 1734,
exp. 9.
1603, informacién sobre la faIda que en casa del arzobispo se quité al
Inquisidor Peralta, legajo 1734, exp. 10.
1603, informacién contra el camarero del Arzobisoo oor haber dicho pala
bras desacatadas contra los inquisidores, legajo 1734, exo. 11.
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1603, informaciones sobre competencias por problèmes con el T. de Luis
Guerrero y Gabriel de Vera, legajo 1734, exp. 12 y 13.
1603, informacién sobre haber quitado dosel, silla y sitial al arzobispo
el T. cuando iba a leer el Edlcto general de Fe, legajo 1734, exo.14.
1603, informacién adicional sobre lo anterior y la calda de una figura de
San Pedro, legajo 1734, exp. 15.
1603, informaciones por la falda que le fue quitada al Inquisidor Peralta,
legajo 1734, exp. 16.
1603, informacién sobre el procéder del obispo de Tlaxcala, legajo 1734,
exp. 17.
1604, 5 marzo, carta T/C que el obispo busca crear una junta para resolver
los problèmes que tiene con el T., este lo acusa de no tener probada
limpiezB de sangre, libro 1050, f. 38.
1604, 29 mayo, carta C/T que mantengan como hesta ahota buenas relaciones
con el virrey marqués de Montesclaros, libro 352, f. 297.
1604, 15 diclombre, carta C/T sobre quedar enterados de que la Audiencia
hace instancia ante el Rey de que el virrey tenga el mejor lugar an
los Autos do Fe, libro 352, f. 303.
1604, carta T/C sobre queel virroy les ha pedido informacién del orden que
se ha seguido en el orden de los Autos de Fe, libro 1050, f. 79.
1604, demanda de Alonso Fernéndez, comisario de Inquisiclén contra el Cabil
do de Tlaxcala donde es canénigo, legajo 1741, exo. 17.
1605, 19 febrero, carta T/C que oensando celebrar Auto de Fe se les présen
ta el problème que virrey y audiencia no quieren respeter el orden
que antiguamente se ténia, libro 1050, f . 253-255,
1605, 10 maizo, carta T/C sobre que el virrey les manifesté debian sus pender la calebracién del Auto de Fe por no ester claro los puestos
que debian ocupar las autoridades, libro 1064, f, 162-163.
1606, 15 marzo, carta G/T den toda class de ayuda y facilidad al Visitador
de la Audiencia Lie. Diego de Landeras, libro 352, f. 308-309.
1606, 6 abril. Auto sobre el envio de 12 peones y 4 oficiales Indios por
dos mesas para ayudar en el reparo de las casas del T., libre 1050,
f. 168.
1606, carta T/C sobre problèmes con el arzobispo que por ir contra el T .
tiene amistad con procesadoa por este, legajo 2270.
1608, informacién sobre las ofen'sas hachas al Santo Oficio por el obispo
de Guatemala, legajo 1735, exp. 7.
1610, 28 febrero, carta T/C competencia sobre el mandamiento de orisién
dado contra el Alcayde de la cércel sécréta del T., legajo 2270.
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1610, 9 diciembre, carta T/C problème de que lae dlgnidades de la Catedral
aslstieran a la determinacién de laa causas de competencia de jurlsdicclén pues no tienen probada limpieza de sangre, libro 353, f.321.
1613, 21 mayo, carta T/C sobre buenas relaciones con al virrey marqués
de Guadalete y peticién de que se ordene a los virreyes su aslstencia a la lectura del Edicto de Fe, libro 1051, f. 07.
1616, 20 mayo, carta T/C sobre los problèmes que tienenplanteados con el
arzobispo don Juan Pérez de la Serna, libro 1051, f . 130-131.
1616, 27 octobre, carta T/C sobre buenas relaciones con virrey, audiencia
y demés tribuneles sln que el T. por ello pierda autoridad, libro
1051, f. 129.
1616, 20 mayo, carta T/C con dlferentes acusaciones contra el arzobispo
Pérez de la Serna, libro 1051, f. 130-131.
1617, carta T/C por problèmes del tipo de silias que debfa user el Fiscal
del T. y los oidores y demés personal de la Audiencia, legajo 2270.
1618, 23 mayo, carta T/C denuncia de la inasistencia del virrey a la lec
ture de los Edictos de Fe, libro 1052, f. 287-296.
1619, 24 mayo, carta T/C consultando como se debla procéder contra los indlgenas que provocaban a otras personas a corneter delitos contra la
fe y peticién de jurisdlccién sobre ellos, libro 1051, f. 223.
1619, 29 octobre, carta C/T sobre sus relaciones con las autoridades civi
les y religiosas, libro 353, f. 126.
1620, 26 mayo, carta C/T que para comisarios se nombre a sacerdotes seculares, ya que los regulares con excusa del Santo Oficio no obedecen a
sus superiores, libro 353, f. 135.
1620, 16 junio, carta C/T que no protejan a los clérlgos dlscolos por el
hecho de ser comisarios de Inquisiclén, libro 353, f. 136.
1620, competencias; acuerdo con la Real Audiencia, legajo 1734, exo. 21.
1621, 8 marzo, carta C/T sobre consulta hecha par el T. de que algunas
Ordenes expulsan a sus miembros cuando van a ser procesados por el
T., libro 353, f. 143.
1621, 7 junio, carta T/C que han solicltado se les paguen a los comisarios
sus prebendas aunque no asistan al coro par estar ocupados en cosas
del Santo Oficio, libro 1056, f. 429.
1622, 6 noviembre, carta T/C sobre problemss da pérdidaa de correspondencta desde la llegada del virrey conde de Priego, libro 1052, f. 58.
1622, autos sobre la competencia que se présenta en la causa criminel de
Pedro Lépez, familier de Inquisicién, legajo 1734, exo. 22.
1623, 15 febrero, carta T/C sobre el uso del titulo de Inquisidor ordinario que hacen algunos obispos del distrito, libro 1052, f. 166.
1623, junio, carta C/T que el virrey no abra las cartas del T., libro 353,
f. 165.
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1623, competencia: informes sobre procéder del virrey, legajo 1734, exp.20.
1623, competencia con el gobernador de Pilipinas, legajo 1734, exo. 26.
1624, 12 junio, carta C/T dando oermiso de poner en cérceles sécrétas oor
msterias muy graves aunque no sean da fe, libro 353, f. 174.
1624, causa criminal contra fray Alonso Pérez oor poner de testigo al Inq.
Gutiérrez Flores en causa falsa, legajo 1728, exp, 12.
1624, informaciones sobre la junta hecha por el virrey marqués de Gelves
sobre ai el arzobispo puede excomulgar a un virrey, legajo 1734,
exp. 23.
1624, 1623 - 1624, diverses cartas al C. sobre problèmes con el virrey
marqués de Gelves y sobre el Isvantamiento ocurrido en la ciuded de
México el 15 de enero de 1624, libro 1052, f . 127 a 155 y 331-332
1628, competencias: autos contra los oficiales reales de Veracruz que embargaron al visitador Carrillo, legajo 1734, exp. 24.
1629, peticiénpresentada a los Inquisidores por el Fiscal GonzélezSoltero para seguir proceso contra los frailes dominicos de Cuyuacén que
interrumpieron una misa autorizada por el arzobispo y calificacién
del hecho en Madrid determinando que no toca a la jurisdlccién del
T., libro 1053, f. 13 y 28-30.
1630, 6 junio, carta C/T que no intervengan en las eleccionss de las Or
denes religiosas, libro 353, f. 281.
1630, 23 agosto, carta T/C que esté en cércel de familières Pedro Serrano
por haber ordenado dar muerte a un esclavo, piden induite por el nacimiento del principe, libro 1053, f. 16.
1630, 6 noviembre, carta T/C sobre las inundaciones que padeclé la cludad
y el buen procéder del virrey marqués de Cerralvo ylos problèmes que
a este le esté prasentando el arzobispo Pérez de la Serna, libro 1053
f. 45-46.
1630, cartas e informes sobre la misa que interrumpieron en Cuyuacén los
dominicos, libro 1053, f. 1-13 y 28-29.
1630, notas sobre la jurisdlccién del T., legajo 1734, exp. 27.
1630, competencia con el virrey on la causa del familiar Vega y vique acusado de publicar una sétira contra el virrey y los oidores de la
Real Audiencia, legajo 1734, exp. 25.
1631, 28 marzo, carta C/T que la herejla no esté incluida en el Jubileo
que goza el reino con motivo del ano santo, libro 354, f. 11.
1631, 28 marzo, carta T/C se ha solicitado al Cablldo de Pueble tenga por
presents al Comisario de Inquisicién cuarxjo esté ocupado en su ofi
cio, libro 1053, f. 60.
1631, 28 marzo, carte C/T otorgando el indulto a PedroSerrano y que de
algo para el fisco del T., libro 354, f. 10.
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1633, 19 agosto, carta C/T se le retire el titulo de familier a Pedro
Serrano y sa anote en los registros del T., libro 354.
1634, 13 febrero, carta T/C se ha comunicado al cabildo y ayuntamiento
que Pedro Serrano ya no goza del fuero del Santo Oficio, libro
1053, f. 180.
1634, 17 noviembre, carta T/C se comunicd a Pedro Serrano se le habia concedido el indulto y solo ofrecié 100 pesos para les necesidades del
T., libro 1053, f. 181.
1638, 23 febrero, carta C/T dando instrucciones de como debian remitirse
las cartes a la Supreme para mayor rapidez y saguridad en su envio,
libro 354, f. 109.
1640, 30 setiembre, carta T/C acusando reclbo de Real Cédula que determinaba que las juntas para solucionar competencias de Jurisdlccién con
la Audiencia se celebren en al T. y tenga preeminencia el Inquisidor
en asiento y voto, libro 1054, f. 13.
1644, a agosto,carta C/T sobre une consulta hecha por el Consejo de Indies
a su Mgd. referente a la gran cantidad de personal que ténia la In
quisiclén de México en su distrito, libro 354, f. 228.
1646, causa criminal contra el Provisor de la Catedral de Puebla por impe
dimenta a érdenes dadas por el T., legajo 1728, exp. 1.
1649, competencia sobre el despojo de la banca que los ministros del Santo
Oficio tienen en la Catedral de Puebla, legajo 1734, exp. 29.
1651, 1 agosto, carta T/C se vuelve a Insistir sobre que los comisarios gocan de sus prebendas cuando estén ocupados en materlas del Santo Ofi
cio, libro 1056, f. 425.
1651, causa criminal de don Joan de le Cémara canénigo de la Catedralde
México con al Fiscal,
legajo 1728, exp. 6.
1651, competencias: desacato cometido contra los inquisidores por fray Fco.
Munoz, legajo 1734, exp. 31.
1652, 3 setiembre, carta C/T pidiendo informacién como se ejecutan las
sentencias por deuda civil de los oficiales tltulados del T ., libro
355, f. 17.
1652, 1626 - 1652, cartes informes y consultas sobre la determinacién de
competencias entre la Inquisiclén y la Audiencia de México, libro
304, f. 5-10, 15-16, 31-33, 39-61 y 81-88.
1654, 23 junio. Real Cédula
sobre los lugares que
deben ocupar las autori
dades civiles en los actos péblicos del T., libro 1058, f. 123.
1656, 16 julio, carte T/C pidiendo jurisdlccién sobre los indigenes en de
litos contra le fe, libro 1056, f . 307-308.

—
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1656, 14 noviembre, carta C/T se de cuenta de manera individual de indi
genes implicados en delitos contra la fe, libro 355, f . 131.
1656, pleito civil: demanda contra el Alguacll Soasnébar por impago de
una Capellania de la que es admlnlstrador, legajo 1725, exp. 1.
1657, causa criminal contra culpables an suplantacién de comisiones del
T. en la provincia de Gimdalajara, legajo 1728, exp. 2.
1657, autos relatives a la excomunldn hecha al Alguacll del T. Joan de
Soazndbar, legajo 1725, exp. 1.
1658, 11 mayo, carta C/T que Informen los problemas que se han presentado
por correspondencia que ee les ha perdldo, libro 355, f. 144.
1650, 13 mayo, carta C/T que la Suprema présentait ante el Consejo de In
dies las Cédulas existantes en le determinacién de competencias en
tre el T, y la Audiencia, libro 355, f. 151.
1658, 16 agosto, carta T/C sobre los problemas del correo y los atrasos y
pérdidas de las cartas, libro 1056, f. 413-414.
1658, diligencias hechas por el T. con el arzobispo sobre la lectura de los
edictos de fe, legajo 1725, exp. 1.
‘
16SP, carta C/t ordenéndoles recojan y prohiban los papeles que hébian publicado defendiendo su jurisdiccién, libro 355, f. 160.
1659, competencias: informacién sobre que en la Catedral no se dio la paz
a los inquisidores, legajo 1734, exp. 4.
1659, competencia sobre lugar a ocupar en el Auto de Fe celebrado ese ano,
legajo 1734, exp. 30.
1660, 10 abril, carta C/T que reclbieron carta explicando los incidentes
sucedidos en Puebla cuando fue el Visitador Medina Rico a la lectu
re del Edlcto de Fe, libro 355, f. 223-224.
1660, 10 mayo, memorial de la Suprema al Rey sobre consulta hecha relativa
a la lectura del Edicto de Fe en Puebla, lugar a ocupar en el mismo
el regidor y corregidores de la ciuded y estado de la Visita de Me
dina Rico al T., libro 1266, f . 261-263.
1660, 23 setiembre, carta T/C envlando los autos hechos en Puebla cuando
Medina Rico fue a leer el Edicto 1655 y autos dados'por su Mgd. en
1657 sobre acompaBamiento del Tribunal en la lectura de los edictos,
libro 1058, f. 122-123.
1660, publicacién del Edicto de Fe por Medina Rico en Puebla, libro 1266,
f. 261-263.
1660, 25 setiembre, carta T/C quedan advertidos que si surgen competencias
no deben publicar alegaciones defendiendo su jurisdiccién, libro
1058, f. 5 y 34.
1660, relacién impress del gobierno del virrey conde de Banos, legajo 2274.
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1660, 1659 - 1660, cartas sobre el cobro de medio real por cade confesidn
en algunas partes del vlrrelnato y contestacldn del C. que no es
materia qua toque al Santo Oficio, libro 355, f. 171 y libro 1058,
f. 338,
1661, 25 marzo, carta T/C que algunas comisarios estdn descuidando sue
labores de InquisicicSn, puee si no asisten al coro no se les pagan
eus prebendae.
1661, causa criminal contra el Correo mayor y un candnigo de la Catedràl
de México que abrieron un cajén enviado por al Comisario de Pilipi
nas para al T., legajo 1728, exp. 9.
1662, 12 setiembre, carta T/C sobre problèmes de correo y pérdida de cai—
tas, libro 1059, f. 114.
1662, autos sobre el intento del virrey conde de Banos de quiter las celoclas donde el T. miraba los toros en las fisstas por el nacimiento
del principe, legajo 1734, exp. 32.
1662, 1657 - 1662, cartas, autos e informes, problèmes entre el T. y el
arzobiepo Saga de Bugueiro por el cobro de una capellanla de la que
era administrador el Alguacil Soasnébar, libro 355, f. 182-185,
201-202 y 259 y libro 1058, f. 23-33, 160-162, 324 y 353-361.
1663, 27 abril, carta C/T informen sobre la situacién de los comisarios
que son prebendados, libro 355, f. 288.
1663, 10 Julio, carta C/T les han llegado quejas por problems habido entre
el T. y la orden de los carmélites descalzos, libro 355, f. 290-291.
1663, 29 octobre, carta T/C sobre los problèmes econémicos y de gobierno
que hay en México, libro 1059, f. 232.
1664, 31 enero, carte C/T sobre los problèmes que se han presentado entre
el virrey conde de Banos y el inquisidor Ortega, legajo 2270.
1664, 4 Julio, carta T/C sobre problemas que los oidores que son consultores del T. no asisten a la votacién de las causas, libro 352.
1664, 21 Julio, carta T/C sobre la buena relacién con el virrey en interin
y obispo de Puebla don Diego de Ossorio, libro 1059, f. 385.
1664, informacién sobre ocultacidn de pliegos del T., legajo 4804, exp.36.
1664, autos referentes a pérdidas de correo durante el gobierno del conde
de Banos, legajo 1739, exp. 6.
1664, causa criminal contre José Huarte par ocultacidn de pliegos, legajo
1728, exp. 7.
1664, defensas presentadas por José Huarte acusado por elT. de ocultacidn
de pliegos, legajo 1728, èxp. 5.
1664, informes sobre ocultacidn de pliegos, legajo 1734, exp. 33.
1664, acusaciones del virrey conde de Banos contra el inquisidor Ortega y
defensas de este, legajo 2270.
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1665, 10 febrero, carta T/C comunicendo llegada y buenas relacionescon
el virrey marqués de Mancera, libro 1060, f. 37.
1655, autos sobre el acompanamiento que
debe hacer
el Cabildosecular
Santo Oficio en la publlcacién de Edictos de Fe, legajo 504B.
1665, 1663-1665, varias cartas sobrelos problemas entre el T. y el vi
rrey conde de Banos, libro 355, f. 292-294 y 332 y libro 1060, .
f. 46-47, 48-53, 83, 305-306.
1666, 16 abril, cartas T/C y autos sobre detener la licencia de salids del
Jesuita Pedro Pelleprat, libro 1060, f . 215, 218-228.
1666, 6 diciembre, carta T/C sobre los graves problemas que tienen con el
virrey marqués de Mancera por doa cartas acordadas de tono muy fuerte qua envié al T., libro 1060, f. 354.
1666, 8 diciembre, carta del marqués de
Mancera al
InquisidorGeneral
los problemas entre el T. y la Audiencia da Guadalajara, legajo 2273.
1666, 8 diciembre, carta dal marqués de
Mancera al
InquisidorGeneral
sando de diverses faltas a los ministros del T., legajo 2273.
1666, 23 diciembre, carta C/T deJen salir al Padre Pelleprat y no se entrometan an materias pollticas, libro 355, f. 364.
1666, autos causados por el T, contra el familiar Joseph MuRoz por causa
criminal, legajo 1734, exp. 34.
1667, 19 abril, carta T/C quedaron edvertidos de no intervenir en causas po
Iftlcas como la del Padre Pelleprat, libro 1060, f. 319.
1667, 29 Junio, memorial del Consejo da Indies sobre oroblema del T. con
la Audiencia do Guadalajara, libro 304, f . 199-200»
1667, carta del virrey marques de Mancera al Inquisidor General contra el
inquisidor Ortega, legajo 2273.
1667, informes sobre Diego de Salcedo gobernador de Pilipinas, legajo 1729,
exp. 12.
1668, 14 Julio, carta T/C quedan informados que la herejla no esté incluida
en el Jubileo dado por el Papa Clemente IX, libro 1061, f . 1.
1668, 2 agosto, carta T/C problemas eon les autoridades reales, legajo 2273.
.1668, 14 agosto, carta T/C defensas que hace el inquisidor Ortega de las
acusaciones hechas por el virrey, legajo 2273.
1668, carta del virrey al Inquisidor General haciendo nuevas acusaciones
contra el inquisidor Ortega, legajo 2273.
1669, 3 anero, informe de la religién seréfica sobre la prisiém del gobernador de Filipinas, libro 304, f. 214-215.
1669, 17 enero, informe de los descalzos de San Agustin sobre la orisién
del gobernador de Filipinas, libro 304, f. 216-217.
1669, 18 enero, informe de los dominicos sobre la prisidn del gobernador
de Filipinas, libro 304, f. 218-219.
1669, 23 abril, carta T/C problemas inquisidor Ortega y virrey, legajo 2270.

al

sobre
acu-

- 417

1670, 7 Junto, carta C/T pldiendo informes sobre el problems habido entre
el T . y la Caja “^eal da Guadalajara por dinero del oficial de esa
caja Diego de Salazar, libro 304, f. 206.
1670, 26 Junio, carta T/C doclarando qua no han tenido parte en el arresto del gobernador de Filipinas, legajo 2274.
1670, 22 setiembre, informe hecho en Madrid con las cartas recibidas de
Manila sobre la prisidn del gobernador de las islas, libro 304,
f. 231-234.
1670, 14 octubre, informacién hecha en Madrid sobre la detencién del gober
nador de las islas Filipinas don Diego de Salcedo par el comisario
del Santo Oficio, libro 304, f. 209-212.
1670, 17 octubre, informe de la Supreme sobre la prisién del gobernador de
Filipinas: antes de hacer algo semajante debe consultarse al obispo
o al Vicario general, libro 304, f. 220-222.
1671, 30 mayo, informe hecho en Madrid sobre la orisién del gobernador de
Filipinas, libro 304, f. 223-229.
167l, 16 Junio, consulta hecha por el Consejo de Indias sobre la prisién
del gobernador de Filipinas, libro 304, f . 236-237.
1671, 7 octobre, orden de la Supreme para que sean desembargados los bienes
del gobernador de Filipinas, libro 304, f. 246.
1674, 10 febrero, carta T/C sobre que el comisario de Manila fray Joseph
Patermina murié durante la travesia a México, libro 304, f. 248.
1674, 21 Julio, carta C/T para que se advierta a los ministros de Filipi
nas tengan buenas relaciones con los ministres reales y no se excedan
en sus derechos con excusa de Santo Oficio, libro 304, f. 249-250.
1681, cartas a informaciones sobre los excesos que realizaba el comisario
de Leén, Nicaragua, especialmente con la Orden de la Merced de los
descalzos, libro 304, f . 261-271.
1690, informe de la Supreme sobre indigenes que continuan practicando sus
antiguos ritos, libro 304, f. 272-274.
1691, autos sobre la costumbre de que el Inquisidor més antiguo vote en la
provisién de cétedras de la Universidad de México, legajo 2285.
1692, 12 Julio, carta T/C que no han enviado informes sobre que muchas comunidades indigenes siguen practicando sus antiguas religiones pues
no es materia- de su Jurisdiccién, libro 1063, f. 557.
1692, Informe del T.: "Relacién breve y sumaria del trabajo que padecié
la ciudad de México el domingo 8 de Junio de este ano de 1692", le
gajo 2270.
1693, competencia por la entrada de soldados de palacio en la cércel per
pétua del T., legajo 1734, exp. 38.
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1693, SLitos sobre el voto del Inquisidor més antiguo para las cétedras
de la Real Universidad de la ciudad, legajo 1727, exp. 1C.
1693, informacién sobre el derecho del inquisidor a votar en la provisién
de cétedras, autos y Real Cédula, legajo 1734, exp. 35.
1694, autos hechos en razén del edicto que publicé el comisario de Cruzada prohibiando cuatro oraciones, legajo 1734, exp. 36.
1694, autos sobre competencias con los ministros de los juzgados eclesiésticos, legajo 1734, exp. 37.
1695, 2 marzo, informe de la Supreme sobre un problems provocado por el
Comisario de Inquisicién del pueblo de Tepeaca, libro 304, f. 290292.
1695, informes de la Suprema sobre que los inquisidores se excedieron en
su Jurisdiccién suspendiendo unos edictos dados por el comisario
subdelegado de Cruzada, libro 304, f. 293-350.
1695, cause criminal seguida por el Fiscal contra résidantes de Puebla
por haber querido matar a un presbltero de ese obispado, legajo
1734, exp « 39.
1695, autos sobre la prisién que el obispo de Puebla hizo en la persona
del Alguacil del T. en Tepeaca, legajo 1735, exp. 6.
1596, 19 marzo, carta T/C sobre que el antiguo inquisidor Ortega ahora
virrey interlno no les escribié comunicéndoles su nombramiento, li
bro 1063, f. 715-716.
1696* memorial del Consejo de Indias sobre unes acusaciones hechas por el
obispo de Puebla de excesos de Jurisdiccién por parte de los inquisi
dores, libro 304, f. 352-355 y 358-393.
1697, 9 agosto, carta T/C sobre el dosacato de unos soldados del Palacio
de entrar en casas del T., legajo 2274.
1697, 11 diciembre, carte de lo Suprema al virrey recomendéndole proteje y
ayude al T., legajo 2277.
1697, autos sobre haber apresado unoidor de la Audiencia de Filipinas
al alguacil del Santo Oficio, legajo 1735, exp. 1.
1698, autos sobre el derecho del T. de conocer de casos relatives a minis
tros de los Juzgados eclesiésticos, legajo 1720, exp. 3.
1699, causa del fiscal contra el provisor de Puebla por haber impedido
que las cofradlas asistiesen a la fiesta de San Pedro Mértir, lega
jo 1728, exp. 11.
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1642I Informes sobre las desavenlencias del obispo Palafox con los religiosos de la Compania de Jes&s, legajo 1734, exp. 28.
1643, 31 marzo, cartas y testificaciones en la causa que se inicié en el
T. contra Welchor Xuérez, secretario del obispo Palafox, libro 1054,
f. 162-163, 168-171, 173-174 y 215.
1643, 3 abril, carta T/C dando cuenta de los problemas que han tenido con
Palafox quien quiso interroger oresos del T., libro 1054, f. 140.
1643, 25 agosto, carta C/T aprobando la actuacién de loa Inquisidores con
respecte al obispo Palafox no de jando se viole el secreto ciel T .,
libro 354, f. 200.
1647, causas contra Sebastién de Pedraza y Gregorio de Ayllén relatives a
los problemas con el obispo Palafox, legajo 1741, exp. 12 y 13.
1647, confesiones de José Ayllén, legajo 1731, exp. 54.
1647, informaciones en loa problemas con los jesuitas, legajo 1728, exp.18.
1647, proceso y causa criminal contra el Dr. don Domingo de los Bios, canénigo y provisor de Puebla, legajo 1720, exp. 1.
1647, informaciones sobre personas relacionadas con los problemas que se
presentaron en Puebla con el obispo Palafox, legajo 4804, exp. del
14 al 33 y el 37.
1648, Oiligencias hechas por el obispo de Oaxaca, Comisario apostélico
subdelegado del Inquisidor General en la querella entre D. Joan de
Palafox y Mendoza, obispo de Puebla y el Inquisidor 0. Juan Séenz
de Manozca. Cuaderno pri'mero; comisién, querella e informaciones he
chas, comprobacién de cartas presentadas, autos de citacién y otros,
libro. 1070. Cuaderno segundo: autos proveidos y otras diligencias,
libro 1071.
1648, carta e informaciones sobre personas de Puebla inculpadas en los pro
blèmes que se presentaron con el obisOo Palafox, libro 354, f. 308311.
1648, 1647 - 1648, diferentes cartas sobre el problema entre el obisoo Pa
lafox y la Compania de Jesûs, libro 1054, f. 144-155, 390-392,
456-458 y 459-460.
1648, 1647 - 1648, cartas C/T sobre haber tenido noticia de la participacién del inquisidor Manozca en la publicacién de unos libelos difamatorios contra el obisoo Palafox y que por haber presentado este
querella criminal, se encarga su averiguacidn al Or. D. Bartolomé de
Benavente, obispo de Oaxaca, libro 534, f. 290 y 305.
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1649, 1647 - 1649, acusaciones del obispo Palafox contra los inquisidores
y autos sobre la recusacién hecha por el Inq. Séenz de Manozca al
obispo de Oaxaca, legajo 1736, exp. 1 2 -1 3 .
1649, 1648 - 1649, cartas del obispo Palafox al obispo de Oaxaca, libro
1058, f. 55-94.
1650, 15 febrero, carta C/T sobré haber visto le causa que se sigue con
tra 0. Joan de la Gémara y extrana lo que han tardado en terminerla,
libro 354, f. 359.
1652, acusaciones del obispo Palafox contre los inquisidores Estrade, Saenz
de Manozca e Higuera y Amarilla, libro 1268, f. 410-418.
1653, 22
marzo, carta C/T
han recibido noticias de la veneraciénde que es
ta sienrio objeto el Puebla el obispo Palafox, y ordenen el T. prohi
ba su culto y recoja todos sus retraros, libro 355, f. 36.
1656 diferentes cartas e informaciones relacionadas con los problèmes con
el obispo, libro 1056, f. 19-30, 51-53, 284-287.
1658, informe del comisario del Santo Oficio en Puebla sobre los problè
mes con Peralta y el obisoo Palafox, libro 1057, f. 155-174.
1659, 1647 - 1659, informaciones, causas, confesiones y otros papeles del
problema entra el obispo y los jesuitas y sobre la posterior veneracidn de Palafox, legajo 1740, 47 exoedientas.
1659, 1647 - 1659, informaciones contra personas implicadas en los sucesos
de Puebla con el obispo Palafox, legajo 1737, exp. 2, 3 , 8 y 9.
1660, 24
setiembre, carta
T/C sobre que siguen proceso a Juan Auiz por asegurar haber visto a Palafox dentro de le custodia, libro 1058,
f. 339.
1660, 24 setiembre, carta T/C sobre el problema que æe planted en 1654 en
que la gente de Puebla dijo ver al obispo Palafox dentro de la custo
dia, libro 1059, f. 98.
1660, carta sobre el caso de 0. /\ptonio de Peralta, Candnigo de la Catedral
de Puebla, legajo 2270.
1666, peticiones de Francisco Gracién como testamentario del obispo Pala
fox por 3.000 pesos, legajo 1741, exp. 14.
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1570, 28 agosto, informe enviado por el Consejo sobre el orden que han
de guardar los oficiales de T. en actos pdblicos, libro 352, f. 30.
1572, B febrero, carta T/C sobre los nombramientos de oficiales que ha
realizado y el salario que a cada une se ha asignado, libro 98,
f. 220-225 y libro 1047, f. 116,
1572, 8 febrero, carta T/C sobre que el Receptor Pedro de Arriarén ya depâsito los 30.000 ducados de fianza por su oficio, libro 1047,
f . 215.
1572, 8 mayp, carta T/C sobre nombramientos de calificadores, comisarios
y familiares en el distrito de México, libro 1047, f. 98.
1572, 30 julio, carta T/C sobre el nombramiento de doce familiares para
la ciudad de México, libro 1047, f. 135.
1593, causa criminal contra Jerénimo Pérsz Aparicio, familiar y alguacil
dsl Santo Oficio en el puerto de San Juan de Ulûa por contrabando,
legajo 1728, exp. 13.
1594, 24 mayo, carta C/T autorizando se aumente a 24 los familiares en la
ciudad de México y a diez en Puebla, Zacatecas, Oaxaca, Guadalajara
y Guatemala, libro 352, f. 197.
1595, carta T/C sobre que el inquisidor Alonso de Peralta y el"fiscal Martos Bohorques no eatén ordenados por falta de obispo, libro 1049,
f . 53.
1598, titulo de familiar de Juan de Plaza Leén para Cuernabava, libro 1051,
f. 116.
1598, titulo de aleayds de las céreceles secretes del T., libro 1051, f.
116-117.
1601, 26 junio, carta C/T dando instrucciones sobre al lugar que en todas
las ceremonias debe ocupar el Fiscal del T., libro 352, f. 272-273.
1602, enero, carta C/T se admits como calificador a fray Pedro de Manaca
por ser hijo de Ministre del Santo Oficio, libro 352, f. 274-275.
1604, 20 octubre, carta T/C sobre haber recibido carta acordada para no
adraitir por familiares a carniceros, cortadores, pasteleros, zepateros ni otros oficiales mecénicos, libro 1050.
1605, 6 junio, carta C/T se reciba como calificador a fray Juan de Cieza
comisario general de la orden de San Francisco en esas provincias,
libro 352, f. 305.
1607, 27 abril, carta C/T que por excesos cometidos en ellas, el fiscal
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vends en un plazo de dos meses las dos haciendas que son de su propledad, libro 352, f. 314.
1608, 29 noviembre, carta T/C que el fiscal Martes Boorques no encontré
comprador para sus haciendas y las dond a un sobrino, libro 1051,
f. 2.
1608, peticién dsl T . de que se nombre como Alguacil mayor del mismo a
don Juan de Altamirano, yerno del virrey, legajo 2270.
1615, carta T/C que el Fiscal seguiré usando silla de cuero, mlentras la
de loa inquisidores es de terciopelo, legajo 2270.
1618, 23 mayo, carta T/C con quejas sobre faite de ministros en el T. y de
oficiales en provincias, libro 1052, f. 287-296.
1619, carta C/T contestando a un memorial enviado par el T., que si hubiere dinero se cubra la plaza de nuncio y portero, ahora servida por
el alcayde de la cércel y el notario de bienes confiscados, que no
conviens la entrada de indios en las cérceles sécrétas y que busqué
clérigos para cubrir las plazas de familières, libro 353, f. 124.
1620, 7 agosto, carta C/T sobre que quienes lleven aprobadas las pruebas de
limpieza de sangre, solo ocupen puesto de familiar si no se les ordena otra cosa, libro 353, f. 136.
1622, octubre, carta T/C detallando los oficioa que estén cubietos en el T.
• y las personas que los sirven, legajo 2270.
1627, 10 junio, carta C/T que el alguacil Soasnévar pague sus deudas sin
escudarse en el puesto que tiene en el T., libro 353, f. 233. 1630, 25 noviembre, carta C/T les han presentado une deuda de 23.559 pesos
que tiens el notario del Secreto Eugenio de Saravia con Antonio Jor
ge residents en Sevilla, que hagan justicia, libro 353, f. 285.
1632, 15 noviembre, carta T/C sobre el permiso que ha pedido por cuatro
aMos el Alguacil Soasnévar para cuidar de sus ingenios, libro 1053,
f. 97.
1633, 30 junio, carta C/T concediéndole permise al alguacil Soasnévar pa
ra auaentarse dos arios del T., libro 354, f. 28.
1635, carta a la Suprema criticsndo que un inquisidor y el Fiscal sean nacidos en el virreinato, siendo que en la Audiencia no hay criollos,
libro 1033, f. 214-215.
1635, 1633 - 1635, certificacién de Juan de Alcozer contador del T. de los
cobras de la media aneta al personal que ha recibido titulo para el
distrito ifexicano, legajo 2270.
1639, 4 setiembre, carta C/T ordenando sean vendidas varas de alguacil,
libro 354, f. 131-132.
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1640, 30 setiembre, carta T/C recibieron las instrucciones para la venta
de las varas de alguacil y preguntan desde cuando gozan los compradores de sus prerrogativas, libro 1054, f. 16.
1642, 22 setiembre, carta T/C por el mucho trabajo que tienen par la pri
sién de los judios han nombrado un juez de bienes confiscados y un
Bbogado del fisco, libro 1054, f. 25.
1642, 24 setiembre, carta T/C después de ester catorce anos como notario
del secreto Eugenio de Saravia, piden que su hijo Diego sirva sus
ausencias y lo suceda cuando muera, libro 1054, f. 35.
1644, 20 setiembre, carta T/C sobre la venta de las varas de Alguacil de
Puebla, Guadalajara y Guatemala, libro 1054, f. 231-232.
1648, titulos y nombramientos exhibidos por los Ministros del Distrito del
Tribunal de México, legajo 1737, exp. 1, f. 242-278.
1651, 19 setiembre carta C/T ordenando que los inquisidores no acepten
nombramientos en la Universidad, Congregaciones, etc. y se ocupen
de su miniaterio, libro 354, f. 416.
1654, concurso de acreedores a los bienes de Francisco Ouiz Maranén que
fue alcaide de cérceles sécrétas del T., legajo 1741, exp. 7.
1655, 10 junio, carta T/C nueva peticién para que se admits en al T. el
hijo del notario Eugenio de Saravia, libro 1056, f. 94.
1655, 1571 - 1655, relacién de las personas que han servido en el T. los
oficios do: Alguacil mayor. Receptor, Contador, Notario de secuestros, Notario del juzgado, Abogado del fisco, Alcayde de cérceles
sécrétas. Nuncio, Portero, Procurador del fisco. Medico, Cirujanoy
barbero, Proveedor desoensero de presos, Ayudante del alcayde de las
cérceles sécrétas, india ayudante, Capellén, Abogado de presos pobres y Alcayde de la cércel peroetua, libro 98, f. 225-281.
1656, 27 abril, carta C/T preguntando de que se ocupan los cuatro notarios
que hay en el secreto y que falta envlo de relaciones de causa, li
bro 355, f. 116.
1656, 19 julio, carta T/C pidiendo plaza en el T. el Procurador del Fisco
Thomés Martinez de Zuazo, cuyo hermano es contador de su Hgd., li
bro 1057, f. 181.
1658, 13 mayo, cartâ C/T preguntando por una persona a propésito para ocu
par plaza de Alguacil, ya que Soanévar lleva tantos anos pidiendo
permiso para ausentarse del T., libro 355, f. 149.
1658, 31 agosto, carta a la Suprema de Juan de la Serna de Haro y Vega pi
diendo nombramiento en el T. por sus prooios méritoa y a sus coneccionas familiares, libro 1057, f. 180.
1658, demanda por deuda contra al alguacil Soasnévar, legajo 1725, exp. 1.
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1659, 31 agosto, carta C/T ordenando se suprlman los puestos de ayudantes
del secreto, curandera, relator de visita y otros para disttiinuir los
gastos del T., libro 355, f. 180-189.
1659, causa criminal contra el comisario de Michoacén, legajo 1728, exp.8.
1660, 4 setiembre, carta T/C relacién de los ministres que trabejan en el
T. y salarias que perciberi, libro 1058, f. 425-430.
1660, recuento de bienes que dejé a su muerte el Receptor Aeta yAguirre
almoneda y remate de ellos, legjo 4813, caja 1.
1660, 1655 - 1660, pleito civil por deudas del alguacil Soasnavar, lega
jo 1725, exp.l.
1661, 26 marzo, carta T/C peticién para que sean admitidos en el T. Diego
Florién y Bartolomé Aey y Alarcén por ser hijos y nietos de minis
tros del mismo, libro 1058, f. 519.
1661, 6 abril, carta T/C peticién de puesto para Pedro Almonacir, hijo de
ministre del T., libro 1058, f. 567.
1662, 22 agosto, carta T/C pidiendo aclaraciones sobre la admisién de oxtranjeros de los reinos de Castilla para familiares, libro 1060,
f. 18.
1662, 28 noviembre, carta a la Suprema de Medina Rico explicando su posesién de un molino de aceite, libro 1059, f. 96-97.
1662, apelacién sobre bienes que fueron del Fiscal Gaviola, legajo 1725,
exp. 4.
1663, 28 abril, memorial sobre que faltando virrey lo sustituya el obispo
de Puebla y en segundo lugar el Visitador Medina Rico, libro 304,
f. 192.
1663 , 21 mayo, carta T/C peticién de Juan de Zavalza, en nombre de su hei—
mano ministre del T., libro 1059, f. 276.
1663, 10 julio, carte C/T solo en caso de faltar el virrey pueden los in
quisidores ocupar puesto fuera del T. sin consultarlo a la Supreme,
libro 355, f. 290.
1663, 10 julio, carta de la Supreme a Medina Rico, debe dejar el molino
de aceite para que no se pueda tener queja en su contra, libro 355,
f. 289.
1664, 1662 - 1664, cartas T/C sobre que babiendo muerto el contador Barto
lomé Rey y Alarcén se ha nombrado para suatituirlo a su hijo Florién, libro 1059, f. 190 y 333.
1665, 13 junio, carta C/T sobre que no admitan extranjeros como familières
sin dar antes cuenta al C. y tener orden exoresa para ello, libro
355, f. 333-334.
1665, 29 setiembre, Medina Rico réitéra a la Suprema que posee huerta y
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1665,
1667,
1667,
1667,

1667,
1667,
1668,
1669,

molino de aceite solo para su entreteniratento como lo tienen los
religiosos del Carmen y de Santo Domingo, libro 1060, f. 142-144.
1656 - 1665, diferentes informes sobre 1650 pesos que debe regresar
Soasnavar al Fisco del T., apelaciones, legajo 1725, exp. 1.
21 abril, peticién de Medina Rico para pasar a ocupar puesto en la
Suprema, legajo 2273.
23 abril, informacién compléta de los oficioa del T. y personas
que loa ocupan, libro 1323, f. 107-109.
8 julio, carta de Medina Rico sobre su negative a volver al T. de
Sevilla, pide ir a la Suprema o un obispado ya que estén vacantes
los de México y Michoacén, legajo 2273.
27 noviembre, carta T/C sobre la falta de cartas de la Suprema, le
gajo 2273.
carta T/C pidiendo el nombramiento de notario de secuestros para 0.
Luis de Monroy, su hermano es el médlco del T., legajo 2273.
1667 - 1668, nombramientos hechos por el T., legajo 2273.
carta T/C comunicando la muerte de Medina Rico en el puerto de Vera
cruz y pidiendo ayuda de costa por la pobrsza en que murié, legajo
2270.

1670, 3 julio, carta T/C sobre puestos que estén cubiertos en el T. y
personas que los sirven, legajos 2274 y 2275.
1673, 5 julio, carta T/C que recibieron la dispensa otorgada a Bias de Avila Galindo par su edad y ester soltero para poder ser alguacil
del Santo Oficio en Puebla, libro 1061, f . 60.
1674, 28 mayo, carta T/C sobre nixnbramiento de Diego del Castillo como
nuncio y portero, oficio que antes habla servido su padre, libro
1062, f. 155.
1678, 1675 - 1678, cartas T/C, peticiones de Bartolomé Rey y Alarcén para
ocupar puesto de contador del T. que servis su padre Florién que
ha fallecido, libro 1062, f. 185-186, 344 y 345-358.
1679, 9 febrero, carta a la Suprema acusando de diferentes cargos a los
ministros del T., legajo 2275.
1679, cartas T/C diferentes nombramientos, libro 1062, f. 366, 401 y 636.
1679, 1653 - 1679, acusaciones y demandas puestas sobre la herencia de
Eugenio de Saravia, notario del T., legajo 1726, exp.l.
1680, 15 mayo, carta T/C peticién para nombramiento de Alguacil mayor,
legajo 2274.
1681, 10 junio, carta T/C al fallecer Gerénimo del Castillo nuncio y por
tero, se nombra para sustituirlo a su hijo, libro 1063, f. 42.
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1681, 19 junio, peticién de 0. Gozalo Gonzélez de Méxia Carvajal para
ocupar el puesto de Alguacil mayor del T., libro 1063, f. 39.
1681, cartas T/C pidiendo jubilacién para Diego Martinez Hidalgo el se
cretario més antiguo del secreto, legajo 2270.
1684, 14 agosto, carta a la Suprema de la Universidad de México agradeciendo el nombramiento del Or. Oeza y Ulloa como Fiscal del T., le
gajo 2275.
1684, 18 agosto, informe sobre problemas entre los inquisidores del T.
Omana y Gémez de Mier, legajo 2275.
1684, 20 agosto, peticién de Francisco Alfonso y Valdez de ser nombrado
como Receptor del T., legajo 2275.
1684, 21 agosto, carta del Inq. Gémez de Mier a la Suprema sobre el in
convénients de que Deza y Ulloa sirva la plaza de Fiscal por ser
criollo, legajo 2274.
1686, 26 marzo, carta T/C sobre nombramiento de Comisario en Manila, le
gajo 2276.
1686, 1679 - 1686, informes sobre nombramientos, libro 1063, f. 4, 116,
300 y 387.
1687, 8 agosto, carta T/C sobre falta de receptor par no haber quien pue
da presenter las fianzas necesarias, libro 1063, f. 402-403.
1689, 9 marzo, carta T/C murié Sevastién de la Pana, alcayde de la cércel
secrets y nombran a Antonio Dfaz de Castra que se casaré con una de
las hijas de Pena, libro 1063, f. 431.
1689, 1673 - 1689, nombramientos hechos por el T., legajo 2275.
1689, 1680 - 1689, peticién de Juan de valdés para el puesto deabogadp de
presos del T., informaciones genealégicas, legajo 1741, exp. 2.
1691, copia de los autos hechos sobre la prstensién que tiens el contador
del T. de preferir en el asiento en los actos pûblicos y sécrétas
al Abogado del Real fisco, legajo 1727, exp. 8.
1691, copia de losautos hechas sobre le pretensién del alcayde de cérce
les sécrétas del T. de preferir en esisnto en actos pûblicos al depositario do pruebas, legajo 1727, exp. 9.
1691, 1686 - 1691, nombramientos, legajo 2276.
1693, 1609 - 1693, nombramientos, legajo 2270 y 2278.
1694, 21 junio, carta T/C consultando sobre nombramientos interinos, libro
1063, f . 627.
1694, 1598 - 1694, pleitos civiles seguidos en el T. por demandas de bienes que fueron de oficiales de Inquisicién y otros motivos,legajo
1727.
1695, 1693 - 1695, cartas T/C peticién de que el portera Bernardo de Navia
ssa ayudado por su hijo Carlos y comunicacién de que muerto el prime-
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ro se confirme el nombramiento de Carlos, libro 1063, f. 626 y 642.
1696, 26 junio, carta T/C piden ratificacién del nombramiento de Jacobo
Gémez como alcayde de la cércel por haberse casado con la viuda
del que anteriormente ocupaba el puesto, legajo 2277.
1699, carta T/C sobre el receptor Juan de Mendizabal que tuvo un alcance
en sus cuentas de 50,000 pesos, legajo 2274.
1699, 1669 - 1699, nombramientos, legajo 2274.
1699, 1693 - 1699, nombramientos, legajo 2277.
1705, relacién de los Inquisidores y ministros de los Tribunales de la
Corona de Aragén, Navarra e Indias, N» 8: México, legajo 4979, ca
ja 1, f. 56-57.
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1576, 29 enero, carta T/C se de la famlliatura a Felipe de Ayala a pesar
de que su mujer es descendlente de Indlgenas, libro 352, f. 94.
copia del cuestionario usado por los Tribunales del Santo Oficio en
la averiguacién de limpieza de sangre, libro 1058, f . 586.
1624, 21Junio, carta C/T ordenando se tenga un libro en el T. para los
depésitos que se emblan a EspaMa para pruebas, libro 353, f. 177.
1626, 13 marzo, carta C/T que el dinero para las informaciones se envie
directamente al secretario Sebestién de Huerta para ovitar atrasos
y los pretendientes envlen con claridad los datos de sus antepasados, libro 353, f. 203.
1628, 19 junio, carta C/T por la necesidad que tiene el T . de Sevilla pa
ra la construccién de au casa y el cuidado que allf se pone en el
despacho de las informaciones, se pague en coda una 50 reales libres
de costas y averlas, libro 353, f. 258.
1630, 6 agosto, carta T/C les han llegado instrucciones que deben seguirse
en las pruebas y envian diferentes genesloglas que deben tramitarse
en la peninsula, libro 1053, f . 47-49.
1632, carta C/T van acrear el puesto de contador general, para elcual
se cobraré un 2 ^ sobre los depdsitos de pruebas de los pretendien
tes a oficiales del Santo Oficio, libro 354, f. 19.
1633, 23 febrero, carta C/T no se adraita en el T.a personas que no hayan
hecho depdsitos suficientes para sus pruebas, libro 354, f . 23-24.
1635, 16 marzo, carta C/T se cobre la media anata
una vez aprobadas
pruebas pero antes del despacho del titulo, libro 354, f. 43.
1640, 30 setiembre, carta T/C que al aceptar oretendientes se revlsen los
Registres del T. y si hay dudas se remiten al C., libro 1054, f. 4.
1640, 30 setiembre, carta T/C que no envian el 2 % al contador por le pobreza del T. y el dinero de pruebas se envia al secretario tal como
tienen mandado, libro 1054, f. 3.
1644, 20 setiembre, carta T/C que segdn tienen ordenado cobraran un real
por cada testigo a los pretendientes sin que se excedan de veinte,
libro 1054, f. 251.
1645, informaciones de pruebas de limpieza de sangre de pretendientes del
T. de México, legajo 4994, caja 2.

les
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1646, informaciones del estado de los gastos de las pruebas de limpieza
de sangre de pretendientes del T. de Mexico, legajo 2271.
1650, 20 julio, carta T/C recibieron las drdenes de no admitir las pruebas
que no estén hechas en los lugares de origen de los pretendientes,
pero reiteran los problèmes que se presentan a las personas que emigraron largo tiempo atrès, libro 1055, f . 314,
1656, 27 abril, carta C/T que cumplan lo dlspuesto y no admitan pretendien
tes cuyos padres y abuelos nacieron en la peninsula sin que las prue
bas se reelicen en esta, libro 355, f. 119.
1658, 3 marzo, carta T/C problemas que se presentan a los pretendientes del
T. en sus pruebas, pocos ministros las tienen concuidas y solicitan
se apruebe el nombramiento de un depositario de pruebas para el T.,
libro 1056, f. 389.
1659, 1650 - 1659, informes sobre pruebas de limpieza de sangre dé preten
dientes del T. de México, legajo 4994, caja 2.
1659, 1652 - 1659, informes del estado de los gastos de las pruebas de lim
pieza de sangre de pretendientes del T. de México, legajo 2271.
1660, 14 junio, carta T/C segûnlo mandado se asigna un 3 'it de lo depositado para pruebas para los depositarios nombrados por el T., libro
1058, f. 138 y 140.
1662, 20 febrero, carta T/C han recibido la carta del 20 febrero (libro
355, f. 260) sobre que no admitan pretendientes cüyas genealogies toquen en los reinos de Portugal, libro 1059, f. 75.
1662, 1 agosto, carta T/C sobre envlo de dinero para pruebas de limpieza,
libro 1059, f. 81.
1662, 22 agosto, carta T/C preguntando si deben tener mandato del Inquisi
dor General antes de continuer con pruebas que ofrecieren duda, li
bre 1059, f. 177.
1662, cartas C/T dando cuenta de pruebas aprobadas, libro 355, f. 260-270,
273, 274, 281, 285, 234, 295, 298, 312, 313, 314, 315, 324, 326,
332, 338, 357 y 383.
1662, carta T/C sobre aprobacién de pruebas de limpieza de sangre, libro
1060, f. 316.
1662, cartas T/C dando cuenta se han recibido aprobaciones de pruebas de
limpieza de sangre, libro 1059, f. 45, 47 y 49.
1664, 9 enero, carta C/T que no tiene la Inquisicién de México que esperar
mandata del Inquisidor General para hacer segundas diligencias en
las pruebas de sus pretendientes, libro 355, f. 302.
1664, 10 enero, carta C/T que habiendo sida reprobacjas las pruebas de Bar-
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1666,
1666,

1666,
1667,

1667,
1668,
1669,
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tolomé Galdlano, ayudante de notario, no se le permita entrar més
al secreto, puede Intentar aprobarlas, libro 355, f. 300.
16 abril, carta T/C pidiendo se ordene al secretario no adslantar
dinero a los pretendientes dsl T., libro 1060, f. 239.
17 diciembre, carta C/T ordenando que les pretendientes den fianzas
de que pagaran todos los gastos ocasionados por las pruebas, libro
355, f. 363.
1661 - 1666, informes de pruebas de pretendientes del T. de México,
legajo 4994, caja 2.
17 noviembre, carta T/C se vuelva a ver el expédients de Bartolomé
Galdlano notario ayudante del secreto quien tiene paralizadas sus
pruebas, legajo 2273.
1660 - 1667, cartas T/C peticiones a favor de Bartolomé Galdlano,
libro 1060, f. 165-166, 167-168, 169-170, 236 y 313.
14 julio, carta T/C sobre haber suprimido el Consejo el oficio de
depositario de pretendientes, libro 1061, f. 16.
1660 - 1669, informes del estado de los gastos de las pruebas de pre
tendientes del T. de México, legajo 2271.

1671, cartas T/C sobre recibo de aprobaciones de pruebas de limpieza, li
bro 1061, f. 448, 452, 470 y 472.
1671, 1670 - 1671, cartas T/C sobre Bartolomé Galdlano ayudante del secre
to a quien le fueron rechazadas las pruebas de limpieza, libro 1061,
f. 270 y 402.
1673, 30 junio, carta T/C se envleré el 2% de los deoésitos para el Recep
tor de la Suprema don Augustin Flores, libro 1062, f. 52.
1673, 10 juliof carta T/C solicitando se concluyan lo antes posible las
pruebas de limpieza que han pendientes por el mal que se hace a los
pretendientes la espera, libro 1062, f. 2.
1674, 23 noviembre, informe del contador general de la Suprema sobre los
problemas que tiene con los depdsitos para pruebas de pretendientes
de los tribunales de Indias, libro 1062, f. 1.
1679, 3 junio, carta T/C se han regresado 110 pesos a Bartolomé Galdiano
quien los habla depositado para sua pruebas, libro 1062, f . 388.
1679, 1671 - 1679, cartas T/C sobre recibo de informes de pruebas aproba
das y otras que han sido rechazadas, libro 1062, f. 45, 46, 48, 57,
ISO, 158 , 210 , 212 , 213 , 214 , 258 , 261, 266 , 289 , 290., 388 , 392,
418 y 420.
1681, 25 junio, carta T/C sobre envlo de 1.152 pesos pertenecientes a depésitos de pruebas, libro 1063, f. 65.
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1683, Informes de depdsitos de pruebas de pretendientes del T. de México,
legajo 4809.
1684, 22 agosto, carta a la Suprema de Bernabé Alvarez de Hita sobre los
problemas para encontrar noticias sobre la abuela paterne de su mu
jer quien pasd a Nueva Espana entre los primeros pobladores, libro
1063, f. 200.
1689, carta a la Suprema de Martin Gercfa Ronddn pidiendo no se les ponga
problemas a sus hijos para entrar en la vida religiosa por haber sido
el bisebuelo de su mujer reconciliado por luterano, libro 1063,
f. 517.
1690, 1680 - 1690, cartas T/C sobre que han recibido informes de oruebas
de limpieza de sangre de pretendientes del T. 'de México aprobadas,
libro 1063, f. 6, 7, 8, 9, 32, 33, 45, 63, 79, 99, 100, 114, 433,
485, 487, 489, 491, 493, 523 y 524.
1695, 1685 - 1695, informes sobre pruebas aprobadas de pretendientes del
T. de México, legajo 5113, caja 2.
1697, carta renitiendo la genealogia de Diego de Vergara secretario del
secreto para que se realicen sus pruebas, legajo 2274.
1697, 1693 — 1697, informes sobre pruebas de limpieza de pretendientes
del T. de México, legajo 5113, cajas 1 y 3.
1699, 1694 - 1699, informes sobre cobros de derechos de pruebas, media
anata, fébrica de Sevilla y papel del secreto a pretendientes aceotados por e l T . d e México, legajo 4810.
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1645, 16 setiembre, ncwibramienta que hace el Inquisidor General don Diego
de Arce Reinoeo al arzobispo de México don Joan Séenz de Manozca co
mo Visitador general del T. de México, libro 1054, f. 373,
1646, comisiones para la
Visita del Tribunal de Méxicodadas al Sr. Don
Joan Saenz de Manozca arzobispo de México, autos proveidos y relacién de lo obrado hasta agosto 1646, legajo 1737, exp. 1.
1646, pleito presentado ante el visitador contra el Fiscal del T. Antonio
de Gaviola, este no responds e las acusaciones alegardo que el arzo
bispo no tiens jurisdiccién sobre la causa, libro 1054, f, 272-298.
1646, informacién presentade ante el visitador sobre personas que usan de
las casas del T. para protegerse contre sus acreedores, libro 1054,
f. 316-325.
1647, autos de la visita contra el Fiscal D. Antonio de Gaviola, legajo
1736, exp. 6.
1547, 1546 - 1647, autos
e informaciones tocantes a lavisita del Tribu
nal de México para comrpobaciéri de los cargos puestos en alla, in
terroge torios y otros papeles, legajo 1736, exp. 4 y 5.
1651, 12 mayo, carta C/T informando que el Inquisidor General ha resuelto
prosiga la visita del T. el inquisidor se Sevilla, 0. Pedro de Medi
na Rico en cuanto acabe la visita del de Cartagena y se seRala su
salario y el de su secretario 0. Marcos Alonso de Huidobro, libro
354, f. 391.
1654, sumaria de la Visita de Medina Rico, cuaderno quinto, legajo 1739,
exp. 1.
1654, 1649 - 1654, diferentes demandas puestas por el Real Fisco del T.
sobre dineros que se deben, legajo 4802, exp. 1, 2, 3 y 4.
1655, ordene3 dadas a Medina Rico sobre la visita que realize al T. de
Mexico, legajo 2270.
1656, diferentes informes de la visita de D. Pedro de Medina Rico, legajo
1738, exp. 1.
1658, 13 marzo, carta de la Suprema a Medina Rico para que acabe con la
visita en el mfnimo tiempo posible, libro 355, f. 147-148.
1658, cargos de visita contra el Inquisidor Vêlez de Asas y Argos, legajo
4804, exp. 32.
1658, defense de cargos de visita hechos contra el notario Eugenio de Saravia, legajo 1739, exp. 3.
1658, defensas de cargos de visita del fiscal Gaviola, de Juan de Suzné-
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bar, Bartolomé Ray y Alarcén, Bartolomé de Galdlano y Juan Sénchez
[comisario de Campeche], legajo 1736, exp. 7, B, 9, 10 y 11.
defensas de cargos de visita de Eugenio de Saravia, legajo 1737,
exp. 7.
defenses de cargos de visita de Francisco de Estrada, legajo 1737,
exp. 10.
cargos contra los inquisidores, legajo 1737, exp. 11 y 12.
1658 - 1659, defensas de los cargos de la visita de Francisco de
Estrada, Juan Saenz de Manozca, Bernabé de la Higuera y Amarilla y
Thomés Lépez de Erenchûn, legajo 1738, exp. 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 y 9.
Deeretos en cargos oomunes, legajo, 1266, f. 271-280.
Decretos a cargos particulares, libro 1061, Dr. 0. de Argos, f. 183;
D. F. de Estrada, f. 183-185; J de MaMozca, f . 186; A. de Gaviola,
f. 187; T. Lépez de Erechûn, f. 187-188; E. de Saravia, f . 188 y
J. de Suaznabar, f. 189.
Respuesta del Lie. Thomés Lépez de Erenchén a los cargos puestos en
su contra, libro 1058, f. 298-313.

1661, 1660 - 1661, cartas de Medina Rico a la Suprema dando cuenta de la
remisién de diferentes papales referentes a la Visita del T. de Mé
xico, libro 1058, f. 392, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 437.
1664, carta a la Suprema del Inquisidor Higuera y Amarilla que ya pasaron
dos anos desde que fus apartado de su puesto y autos en su defense,
libro 1061, f. 167-168 y 173-179.
1664, 1653 - 1664, cargos contra diverses oficiales y ministres, demandas
contra los bienes de Suaznéber, cartas y otros papeles de visita, le
gajo 1737, exp. 16, 17 y 18.
1671, 15 enero, carta T/C del inquisidor don Juan de Ortega que como tiene
ordenado se encarga de finalizar los pleitos que quedaron pendientes
de la visita de Medina Rico, libro 1061, f. 276.
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1575, 21 enero, carta C/T indicendo la ayuda de costa que se le asigna a
cada ministre por el Auto de fe celebrado en ano anterior, libro
352, f. 82,
1575, 24 marzo, carta T/C que en la flota vuelve a Esoana Joan Velarde
notario de secuestros por no poder sustentarse con loa 400 ducados
que le fueron senalados de salario, libro 1047, f. 375.
1575, 23 setiembre, carta T/C piden se les paguen todos los salaries de la
Caja Real aunque hayan vacantes, libro 1047, f. 349.
1575, 23 setiembre, carta T/C sobre problèmes de no poder pager los sala
ries de los ministros del T., libro 1047, f . 349.
1575, carta T/C que se deben de salaries més de 12.000 pesos, libro 1047,
f. 350.
1576, 29 enero, carta C/T sobre las ayudas de costa del auto de fe del ano
1575, libro 352, f. 97.
1576, 22
marzo, carta T/C
problemaseconémicos del T. y sus
tener ünicamente el dinero de la caja real que se les page con retra30, libro 1066, f. 299.
1576, 11 junio. Real Cédula sobre los salarios que tiene asignado el T. en
la Caja Real de México, libro 1047, f . 435.
1576, 24setiembre, carta C/T otorgando ayudas de costa a los ministros
por el auto celebrado el 19 febrero 1576, libro 352, f. 105-106.
1578, carta C/T otorgando ayudas de costa a los ministros por el Auto de
fe celebrado el 15 diciembre 1577, libro 352, f. 117-118.

oficiales por

1581, 9 octubre, carta T/C sobre problemas de falta de dinero paracubrir
los salarios de los ministros del T., libro 1048, f. 68.
1583, 22 octubre, carte T/C por no tener como oagrles el T . se ha quedado
sin personal, piden remedio y posibilidad de que se les asignen canonglas, libro 1048, f. 152.
1596,

10
noviembre,
carta T/C han comprado casa
para
la cércel
el virrey les dejé 2.000 pesos de la Caja Real que deben ser ahora
aprobados por el Rey, libro 1049, f; 90.

1601, 12 mayo, carta T/C sobre su situacién econéraica: censos que se han
redimido que pesaban sobre la casa, compra de cércel perpétua y sa
larios que S B deben, libro 1049, f . 399-400.
1602, 16
abril, carta C/T sobre ayuda de costa otorgadaa los ministros
por el Auto de Fe de 25 marzo 1601, libro 352, f. 277-278.

perpétua y

- 435 -

1502, 1593 - 1602, informe sobre la compra de la casa del T. y como se
han ido pagando los censos que sobre alla pesaban, libro 1050, f.
280.
1606, setiembre, cuenta tomada por Pedro de Vega contador del T. al re
ceptor del mismo M . Bribiesca sobre situacién econémica y confiscaclones de bienes, libro 1050, f. 165-166.
1606, 3 noviembre, carta T/C no les quieren pagar los salarios de la Caja
Real por haber hecho confiscaciones, libro 1050, f. 163.
1607, 2 mayo, carta C/T sa diaimule con los oficiales reales que el T. haya confiscado bienes, libro 352, f. 316.
1609, cuanta que se toma a Martin de Bribiesca sobre lo que debe el T., sa
larios que page y otros gastos hasta 5 de setiembre de ese ano, le
gajo 4814, caja 1.
1614, 10 mayo, carta T/C problemas econémicos del T. que no puede pagar sus
salarias y piden se les asignen las canonglas de Puebla, México y
Michoacén, libro 1051, f. 106-107.
1616, 27 setiembre, carta T/C problèmes econémicos para pagar salarias' y
que se les asignen canonglas, libro 1051, f. 129.
1618, 19 enero, certificacién del contador Pedro de Vega sobre salarios
que se pagan, deudas por salarios atrasados y otras deudas del T.,
libro 1051, f. 152.
1618, 23 mayo, carta T/C haciendo diferentes peticiones para remediar los
problemas econémicos que tienen, libro 1052, f. 287-296.
1618, 12 octubre, carta T/Cse les den una vez al ano los salarios que tie
nen asignados en la Caja Real y se les permita aumentar el némero de
familiares, libro 1051, f . 149-150.
1618, 1614 — 1618, cuenta que se tomé al secretario Pedro de Manozca que
hizo oficio de Receptor sobre las cuentas del Real Fisco de marzo
de 1614 a enero 1618, legajo 4809, exp. 1.
1621, 20 marzo, memorial de la Suprema sobre que solo ella tienederecho
a pedir cuenta a los tribunales sobre los bienes que han confiscado,
libro 1051, f. 299,
1622, octubre, carta T/C sobre salarios de les personas que sirven en el
T., legajo 2270.
1623, informe T/C: relacién de los salarias de los inquisidores y oficiales
de la Nueva Espana, libro 1052, f. 112.
1623, 1617 - 1623, cuentas de receptorla tomadas a Juan de la Paraya de
1617 a 1623, legajo 4809, exp. 2.
1624, 16 junio, carta T/C sobre problemas econémicos, libro 1052, f. 203.
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1624, informe de très donacionea hechas a favor del Tribunal, libro 98,
f. 128-132.
1625, carta T/C sobre problemas econémicos del T. y sus ministros y pi
diendo se les asigne una canongla, legajo 2270.
1627, carta a la Suprema del Visitador Lie. M. Carrillo de la pobreza en
que esté el T. de México, libro 1052, f . 273-274.
1631, 5 febrero, carta C/T permitiéndoles
imponer censos despuésde
quese
décida en junta de hacienda y antes de consultarlo a la Suprema, li
bro 354, f. 7.
1631, 24 marzo, carta C/T pidiendo se les informe de las rentes que tiene
el T. y el dinero que necesita para cubrir sus gastos ordinaries, li
bro 354, f. 14.
1631, cuentas tomadas al receptor Sr. Thomés Lépez de Erenchûn desde 1627
hasta 1631, legajo 4009, exp. 8.
1632, 12 noviembre, carta T/C los oficiales reales no quieren pagarles lo
que tienen asignado en la caja real hasta que no presentan testimonio del dinero que han recibido de las canonglas, libro 1053, f. 78.
1634, 27 febrero, carta T/C certificacién de las cuentas tomadas a Lépez
de Erenchén receptor del T. desde enero de 1632, libro 1053, f. 170.
1635, 29 marzo, carta C/T sobre derecho del T. a cobrar compléta la canongia de la Catedral de México, libro 354, f. 43.
1635, 1634 -1635, cuentas tomadas al receptor Lépez de Erenchén de los corridos de censos, pena s, penitendes y bienes confiscados desde enero
de 1634'a diciembre de 1635, legajo 4809, exp. 3.
1636, 20 abril, carta T/C que no se pagaran los salarios de ministros y oficialea que se nombren hasta que no hayan pagado la media anata, le
gajo 2270.
1636, 20 abril, carta T/C dando cuenta de condenaciones impuestas en 1635
que se han gastado en la reoaracién de las casas, libro 1053, f. 217.
1636, 20 abril, carta T/C sobre cobro de los 50 reales para la Fébrica de
Sevilla a diferentes personas que han recibido norobramfeînto en el
distrito del T., libro 1053, f. 210-211.
1636, 20 abril, carta T/C que no gastaran nada de los bienes confiscados
hasta que no se fenezcan los pleitos que se presenter contra ellos,
libro 1053, f. 199.
1636, 27 octubre, carta C/T se haga cargo de la cobranza de las canonglas
el Receptor del T., libro 354, f. 65-66.
1637, 20 marzo, carta C/T para que envian 10.000 pesos a la Suprema, libro
354, f . 87.
1637, carta T/C envian 2.054 pesos del donativo que se les solicité, libro
1053, f. 231.
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1637, 1630 - 1637, informe de las Caoellanfes que administra el T., li
bro 98, f. 193-208.
1637, cuenta tomada al receptor Lépez de Erenchén de lo que ha entrado a
su cargo de loa anos 1636 y 1637, legajo 4809, exp. 4.
1638, 4 marzo, carta C/T pidiendo una ayuda para la paga de doscientos sol
dados que tiene la Suprema a su cargo, libro 354, f, 114.
1638, 4 mayo, carta C/T sobre la
supresién
de una canongfa en
laCatedral
de Guadalajara a favor del T., libro 354, f. 125.
1639, 5 octubre, "Instruccién y orden, quehan de guardar los comissarios
del Santo Oficio de la Inquisicién deste Nueva Espana, a quien se
encarga el cobro de lo procedido de las Canonglas Supressas, ...",
libro 1060, f. 74-75.
1640, 30 setiembre, carta T/C se hacen las diligencias necesarias para co
brar la canongla de Guadalajara, libro 1054, f . 23.
1640, 30 setiembre, carta T/C han recibido la Real Cédula tocante a la su
presién de una canongla en la Catedral de Yucatén, libro 1054, f. 24.
1640, 25 noviembre, carta T/C no pueden envier los 4.000 ducados que les
han pedido para la paga de los soldados pues segén sus cuentas no
tienen dinero ni para cubrir los gastos del T., libro 1054, f . 21.
1640, 1608 - 1640, informes sobre ayudas de costa, libro 98, f. 326-327.
1643, 26 enero, carta T/C que le entregaron 1.390 pesos al virrey por la
peticién de ayuda a la corona que les hizo, libro 1054, f. 87-88.
1643 , 25 egœto, carta C/T aprobando el haber entregado el dinero ofrecido
por el T. al Rey, libro 354, f. 199.
1643 , 20 noviembre, carta T/C estado econémico del T. con los bienes que haï
confiscado y los gastos que tienen que ofectuar, libro 1054, f. 7779.
1643, informe de una donacién hecha a favor del T., libro 98, f . 134-135.
1644, 20 setiembre, carta T/C sobre las demandas que se han oresentado
sobre los bienes confiscados, libro 1054, f. 212.
1645, 28 enero, carte C/T que envien los 8.000 oesos orocedentes de la ven
ta de varas de Alguacil de Puebla, Guadalajara y Guatemala, libro 354, f. 241.
1646, resumen de la relacién general dada por el receptor Aeta y Aguirre
de la situacién econémica del T. 1640-1646, libre 1054, f. 498-499.
1647, 18 mayo, carta T/C sobre cuentas dadas por el Receptor Aeta y Agui
rre , libro 1054, f . 486-489.
1647, 12 diciembre, cafta C/T peticién de ayuda econémica para la Suprema,
legajo 1737, exp. 1, f . 367.
1647, informe del dinero enviado ese ano a la peninsula, libro 1054, f.497.
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1647, 1629 - 1647, cartas acordadas sobre imposlclones de censos, libro
98, f. 1.
1648, 22 abril, carta T/C sobre venta de varas de Alguacil en diferentes
ciudades, libro 1054, f . 438.
1648, carta T/C, sobre al estado del cobro de las Canongfas y lo que de
ellas recibe el T.; libro 1054, f. 438-440.
1648, 14 mayo, carta T/C resoondiendo sobre los préstamos que han reoibido los ministros del T. del dinero confiscado, libro 1054, f. 508.
1648, 26 junio, carta C/T solicitando envlo de dinero para remedio de los
problemas de la Suprema, libro 354, f. 311.
1648, 1596 - 1648, informe del censo perpétua impuesto sobre la casa de la
cércel perpétua que se paga al Conevnto de Nuestra Senora de la Concepcién de México, libro 98, f . 281-287 y 343.
1649, libro del receptor Lie. Martin deAeta y Aguirre, legajo 1737.
1649, cuentas dadas por el ReceptorAeta y Aguirre de enero de 1641 a abril
de 1649, legajo 4809, exp. 5.
1650, informes de las fianzas dadas por el Receptor Aeta y Aguirre,16411650, libro 98, f. 170-171.
1651, 1650 - 1551, cartas C/T ordenando se consignen todos los anos en el
fisco del T. 4.000 ducados para la Suprema e instrucciones para su
envlo, libro 354, f. 361, 363, 382-383.
1652, 13 junio, carta C/T que de la Caja Real quieren que el T. les restituya 500 pesos de salarios, libro C/T, f. S.
1652, 13 agosto, carta C/T que envlen la consignaciôn al C . sin més excu
sas ni dilacién, libro 355, f. 7.
1652, 14 agosto, carta C/T que se cobren los réditos de censos sin que los
deudores sean protegidos por los ministres del T., libro 355, f. 11.
1652, carte C/T hacen las diligencias para cobrar la consignacién enviada
por el T. a Sevilla, libro 355, f. 5 y 6.
1653, 1644 - 1653, informe de un censo que paga el T, a favor del mayorszgo de don Francisco Alfonso de Valdés, libro 98, f . 340-341.
1654, 5 setiembre, carta C/T sobre recibo de dinero y que la consignacién
SB envie per ano adelantado, libro 355, f. 76-77.
1654, informe detallado del dinero recibido de les canonglas a favor del
T. desde 1650 a 1654, libro 98, f . 150-159.
1655, 1571 - 1655, informe de los salarios que se pagan de la Caja Real a
los Inquisidores, Fiscal y Notario y personas que han desemoenado
Bsos cargos, libro 98, f. 291-299.
1655, 1594-1655, informe detallado de los que se ha pagado durante esos
anos al correo mayor, libro 98, f . 287-291.
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1655, informes detallados sobre 29 censos impuestos par el T. entre 1617
y 1655, libro 98, f. 6-79.
1655, informesobre gastos de la capilla del T., desde 1649 a 1655, libro
98, f . 327-329.
1656, 27 abril, carta C/T que remltan testimonies de las juntas de hacien
da , libro 353, f . 120.
1656, cuentas dadas por el Receptor Rey y Alarcén de 1649 a 1656, legajo
4809, exp. 6.
1656, cuentas dadas por el Receptor Rey y Alarcén de 1649 a1656 detalladas por aMos, legajo 4809, exp. 7.
1656, informe de los arrendamientos de casas propiedad del T., libro 98,
f. 106.
1657, cuentas dadas por el receptor Rey y Alarcén de los alimentes que se
han cobrado y debido cobrar de los presos, legajo 5123, cajas 1 y 2.
1657, arrendamiento de las cinco casas propiedad del T., legajo 1737,
exp. 6.
1657, 1646 - 1657 informe enviado por el T. sobre consignacién, censos, sa
larios, ayudas de costa y gastos de visita, legajo 1737.
1657, 1656 - 1657, informe del estado econémico del T., libro 1056, f, 210.
1658, 8 abril, carta C/T solicitando ayuda econémica, libro 355, f. 137138.
1658, carta T/C avisando de la remisién de la consignacién, libro 1057, f.
147.
1658, resumen de rentes y gastos del T., libro 98, f. 160-169.
1658, 1655 - 1658, cartas sobre situacién econémica y obras que se realizan en las casas del T., libro 355, f. 116-119 y 136 y libro 1058,
f. 463, 466-470.
1658, 1656 - 1658, informes y certes sobre los envlos de la consignacién a
la Suprema, legajo 1737, exp. 18.
1659, 29 agosto, carta C/T sobre recibo de la consignacién, libro 355, f.
182.
1659, 6 setiembre, carta C/T sobre los atrasos oue tienen en el envio de
la consignacién, libro 355, f. 191.
1660, 7 julio, carta C/T sobre la iglesia que construye Medina Rico con
titulo de San Pedro Mértir, libro 355, f. 230.
1660, 23 agosto, carta T/C sobre envlo de la consignacién, libro 1058, f.
212 .

1660, 1656 -.1660, condenaciones y multas, legajo 4813, caja 3,
1660, 1656 - 1660, informe contra el contador Rey y Alarcén por préstamos
y donaciones hechos a ministros y oficiales del T., leg. 4813, caja 3.
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1660, cuenta tornada al receptor Hey y Alarc6n sobre las rentes de las canonglas de enero de 1657 a febrero da 1660, legajo 4815, caja 1.
1660, 1657 - 1660, blenes exlstentes en las cdrceles y la cdmara del se
crete , lo cobrado al adnlnistrador de los blenes de los reos de Ve
racruz, dinero que se regresa de las obras de las cdrceles, dep6sito del receptor Hey y Alarcdn y otros papeles, legajo 4813, caja 3.
1660, cuentas del arrendamiento do las casas de Veracruz, legajo 5109,
caja 3.
1661, 9 marzo, carta T/C sobre gastos de allmentos de los prisioneros per
los que se venden los esclavos cuyos duenos no pueden pager al T.,
llbro 1058, f. 563-564.
1661, carta T/C sobre asignacidn de salarios, legajo 2270.
1661, demanda de Gerdnimo del Castilla de lo que se le debe por su oficlo
de alguacll, legajo 1725, exp. 1.
1662, 13 enero, carte C/T sobre pago de allmentos de presos, llbro 355,
f. 256-257,
1662, 27 jullo, carta T/C sobre quia no cobraran la media anata a los clérlgos que sean nombrados por comlsarlos, notaries o califlcadores,
llbro 1CG9, f. 94.
1662, 28 jullo, carta T/C que segulran las Instrucciones en lo referente
a que los ministres del T. no compren hacienda del flsco, llbro 1059,
f. 9.
1662, 6 agosto, carta T/C sobre los Ingenlos de los Arias que responden
por el principal de un censo, llbro 1059, f. 221-222.
1662, tltuloo de la casa y huerta de Tacubaya arrendada por el vlsltador
Medina Rico, legajo 1737, exp. 19.
1563, 2 Junlo, carta T/C no vuelven a Sebastien de los Reyes a su dueRa
pues escostumbre del T, vender los esclaves por los que sus duenos
no pueden pagar los gestes de alimentacldn, llbro 1059, f . 777.
1663, 16 junlo, carta C/T sobre capallanlas y el censo Impuesto sobre el
Ingenlo de los Arles, llbro 355, f. 334-335.
1663, resumen de les cuentas dadas por el receptor Rey y Alarcén desde
1656 hasta 1659, legajo 5123, caja 2.
1663, informe sobre remesas de dlnero a la Supreme y deudas pendlentes que
tiens el T., llbro 1059, f. 311-312.
1664, 11 enero, carta C/T petlcldn de llmosna para la canonlzacidn de Pe
dro de Arbues, llbro 355, f. 300.
1664, 12 enero, carta C/T sobre rsclbo de dlferentes partidas a cargo de
la conslgnacldn, llbro 355, f. 299-300.
1664, 15 jullo, Informe sobre capellanfas y censos, llbro 1059, f. 412413.
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1664, 8 agosto, carta T/C en la que Medina Hlco solicita autorizacldn
para regresar las limosnas que habfa recibldo para la construccidn
de la iglesia de San Pedro, llbro 1059, f, 338.
1664, 20 agosto, carta T/C que envian une llmosna de 530 oesos para la canonlzacldn de Pedro de Arbues, llbro 1059, f. 400.
1665, 18 marzo, carte C/T sobre que rematen los Ingenlos de los Arias que
tiene embargados el T., llbro 355, f. 327.
1665, 7 mayo, carta C/T que han recibldo dlferentes remesas de dlnero, ll
bro 355, f. 331.
1665, 16 Junlo, carta C/T Inslstlendo deben pedlrse las cuentas al Contador y mayordomo de la Catedral qulen debe ddrselas como a cualquier
otro candnlgo, llbro 355, f. 335.
1665, Informes sobre los Ingenlos de los Arias Tenorlo que respondian por
censos Impuestos por el T., legajo 4804, exp. 1.
1665, 1660 - 1665, Informes y autos sobre la canongla de la Catedral de Me
xico y problèmes que se presentaron para su cobra, llbro 1060, f.
28-32.
1666, 16 abrll, carta T/C sobre envio de 550 pesos 4 reales de llmosna de
los minlstros del T. para la canonlzacidn del beato Inquisldor Arbuez, librp 1060, f. 286.
1666, reclbo dado en Seville por un envfo hecho por el T. con destlno a
la Supreme, legajo 2271.
1667, 4 enero, carta C/T sobre cobro de alimentes a los presos pobres, li
bre 355, f. 366.
1667, a enero, carta C/T sobre reclbo de la conslgnacldny petlcldnde que
sean mds puntualea en su envfo, llbro 355, f. 367.
1667, 13 enero, carta C/T se reallce la subasta del ingenlo que fue de los
Arles que tlone embargado el T, si hay danos serdn a cuenta de los
Inqulsldores, llbro 355, f. 363.
1667, 19 abrll, carta T/C que les deudas sobre allmentos a personas que estuvleron presas en al T. se alguen cobrando por anoa por el caso de
que hagan fortune, llbro 1060, f. 395.
1667, 16 novlembre, carta T/C pldlendo ayuda de costa para que el secretarlo
de visita Huldobro pueda volver a Espana, legajo 2273.
1667, carta T/C el Inquisldor Ortega Montands plde ayuda de costa por haber Interrumpldo su viaje a la peninsula, legajo 2273.
1667, carta T/C al Inquisldor Infantas y Venegas solid tando ayuda de cos' ta para viajar a la peninsula, legajo
2273.
1666, 17 enero, carta C/T se tome cuenta de los admlnlstradoresdelos In
genlos de los Arias, llbro 355, f. 378.
1668, 17 enero,se cobrara lo envlado por la conslgnacldn, llbro 355, f .279.
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1668, 16 Julio, carta T/C problemas en el traslado de presos pobres al
T. y cobro de sus allmentos, llbro 1061, f. 6-7.
1668, 18 Jullo, carta T/C reclbleron orden de que envlen el dlnero que
falta de la conslgnacldn, llbro 1061, f . 4.
1668, 21 Julio, Informe de la venta de las varas de alguacll en el dlstrlto del T. desde 1642, llbro 1061, f. 380-381.
1668, 13 agosto, carta T/C el receptor solicita ayuda de costa, legajo
2273.
1668, 1654 - 1668, Informe sobre la hacienda del T., legajo 1737, exp. 20.
1670, 3 julio, carta T/C sobre remisldn de conslgnacldn a la Suprema, le
gajo 2274, y llbro 1061, f . 272 y 390.
1670, 7 octubre, sentencla en plelto por salaria de Florldn Rey y Alercdn,
legajo 2272.
1671, 15 enero, carta T/C los Inqulsldores Informan de los llbros que se
usan en el T. para llevar la conslgnacldn, legajo 2274.
1671, 8 agosto, carta T/C sobre traspaso de la vara de alguacll de Puebla
por muerte del prlmero, llbro 1061, f . 364.
1672, cartas yautos sobre las cuentas dadas por el receptor Ldpez Sanz
qulen ha fallecldo, llbro 1062, f. 5-6, 10-15 y 25-28.
1673, 12 junlo, memorial envlado al T. por el vlsltador San Martin sobre
la obllgacldn que tlenen los minlstros del Santo Oficlo de pager la
media anata, libre 1062, f. 126.
1673, 30Junlo, carta T/C sobre envlo de dlnero por la fdbrlca de Seville y
la media anata, llbro 1062, f . 122.
1673, 3 jullo, carta T/C sobre remisldn de la conslgnacldn, llbro 1062, f.38.
1675, 29 octubre, carta T/C sobre remisldn de la conslgnacldn, llbro 1062,
f. 237.
1678, 1670 - 1678, ayudas de costa otorgadas por el T., legajo 2274.
1678, 1671 - 1678, ayudas de Costa otorgadas por al T., legajo 2270.
1678, 1673 - 1678, ayudas de costa otorgadas par el T., legajo 2275.
1678, 1673 — 1678, ayudas de costa otorgadas por el T., llbro 1063, f . 422.
1679, 25 enero, carta T/C envlardn llmosna para la beatlflcacldn de Jlménez de Cisneros, llbro 1062, f. 374.
1679, 10 febrero, carta T/C sobre dlnero que tlenen de censos que se han
redlmldo, llbro 1062, f. 421.
1679, 3 junlo, carta T/C sobre remisldn de dlnero, llbro 1062, f. 388.
1679, 19junlo, carta T/C y autos sobre remate de une hacienda propledad
del T., llbro 1062, f. 459-470.
1679, teatlmonlos sobre la hacienda anterior que pasd a poder del T. por
un censo que no se pagd, llbro 1062, f . 460-470.
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1660, 13 abrll, autos de la relacldn hecha por el contador Martfnez Hi
dalgo de las rentas de las canonglas aslgnadas al T., llbro 1063,
176-181.
1680, 6 mayo, carta T/C el Inquisldor Mler solicita ayuda de costa por su
viaje, legajo 2270.
1681, carta T/C sobre falta de dinero pare pagar a los acreedores s los ble
nes oonflscados, legajo 5123, caja 2.
1681, 18 junlo, carta T/C avlsando envlo de la conslgnacldn, llmosna para
la canonlzacldn de Jlmdnez de Cisneros, fdbrlca de Seville y media
anata, llbro 1063, f. 64.
1681, 20 junlo, carta T/C sobre limosnas que reclbleron jSara canonlzacldn
de Jlmdnez de Cisneros, llbro 1063, f. 43.
1681, cuentas dedlferentes partidas que estdn mezcladas con la hacienda
del T. que no estd determlnado a qulen pertenecen, legajo 5123, caja 2.
1681, petlcldn de ayuda de costa, legajo 2270.
1683, cuentas tomadas al secretarlo del T. Ibanez Ochadlano de novlembre
de 1682 a dlclembre de 1683, legajo 4809, exp. 9.
1684, 17 agosto,carta T/C sobre envlo de dlferentes partidas, llbro 1063,
f. 229.
1684, 4 novlembre, carta T/C sobre envlo de la conslgnacldn y otras parti
das, legajo 2274.
1684, 4 novlembre, carta T/C problemas oara paner las deudas que tlene el
T., llbro 1063, f. 248.
1684, novlembre, carta T/C debldo al mal tlempo el dlnero Ird en el aviso,
llbro 1063, f. 346.
1684, cuentas tomadas al secretarlo del T., legajo 4809, exp. 10.
1685, 2 marzo,carta T/C envlo de la conslgnacldn, llbro 1063, f. 230.
1685, cuentas tomadas al secretarlo del T., legajo 4809, exp. 11.
1666, cuentas tomadas al secretarlo del T., legajo 4809, exp. 12.
1687, 9 agosto, carta T/C sobre pago del empedrado de la celle del T.,
llbro 1063, f. 343.
1687, cuentas tomadas al secretarlo del T., legajo 4809, exp. 13.
1688, 1677 - 1688, Informes sobre dlferentes demandas sobre blenes que fueron de oficiales del T. y sobre cantldades debldas por y al T., le
gajo 4805.
1688, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4809, exp. 14.
1689, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4809, exp. 15.
1689, alcances que han resultado contra el receptor Mendlzabal, llbro 1063,
f. 149, 171, 266, 301, 355, 383 y 456.
1690, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4809, exp. 16.
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1691, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4809, exp. 17.
1691, carta T/C sobre proceao seguido al portera Diego del Castillo par
haberse apropiado 4,000 pesos del T., legajo 2270.
1692, 13 agosto, carta T/C murld Diego del Castillo despuds de fugarse
de la cdrcel de corte, llbro 1063, f, 555.
1692, 17 dlclembre, autos sobre la sltuacldn econdmica del T., llbro
1063, f. 607-609.
1692, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4809, exp. 18.
1693, 12 enero y 26 marzo, cartas T/C pldlendo ayudas de costa para todos
los minlstros del T., legajo 2270.
1693, 18 marzo, carta T/C sobre remisldn de dlferentes partidas, llbro
1063, f. 575.
1693, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4809, exp. 19.
'
1693, cartas T/C sobre los problemas que pasan los minlstros del T. por
la gran carestfa que sufre la cludari, llbro 1063, f. 604, 105 y
606-611.
1694, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4810, exp, 1 y 2.
1695, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4810, exp. 3.
1696, 5 junlo, carta T/C sobre remisldn de dlnero por dlferentes concaptos, llbro 1063, f. 738.
1696, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4810, exp. 4.
1697, 9 agosto, carta T/C sobre los gastos ocaslonados por las exequlas
en honor de la relna, legajo 2274.
1697, 12 agosto, carta T/C sobre remisldn de dinero, legajo 2274.
1697, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4810, exp. 5.
1698, cuentas tomadas al receptor del T., legajo 4810, exp. 6.
1699, cuentastomadas al receptor del T., legajo 4810, exp. 7.
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1605, informes sobre blenes conflscados a Slmdn Rodriguez y Manuel
Olaz, legajo 4801, exp. 3 y 4.
1623, 12 febrero, carta T/C suprltnen el oficlo de notarlo de blenes con
flscados al no haberlos en ese T., llbro 1052, f . 111.
1629, 2 octubre, carta C/T para que les envlen relacldn de las confiscaciones qua han reallzado, llbro 353, f. 272.
1642, autos de confIscaclones de varies objetos de Isabel Trlstdn, legajo
1727, exp. 14.
1642, copia del llbro de caja y manual de Slmdn Vdez Sevilla, 1641-1642,
llbro 99.
1643, 30 marzo, carta T/C han leldo censuras en todo el dlstrlto para descubrlr los blenes que hqn ocultado los judlos presos en el T ., llbro
1054, f. 69-72.
1644, demandas contra los blenes deLuis de Amezqulta, legajo 1725, exp.3.
1644, concurso de acreedores contra blenes y mercaderlas de Luis Amezqulta
Sarralento, 1643-1644, legajo 1736, exp. 2 y 3.
1645, demandas contra blenes de Francisco Olaz de Montoya, legajo 1725,
exp. 2.
1645, 1644 - 1645, cartas C/T sobre testimonies presentados an la Suprema
por acreedores a los blenes conflscados en México, llbro 354,
f . 205-206, 217 y 244.
1646, 1642 - 1646, Imbentario de almonedas hechas de blenes conflscados a
los judfos, legajo 1737, caja 1.
1646, 1643 - 1646, almonedas de blenes de judlos, legajo 1737.
1647, 1646 - 1647, Informe de confIscaclones hechas a nersonas castigadas
en los autos de fe de 1646 y 1647, llbro 1054, f. 493.
1649, 1640 - 1649, personas a las que les han sldo conflscados sus blenes,
legajo 1737, exp. 20.
1649, 1641 - 1649, memorial sobre los procesados que no han tenldo blenes,
legajo 4809, exp. 5, f. 101-118.
1649, 1642 - 1649, confiscaclones de blenes y pleltos sobre los mlsmos
perteneclentes entre otros a Gonzalo de Mantilla, Tornés Mendez y Fran
cisco Franco de Morera, legajo 4902, exp. 5,-6, 7, 8, 9, 10 y 11.
1650, 1645 - 1650, Inventario sobre depéslto de blenes, almonedas, etc.
de bienes de Slmén Véez de Acevedo, legajo 5123, caja 2.
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1652, 19 febrero carta T/C sobre blenes conflscados a Margarita Morerd,
llbro 1055, f. 185.
1552, 14 agosto, carta C/T se le de la libertad al esclavo Domingo que oor
ser vlejo y enferme no se encontraré qulen lo compre, llbro 355,
f. 12.
1652, carta T/C que ante el juez de blenes conflscados del T. sa puedan apelar demandas mèneras a los 1.000 pesos, llbro 355 f. 9-10.
1653, 23 marzo, carta T/C para que se cobren blenes que oertenecen a Anto
nio Ldpez de Orduna, llbro 1055, f . 445.
1653, marzo, carta T/C sobre bienes que se confiscaron a Juan Rodriguez
Suérez, llbro 1055, f . 442.
1653, 2 abrll, carta T/C para que se cobren deudas a los blenes de Antonio
Méndez Chllldn, libre 1055, f. 443.
1653, 3 abrll, carta T/C oara que se cobren deudas a los bienes de Antonio
Méndez Chllldn, llbro lOK,
f, 444.
1654, autos générales, edictos y convocatorlas citendo a los acreedores de
los blenes de los judlos, legajo 1739, exp. 2.
1655, Informe sobre blenes de Duarte de Ledn Jaramlllo,legajo 1727, exp.
26.
1656, 1642 - 1656, dleclocho cuadernos dobre la conflscacldn de blenes de
Simdn Véez Sevllla, demandas,'pleltos y sentencias, legajo 4806, cajas 1, 2 y 3.
1656, 1648 - 1656, Informes sobre bienes confiscados a: Pedro Fernéndez de
Castro, Beatrlz Henriquez, Luis Niînez Pérez, Isabel Trlstén, Simén
Fernéndez de Torres y Antonio Vaez, legajo 4812, caja 2.
1656, 1649 - 1656, demandas contra el flsco del Santo Oficlo por bienes
confiscados, legajo 1726, exp. 5 y 6.
1657, cargo de la Hacienda del Real flsco de la condenaclén y gastos de Sebastién Véez de Acevedo, legajo 1726, exp. 1.
1657, Informes scbre bienes confiscados a Francisco Franco de Morera, lega
jo 4813, caja 2.
1657, cargo de los blenes que se entregaron al receptor Aeta, legajo 1739,
exp. 4.
1658, 1656 - 1658, demandas en contra y a favor de blenes confiscados, le
gajo 1737, exp. 13, 14 y 15.
1659, entrega de bienes al receptor Bartolomé Rey y Alarcén, legajo 1739,
exp. 5.
1660, 1642 - 1660, siète cuadernos del concurso de acreedores a bienes de
Simén Véez Sevllla, legajo 4807, cajas 1, 2 y 3.
1660, 1644 - 1660, concurso de acreedores y pleltos sobre bienes de Tornés
Méndez, Francisco Franco de Morera, Antonio Méndez Chlllén, Luis de
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1660,

1660,

1660,

1661,
1661,
1662,
1663,
1664,
1664,
1665,
1665,
1667,
1668,

Amezqulta, Duarte de Leén y Manuel Alvarez de Arellano, legajo
4803, exp. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11.
1647 - 1660, Informes sobre blenes confiscados a: Jullén de Arbotaez, Baspar Juarez y Hafaela Enriquez, Francisco Lépez de Fonse
ca, Tornés Trevlno de Sobremonte, Simén Fernéndez de Torres, Gon
zalo Flores, Luis Pérez Roldén, Augustin NdRez de Rojas, Diego Ro
driguez Arias, Jorge Jacinto Bazén y Blanca Suarez, Pedro de Espi
nosa, Margarita Morelra, Juan Duarte, Tornés Méndez, Duarte de Leén
Jaramlllo, Antonio Méndez Chlllén, Manuel Garnirez de Montllla,
Francisco Lépez Dlaz, Francisco Gémez Texoso, Fernando Rodriguez,
Juan Cardoso, Baltasar Dlaz, Luis Fernando Trlstén e Isabel Trlstén,
Duarte Rodriguez y Duarte Texoso, Luis de Amezqulta y Francisco
Franco de Morelra, legajo 4813, caja 1.
1656 - 1660, Informes sobre blenes conflscados a Manuel Carrasco,
Francisco Gémez Texoso, Thomé Gémez, Nuno de Figueroa, Juan Ouarte
y Antonio véez de Acevedo, legajo 4811, caja 1.
1656 - 1660, Informes sobre blenes confiscados a: Gémez de Silva,
Amaro. Dlaz Martarana, Luis Nûnez Pérez, Nuno de Perea, Antonio Va
ez, Antonio Rodriguez Arias, Pedro Tinoco, Isabel de Segovia, Fran
cisco Olaz de Montoya, Francisco Botello, Nlcolasa de Santo Domingo
y sus herraanas y Francisco NuRez Navarro, Simén vaez Sevllla y otros,
legajo 4813, caja 3.
29 marzo, carta sobre estado de los pleitos sobre los bienes confis
cados y Memoria sobre los pleitos que sigue Medina Rico, legajo 1737.
1643 - 1661, demandas por més de 100.000 ducados sobre mercaderlas
que fueron de Simén Véez Sevllla, legajo 4805, exp. 7.
13 agosto, carta T/C sobre el estado de los pleitos por demandas so
bre los blenes confiscados, llbro 1059, f. 227-228.
1642 - 1663, sels cuadernos de demandas sobre bienes de Simén véez
Sevllla, legajo 4808, cajas 1 y 2.
demanda de 1.000 pesos contra los blenes de Baltasar Olaz y edictos
citando a los acreedores del mlsmo, legajo 1741, exp. 8 y 9.
1644 - 1664, apelaclones sobre blenes conflscados, legajo 1737, exp.4.
audlenclas de Hacienda de Diego Alvarado, alias Munoz, legajo 5109,
caja 1.
1644 - 1665, demandas contra blenes conflscados a Francisco Franco
de Moreira, legajo 1741, exp. 10.
pleito sobre blenes de Luis de Amezqulta Sarmiento, legajo 1725,
exp. 3.
1643 - 1668, informes sobre bienes confiscados a: Tomés Méndez, To
mé s Trevlno de Sobremonte y famille. Luis de Amezqulta, Ana de Leén,
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Diego Dlaz y Ana Gémez, Isabel Nénez y Tomés Nénez de Peralta, le
gajo 4812, caja 3.
1668, 1655 - 1668, edictos y autos générales y onrticulares en el concui—
so de acreedores a los bleneg de Ouarte de Leén Jaramlllo, legajo
4804 exp. 8.
1668, Informes sobre demandas puestas sobre blenes que fueron de Francis
co Dlaz de Montoya, 1663 - 1668, legajo 1725, exp. 2.
1672, 1655 - 1672, informes sobre blenes conflscados a: Baltasar Dlaz e
Inès Perelra, Blanca Méndez, Maria, Margarita, Clara e Isabel de Ri
vera, Diego CoiTea y Catalina de Rivera, Manuel Dlaz, Simén Suérez
de Espinosa, Juana Tinoco, Isabel Tinoco, Ouarte de Torres, Francis
co Botello, Jorge Jaclnto Bazén y Blanca Juérez, Francisco Lépez
Dlaz, Diego de Salcedo y Gerénlmo Fernéndez Correa, legajo 5109,
caja 1.
1679, 1663 - 1679, demandas del fisco sobre bienes que fueron de Ouarte
de Leén Jaramlllo, legajo 4804, exp. 2, 3 y 4.
1683, pleitos y demandas sobre bienes, legajo 4801, exp. 1 y 2.
1684, 1642 - 1684, informes sobre blenes confiscados a; Ouarte Rodriguez,
Clara Texoso, Antonio Lépez de Orduna, Diego Nénez,Fernando Rodri
guez, Blanca Henriquez, Francisco Franco de Morera, t^atallna Henri
quez y Pedro Tinoco, legajo 5109, caja 3.
1688, 1662- 1688, Informes sobre bienes que fueron de Félix Mlllén, le
gajo 4805, exp. 8.
1696, 1651- 1696, informes scbre blenes conflscados a: Diego Suérez, An
tonio Caravallo e Isabel de Sllva, Gémez de Sllva y Elena de Sllva,
Antonio Méndez Chlllén, Francisco Nleto y Leonor NéPSez y Gonzalo Flo
res, legajo 5109, caja 2.
Informes de deudas y demandas sobre blenes de Ouarte de Leén Jaramillo, legajo 1726, exp. 2, 3 y 4.
Informes sobre blenes de Duarte CastaRo, legajo 1741, exp. 16.
Demanda del flsco en nombre de Simén Véez Sevllla y otros contra el
Inquisldor Hlguera y Amarllla por blenes que faltan de entregar de
los que reciblé del receptor Aeta, legajo 1737, exp. 5.
Sels cuadernos de audlenclas tenldas cor, Simén Véez Sevllla, Juana
Henriquez su mujer y Gaspar su hljo, legajo 5109, caja 1.
Autos sobre oobros de bienes de Simén Vaéz Sevllla en México, Peru
y Sevllla, llbro 1055, éltlmas folios sln numerar.
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1572, testlflcaclones y causas pendlentes exlstentes en el T., llbro
1064, f. 1-29.
1573, acusacldn presentada por el Fiscal contra fray Alonso Cabello, ll
bro 1047, f. 293-298.
1574, relaclones de las causas despachadas eh el Auto de 28 febrero y fuera de auto, llbro 1064, f. 48-62.
1575, 23 setiembre, carta T/C sobre la bigamia, llbro 1047, f. 383.
1575, copia del edicto general da Fe que los Inqulsldores creen bastarla
leer en México, llbro 1047, f . 546-548.
1575, 6 marzo, relaclones de las causas despachadas en Auto de Fe y fuera
de Auto, llbro 1064, f. 64-70.
1576, relaclones da las causas despachadas en Auto de Fe de 19 febrero,
llbro 1066, f. 292-294.
1576, 22 mayo, carta T/C sobre la bigamia, llbro 1066, f. 297-298.
1576, relacldn de las causas despachadas fuera de auto, llbro 1066,
f. 294-296.
1577, 25 abrll, "Instrucclén del orden que an de tener los Inoulsldores
de México en los negocios que se ofrecleren tocantes a los confessores que en el acto de la confessién sollcltan a sus hijas de penltencis para actos torpes", llbro 352, f. 109-110.
1577, relaclones de las causas despachadas en el Auto de 15 dlclembre y
fuera de auto, llbro 1064, f. 72-80.
1577, 1574 - 1577, cartas T/C sobre celebraclén de autos de fe, llbro
1047, f. 270, 357, 461 y 492.
1578, 16 marzo, carta T/C sobre lectura de los edictos de fe, llbro 1047,
f. 544.
1578, relaclones de causa, llbro 1064, f. 82-86.
1582, 31 marzo, carta C/T se lea el Edicto de Fe que les fue envlado por
la Suprema , llbl'o 352, f. 146.
1582, relaclones de-causa, llbro 1066, f. 498-506.
1583, relaclones de causa, llbro 1064, f. 88-91.
1585, relaclones de causa, llbro 1066, f. 510-519.
1588, 1585 - 1588, relaclones de causa, llbro 1064, f. 100-107.
1590, relaclones de las causas despachadas en el auto de fe de 24 de fe
brero, y causas fuera de auto, llbro 1064, f. 108-125.
1591, relaclones de causa 1590 - 1591, llbro 1064, f. 160-168.
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1593, relaclones de las causes despachadas en el auto de 28 marzo, llbro
1064, f, 170-172.
1594, 7 Junlo, carta C/T conmutando las panes a la famllla Caruajal y autorlzando su vuelta a Castilla después que entregaran en el T.,
1.300 ducados, libra 352, f. 198-199.
1594, 1593 - 1594, relaclones de causa, llbro 1064, f. 172-180.
1595, 22 dlclembre, carta C/T cuendo los extranjeros hayan cumplido sus
penltenclas los entreguen al vlrrey, llbro 352, f. 228.
1596, relaclones de causas despachadas en el auto de 8 diclembre y fuera
de auto, llbro 1064, f . 184-216.
1600, 8 abrli, sobre prlslén da Rodrigo del Campo, llbro 1050, f. 103.
1600, no procédan contra ingleses u otros extranjeros si no hayan dellnquldo an el vlrreinato, llbro 352, f. 262.
1601, relaclones de causas despachadas en auto de 19 marzo, libro 1064,
f. 222-296.
1601, carta T/C sobre las causas que han concluldo ese ano, libro 1049,
f. 395.
1602, 30 novlembre, carta T/C han vue1to a prender a Diego Oiaz Nleto, ll
bro 1049, f. 516-518.
1603, relaclones de causas despachadas en auto de 20 abrll, libro 1064,
f. 309-333.
1603, 29 abrll. Real Cédula sobre que los reconclllados po permanezpan en
Indlas, libro 1050, f. 72.
1603, abrll, carta T/C solo han despachado dos causas ese ano, llbro 1050,
f. 13.
1603, 23 mayo, carta T/C sobre Rodrigo del Campo, llbro 1049, f. 657.
1603, 23 mayo, carta T/C sobre relejeclén de Juan Nénez de Leén, llbro
1049, f. 658.
1603, 23 mayo, carta T/C sobre Rodrigo del Campo, llbro 1050, f . 29.
1603, agosto, carta T/C sobre sollcltaclén en la confeslén, llbro 1049,
f. 571.
1603, 1601 - 1603, relaclones de causa, llbro 1064, f. 296—305.
1603, relaclones de causa, llbro 1064, f. 333 - 343.
1603, carta T/C sobre Juan Machado hljo de relajado que no cimiple las prohibiclones que como a tal le corresponden, llbro 1050, f. 2-9.
1604, 10 enero, carta T/C sobre Importancla de la cércel perpétua y ven
ta jas de que los reconclllados permanezcan en el vlrreinato, llbro
1050, f. 73-75.
1604, 29 mayo, carta C/T sobre que castiguen también la sollcltaclén hecha
a hombres, llbro 352, f. 298.
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1604, 20 octubre, carta T/C pldlendo Informes sobre fray Francisco de
Orozco, llbro 1050, f. 51.
1604, informaclén sobre el orden que se ha güardado en el T.. en la celebracldn de los autos de Fe, libro 1050, f . 81.
1604, carta T/C sobre la manera en que se despachan las causas fuera de
auto, llbro lOSO, f . 82.
1605, relaclones de las causas despachadas en el Auto de 25 marzo, llbro
1064, f. 379-407.
1605, relaclones de causa, llbro 1064, f. 407-412.
1605, cartes T/C sobre el auto de fe de ese ano, llbro 1050, f. 269, 271
y 272.
1606, enero, carte T/C apoyando le petlcldn de rehabllltacldn de Simdn Ro
driguez, libro 1050, f. 176-177.
1606, relaclones de las causas despachadas en el auto de 25 febrero, li
bro 1064, f. 415-420.
*
1606, 31 mayo, carta T/C sobre haber leldo el edicto de fe y despacho de
causas, llbro 1050, f. 200.
1606, 31 mayo, carta T/C sobre remisldn de los procesos de Diego Jimdnez,
Juan Arias y Gerdnimo de Cuéllar, libro 1050, f. 201-202.
1606, carta T/C han recibldo el permise concedldo por el Rey a los judlos
portugusses, legajo 2270.
1606, relaclones de causa, llbro 1064, f . 420-424.
1607, relaclones de las causas despachadas el 18 marzo, llbro1064,
f.
425-429.
1607, 7 mayo, carta T/C sobre haber leldo el edicto general de fe, llbro
1050, f. 319.
1607, 20 junlo, carta al T. de la llbertad que concedld el Rey aTomés
Day y Rodrigo Jacobo, libro 1064, f. 218.
1607, 25 junlo, copia de la hebllltacldn de Slmdn Rodriguez, llbro 1051,
f. 112.
1607, relaclones de cause, llbro 1064, f. 429-430.
1608, 20 junlo, carta T/G sobre conmutacldn de sambenlto a Thomés Day, Ro
drigo Jacobd y Daniel Benltez, llbro 1050, f. 349.
1608, relaclones de causa, llbro 1064, f. 433-439.
1609, relaclones de las causas despachadas el 22 marzo, libro 1064, f.
441-444.
1609, 20 mayo, carta T/C que con esa envian relaclones de causa, libro
1051, f. 16.
-,
1609, carta T/C sobre los problèmes que se les presentan para averiguar
matrimonios contraldos en Espana por bigamos, legajo 2270.
1609, relaclones de causa, libro 1064, f. 444-448.

- 452 -

1610, 20 marzo, carta T/C pldlendo se retire el destierro a Juan Plata,
libro 1051, f. 30.
1610, 20 mayo, carta T/C sobre lectura del edicto de fe y desoacho de
causas, llbro 1051, f. 30.
1610, 30 setiembre, carta T/C reclbleron los autos proualdos en los pro
cesos de Diego Xlrnénez MunlRo y Juan Arias, llbro 1051, f. 34.
1610, relaclones de cause, llbro 1064, f . 453-459,
1611, 20 mayo, carta T/C sobre causas pue ban despachado, llbro 1051,
f. 68.
1611, 28 novlembre, carta C/T se castigue a los que dlgan Misa sin tener
drdones como se hacfa antes del Breve de Clemente VIII, libro 352,
f. 361 y libro 353, f. 46.
1611, relaclones de causa, llbro 1064, f. 461-472.
1612, relaclones de las causas despachadas el 18 marzo, llbro 1064, f.
475-483.
1612, 16 mayo, carta T/C han leldo el edicto general da fe, llbro 1051,
f. BO.
1612, carta C/T han recibldo las relaclones de las causes despachadas ese
ano, llbro 353, f. 50.
1613, relaclones de causa, libro 1064, f. 487-495.
1615, 15 mayo, carta T/C sobre la rehabllltacldn concedlda a Slmdn Rodri
guez, llbro 1051, f. 111.
1615, carta T/C sobre la superstlcldn y los astrdlogos judiciaries, lega
jo 2270.
1615, relaclones de causa, llbro 1065, f. 4-12.
1616, 8 marzo, copia del edicto publlcado por el T. contra la adlvinacldn
libro 1051, f. 280-282.
1616, 20 marzo, carta T/C sobre la publlcacldn del edicto contra la adlvlnacldn, libro 1051, f. 125.
1619, 16 mayo, carta T/C a los califlcadores de la Supreme sobre el uso
del peyote, llbro 1051, f. 201.
1619, 22 mayo, carta T/C sobre el problems de confesores que absuelven a
mujeres que han sldo solicltadas en confesldn, libro 1051, f. 217.
1619, 24 mayo, carta T/C consultando sobre casos de bigamia, libro 1051,
f. 223-224.
1619, 9 octubre, carta C/T publiquen edicto particular sobre la solicltacldn, llbro 353, f. 127-137.
1619, 26 octubre, callflcacldn hecha en la Suprema sobre el uso del peyo
te, llbro 1051, f. 205-206.
1619, 1 novlembre, callflcacldn hecha en la Suprema sobre uso del peyote
y dlferentes clases de pacto con el demonlo, llbro 1051, f.201-202.
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1619, carta C/T han recibldo el prnceso seguido contra Augustin de Sarrla por solicltacldn y fallos que han encontrado en el mlsmo, li
bro 353, f. 126.
1619, testlficacldn por Uso del peyote, llbro 1051, f. 199-200.
1620, 7 enero, carta C/T publlquen edicto contra el uso del peyote, llbro
353, f. 120.
1620, 12 febrero, carta T/C sobre que fray Juan Fernéndez se acusd exponténeamente en el T., libro 1051, f. 225.
1620, marzo, carta T/C castigos impuestos a très hombres que entraron a
robar en las casas del T., legajo 2270.
1620, 18 mayo, carta T/C recibieron la sentencla contra el padre Agustfn
de Sarrlé, llbro 1051, f. 314.
1620, copia de la relacldn de causa de Sebastlén Gutlérrez Flores, libro
1051, f. 263-273.
1620, 20 mayo, carta T/C sobre la llegada de holandeses a Filipinas, li
bro 1051.
1620, copia de la declaracidn hecha por Francisco Munoz, acusado de sollcitacidn, libro 1052, f. 32-33.
1620, 10 junio, carta T/C han publicado el edicto contra personas que protejen délitas que tocan juzgar al T., libro 1052, f. 29.
1620, 16 Junio, carta C/T que traten a fray JoanFernéndez como exponténeo, llbro 353, f . 135-136.
1620, 2 octubre, carta T/C sobre fray Juan Ramirez y testlflcaclones en su
contra, llbro 1051, f. 253-259.
1620, 2 octubre, carta C/T se de a conocer en las doctrines y monasterios
el edicto sobre solicltacldn, libre 353.
1621, 15 enero, carta C/T solo se procéda en los casos de adlvinacldn que
ocurrleran después de haber publicado el edicto, libro 353, f. 142.
1621, 1621, 9 marzo, carta C/T sobre las acusaciones contra el padre Juan
Ramirez, libro 353, f. 143.
1621, 12 marzo, carta C/T sobre la prisidn de dos jesuitas Augustin de Sarrié y Gaspar de Villerias, libro 353, f . 144.
1621, 20 marzo, carta C/T recibieron les acusaciones contra fray Gerdnimo
de Larios y fray Joan Pérez, libro 353, F. 144.
1621, relacldn de causa de Enrique Gaze, legajo 2270.
1621, 29 octubre, carte C/T pedirén testlflcaclones a la Inquisicidn de
Portugal contra los judlos fugitivos, libro 353, f, 148.
1621, 29 octubre, carta C/T a los extranjeros que delinouieren se les castigaré como a cualquier otro, libro 353, f. 148.
1621, 25 mayo, carta T/C sobre extranjeros, libro 1052, f . 16.
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1622, 15 febrero, carta T/C sobre la causa que se sigue contra Francis
co Munoz, llbro 1052, f. 166.
1622, 7 junlo, carta C/T han recibldo las testlflcaclones contra fray
Juan Cananeo, llbro 353, f. 153.
1622, 14 junlo, carta G/T sa ponga confesor a la monja Marla de la Natlvldad, llbro 353, f. 154.
1622, 18 junlo, carta C/T hegan merced en la petlcldn hecha por Enrique
Gaze, llbro 353, f. 155.
1522, 17 octubre, carta T/C Crlstdbal Ochoa ayudante del alcayde de cdrceles sécrétas ha ayudado a la comunicocldn a los presos, llbro 1052,
f. 67.
1622, carta de los jesuitas Intercedlando a favor de Enrique Gaze, legajo
2270.
1623, 18 mayo, barta C/T se castigue a los Indies que se presenten como
testigos falsos y a sus Induoldores, llbro 353, f. 162.
1623, 18 mayo, carta C/T procéder que deben segulr en los casos de blgamos expontdneos, llbro 353, f. 163.
1623, 21 octubre, carta T/C anvlan el proceso de Augustin de Serrla y conclulrdn el de Villerias el mds grave que han tenldo por solicltacldn,
llbro 1052, f. 103-104.
1623, 4 dlclembre, carta T/C sobre el estado de los procesos de fray Gui
llermo Larlos y fray Juan Pdrez, llbro 1052, f. 157-159.
1624, 16 abrll, carta C/T continudn con la causa contra el Or, Luis de He
rrera, llbro 353, f. 173.
1624, mayo, testlmonio presentado en el T. contra el padre Pedro Ramirez,
llbro 1052, f. 192-195.
1624, mayo, testlmonio exponténeo del Lie. Francisco Tirado de Villavlcenclo, llbro 1052, f. 199-202.
1624, IB junlo, carta C/T aprobando el proceso contra Juan Ramirez, llbro
353, f. 177.
1624, 16 novlembre, carta T/Cse rebaje a 10 anos el destierro que se impuso al padre Augustin deSarrlé, llbro 1052, f. 248.
1624, 29 novlembre, carta T/Ce Informaclones contra Adrlén Bot,libro
1052, f. 184, 186-191.
1624, informes sobre la causa que se sigue contre el Dr. Luis de Herrera,
llbro 1052, f. 309-310 y 321-362.
1625 , 8 abrll, carta C/T procéda n contra qulenes hayan solid tado desoués
de la publlcacldn del edicto, llbro 353, f. 194.
1625, 25 junlo, carta T/C se quite al sambenlto a Antonio Vaez que la fa
milial ayjdaré al T., legajo 2270.
1625, 25 junlo, carta T/C sobre Antonio Vaez, libro 1052, f. 250.
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1625, 3 setiembre, carta C/T ejecuten las sentencias dlctadas antes de
dar cuenta al Consejo, llbro 353, f. 199.
1625, 19 setiembre, carta C/T se continue la causa contra Adrlén Bot,
llbro 353, f. 200-201.
1629, 30 abrll, carta C/T sobre que concluyan pronto la causa del Dr. Luis
de Herrera, llbro 353, f. 265.
1629, 28 mayo, carta T/C pldlendo se atenûen las penas Impuestas al Pa
dre Pedro Ramirez, legajo 2270.
1629, 30 mayo, carta T/C sobre las confesiones en las ceIdas de los con- •
ventos, llbro 1052, f. 370.
1629, 21 jullo, carta T/C olden se le permlta confesar hombres a Augustin
de Sarrlé, llbro 1052, f. 369.
1630, 24 dlclembre, carta C/T conmutando la oena a Francisco Pérez de Alburquerque, llbro 353, f. 286.
1631, 28 marzo, carta C/T no se quite la prohlblcldn de confesar mujeres
al padre Pedro Ramirez, llbro 354, f. 11.
1631, 28 marzo, carta C/T envien copia del proceso que se sigulé al oadre
Agustin de Sarrlé, llbro 354, f. 11.
1631, relaclones decausa, 1628 - 1631, libro 1065, f. 41-161.
1632, Informe sobretestigos falsos en causas de bigamos, libro 1053, f.
103-104.
1632, relaclones decausa, llbro 1065, f. 187-204.
1633, carta T/C hacia doceaRos no se leia el edicto general de Fe,legajo
1733.
1633, relaclones de causa, llbro 1065, f. 165-185.
1634, 10 fenrero, carta T/C reclbleron orden de que la lectura del edicto
debe hacerse cada très anos, llbro 1053, f. 188.
1634, 4 abrll, carta T/C solicitando respuesta sobre la causa de Francisco
Tlrado de Vlllavlcenclo, libro 1053, f. 195-196.
1634, 4 abrll, carte e Informaclones contra Francisco de la Torre, libro
,
1053, f. 130-156.
1635, 6 febrero, carta C/T prosigan en la causa contra Francisco de la To
rre, llbro 354, f. 41.
1635, 14 febrero, carta C/T sobre la causa de Francisco Tirado por sollcitacién, llbro 354, f . 41.
1635, copia del edicto de Fe usado par el Tribunal de Mexico, libro 1053,
f . 40-44.
1635, cartas T/C sobre las causas que han despachado ese ano, libro 1053,
f. 116, 119-120.
1635, relaclones de causa, 1634-1635, libro 1065, f. 209-272.
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1636, 11 febrero, carta C/T envlen copia del proceso seguido a Juan Ojero, libro 354, f. 55,
1636, 4 abril, el orovincial de los franc!scanos solicita a la Suorema se
permita volver a confesar a fray Luis de Castro, libro 1053, f. 221.
1636, 20 abrll, carta T/C envian las testlflcaclones que se han presenta
do contra portugusses sospechosos de Judlos, llbro 1053, f. 219.
1636, 20 abrll, carte T/C los médlcos del T. examlnarén si los ecusados
de ser judfos practlcantes estén clrcuncldados, llbro 1053, f. 205.
1636, 6 octubre, carta C/T sobre los problemas que hay para despachor las
causas que se presentan en Flllplnas, llbro 354, f. 65.
1636, Informaclones sobre Francisco de la Torre, legajo 1733, exp. 13.
1637, 28 marzo, carta C/T no se destlerra a Francisco Martinez pues ha
muerto su primera esposa, llbro 354, f. 91.
1637, jullo, carta e Interrogetorio sobre Mariana de San Mj.guel, llbro
1053, f. 271-272.
1638, 20 mayo, carta T/C no tlenen nlnguna causa pendlente en el T., ll
bro 1053, f. 380.
1638, 12 jullo, carta T/C envian causas despachadas y hacen dillgenclas en
algunas testlflcaclones que se han presentado, llbro 1053, f. 396.
1638, 12 jullo, carta T/C han envlado la causa de Baltasar del Valle , ll
bro 1053, f. 374.
1638, 12 Julio, carta T/C solidtando se permlta a fray Rodrigo Durén ordenarsB sacerdote por el gran conocimlento que tiens de les longues In
digenes, llbro 1053, f. 395.
1638, relaclones de causa, llbro 1065, f. 275-308.
1639, 23enero, carta C/T parece omlslén de los minlstros el que en elT .
no haya causas pendlentes, llbro 354, f. 128.
1639, 25 febrero, carta T/C remlten las causes que se han despachado ese
ano, llbro 1053, f. 404.
1640, carta T/C 30 setiembre, envlen ablertas las cartas pldlendo testificaclones a los tribuneles de Portugal para que el Inquisldor General
décida lo que se debe hacer, llbro 1054, f. 2.
1640, 30
setiembre, carta T/C Influys en las oocas causas
que seslguenen
al T. la falta de la lectura de los Edictos, llbro 1054, f. 14.
1642, 23 jullo, carta T/C se comunlcan las primeras detenclones de la compllcldad judia, llbro 1054, f. 32.
1643, 31 marzo, carta T/C han leldo el edicto de Fe después de veinte anos,
llbro 1054, f. 234-235.
1643, 25 agosto, carta C/T se le rebaja la sentencla a Baltasar del Valle,
llbro 353, f. 202.
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1643, 20 setiembre,carta T/C van a desterrar del vlrreinato a todos los
reconclllados por judalsmo, libro 1054, f. 157 y 166.
1643, carta T/C sobre la gran cantldad de prislones que han efectuado en
ecusados de Judalsmo que han necesltado nuevas cérceles y aumentar
el personal del T., llbro 1054, f. 65.
1643, Informaclonessobre Gulllén Lombardo de Guzmén, legajo 1733, exp. 14.
1644, 4 Jullo, carta C/T sobre los destlerros de los judlos, libro 354,
f. 222.
1646, 3 dlclembre, carta T/C tlenen listas para desoachar velntlcinco cau
sas de fe, llbro 1054, f. 333.
1647, 1 octubre, carta C/T reclbleron relacldn del auto celebrado ese ano
con correcta relacldn de las causas, llbro 354, f. 300.
1647, Informe sobre los penltenclados desterrados de Nueva Espana, legajo
1729, exp. 9.
1648, 24 abrll, carta T/C sobre causas que han finalizado y las que estén
pendlentes, llbro 1054, f. 481.
1648, 13 mayo, carta T/C sobre testimonies reclbidos contra Jorge Serrano,
llbro 1054, f. 453-455.
1648, mayo, testlmonio, acusaciones e Interrogatorios contra Joan Pacheco
de Ledn, llbro 1054, f. 472-478.
1648, 23 setiembre, càrta C/T han recibldo la relacldn del auto de 30 mar
zo, libro 354, f. 323.
1648, 28 setiembre, carta C/T no ha sido hallada en Antequera la constancia de nacimtento de Juan Pacheco de Ledn, libro 1054, f. 471.
1648, 10 diclembre, carta C/T sobre Juan Pacheco y Julian de Arbolaes, li
bro 354, f. 327.
1648, 1643 - 1648, cartas, autos, Informaclones, testlmonios y confesiones
relacionadas con los judlos apresados por el T., libro 1054, f.
93-105, 114, 117-127, 167-174, 262, 335-343, 353 y 421-432.
1649, 21 enero, carta C/T reclbleron relacldn del auto de fe de 23 octu
bre de 1647 y relacldn de reos desterrados, llbro 354, f. 331.
1649, 26 mayo, carta T/C dando cuenta de la celebracldn del auto del 11
abrll en que se despacharon 109 causas, llbro 1055, f. 12.
1649, 16 octubre, carta C/T reclbleron la relacldn del auto do ese ano,
llbro 354, f. 343.
1649, Informe sobre 74 personas juzgadas y castigadas con destierro del
vlrreinato, libro 1055, f. 33-37.
1650, 20 julio, carta T/C sobre reconciliacidn de Juan Pacheco de Ledn,
libro 1055, f. 126.
1650, informes sobre las causa s que se siguen a Gulllén Lombardo de Guz-
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mén, Diego Pinto y Luis de Olivares, legajo 1729, exo. 5.
1653, 22 marzo, carta T/C sobre causas que han despachado, libro 1055,
f. 517.
1653, 7 octubre, carta C/T que las relaclones de causa deben envlarse to
dos los anos a la Suprema, llbro 355, f. 48.
1656, Informaclones sobre Francisco Ldpez de Aponte, legajo 1733,
exp.11.
1656, informesde la causa de Diego Olaz, legajo 1729, exp. 13.
1657, relacldn de causa de Matlas Angel Enquer, legajo 1729, exp.
3.
1657, memorial sobre la lectura de los edictos de fe, legajo 5048, caja 1.
1658, relaclones de causa, 1653-1658, libro 1065, f. 311-384.
1659, 30 marzo, carta C/T sobre reclbo de relaclones de causa, llbro 355,
f. 167-168.
1659, 26 novlembre, carta de Juan Arias Avella plde se le concéda el perddn, llbro 1059, f. 209-210.
1659, 2 dlclembre, carta T/C sobre el auto de fe que han celebrado el 19
novlembre, llbro 1057, f. 119.
1659, parte de las relaclones de causa despachadas en auto de 19 novlembre,
llbro 1065, f. 390-455.
1659, relaclones de causa de Diego Dlaz, reconclllado por judlo en 1649 y
relajado en 1659, legajo 1729, exp. 13.
1659, copia de la causa segulda contra Francisco Botello, legajo 4805,
exp. 11.
1659, relacldn de causa de Juan Gdmez, legajo 1733, exo. 7.
1660, 1 agosto, carta T/C sobre el envlo de la conslgnacldn y lospellgros
de la navegacldn en aRo blslesto, llbro 1058, f. 214.
1660, 3 setiembre, carta T/C envian relacldn Imoresa del auto celebrado
el ano anterior, llbro 1058, f. 155.
1660, 2 octubre, cartas y expédiantes contra fray Gabriel de Esquivel, ll
bro 1058, f. 190-201.
1660, 7 octubre, carta T/C sobre causa que sa sigue contra Pedro de Soldrzano, llbro 1058, f. 95.
1660, dlferentes Informes de la causa de fe que se sigue contra el Padre
Juan de San Miguel, legajo 1741, exp. 1.
1660, Informe de la Suprema sobre los errores cometldos porel T. en el
auto de fe de 1659, llbro 1266, f. 265-269.
1661, 3 agosto, carta C/T sobre los sacerdotes castlgadns por solicitan
tes, llbro 355, f. 248.
1661, Informes de la causa de Crlstdbal de la Cruz, legajo 1729, exp. 10.
1661, Informes de la causa de Matlan Enquer, legajo 1741, exp. 15.
1662, 29 jullo, carta T/C sobre testlficacldn reclbida contra Francisco
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de Sotomayor, libro 1059, f. 25.
1662, 22 agosto, carta T/G si antes de celebrar autos de Fe deben dar
cuenta a la Suprema, llbro 1059, f. 194.
1662, carta T/C sobre la votacldn de relajacldn a Gulllén Lombardo, le
gajo 2270.
1663, 27 junlo, carta T/C envian las testlflcaclones que hay contra Ro
drigo Jacorne, llbro 1059, f . 287.
1663, 27 junio, carta T/C testlflcaclones contra Melchor Xuérez, llbro
1059, f . 289.
1663, 3 agosto, carta T/C sobre la causa que se sigue a Mathlas Angel En
quer, llbro 1059, f. 297.
1663, 19 setiembre, carta C/T ordenando que un callfIcador de Instruccldn
religiose a Mathlas Enquer, llbro 355, f . 295.
1663, relacldn de causa de fray Bartolomé de San Crlstdbal, legajo 1732,
exp. 32.
1663, relaclones de causa, llbro 1065, f, 462-536.
1664, 11 enero, carte C/T dan cuenta a la Suprema después de haber celebra
do los autos de fe, llbro 355, f. 301.
1664, 22enero, carta C/T remitan copia del proceso contre Juan Arias Abella, llbro 355, f. 302.
1664, 5 jullo, carta C/T se envlen los autos contra el Cao. Luis de Cisne
ros, libro 355, f. 312.
1664, 5 jullo, carta T/C envian Informes de la causa que se sigue contra
el padre Juan de San Miguel, llbro 1059, f. 323.
1664, 8 jullo, carta T/C consultando que debfan hacer en los casos de so
domie y bestlalldad, llbro 1059, f .' 395.
1664, 9 jullo, carta T/C sobre excuses que ponen los carme11tas para que
no se les siga causa por solicitantes, llbro 1060, f. 42.
1664, 4 setiembre, carta C/T reclbo de Informaclones que se slguen en la
causa de Francisco Alberto, llbro 355, f. 317.
1664, relacldn de causa de Francisco Alberto, legajo 1733, exp. 12.
1665, 11 marzo, carta C/T no conozcan de los casos de sodomia y bestlalidad que no son de su competencla, llbro 355, f. 330 y legajo 5048,
caja 1.
1665, 13junlo, carta C/T se procéda contra los carmelltas testlficados
de solicltacldn a pesar de las excusas que ponen pare su descargo,
llbro 355, f. 334.
1665, 15 junlo, carta C/T sobre la causa que se sigue a Crlstdbal de la
Cruz, libro 355, f. 334.
1666, 12 abril, carta de Juan de San Miguel a la Suorema pldlendo se revi
se su causa, legajo 2273.
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1666, informes de la causa que se sigue contra fray Juan Hamlrez, legajo
1729, exp. 16.
1667,. abrll, petlclones del Padre Juan de San Miguel, libro 1060, f. 399400.
1667, 20 novlembre, petlcldn a la Suprema de que se habilite a fray 01egd de la Cruz, legajo 2273.
1667, el obispo de Puebla solicita al Inquisldor General se revise la
causa del Padre Juan de San Miguel, legâjo 2273.
1667, relacldn de causa de fray Diego de la Cruz, legajo 1732, exp. 33.
1667, Informaclones del proceso que se slguld contra Guillermo Lombardo
de Guzmén, legajo 1731, exp. 58.
1667, informes sobre el proceso Inlclado a Francisco Alberto, llbro 1060,
f. 488-491.
1667, 1528 - 1667, Memoria de los Sambenltos que se pusleron en la Iglesia
Catedral de la ciudad de Mdxlco el ano de mil y seisclentos y sesenta y slete, llbro 1061, f. 122-141.
1667, relaclones de causa, 1664 - 1667, llbro 1067, f. 294-329.
1667, cartas sobre el oroceso que se sigue afray Diego de le Cruz, llbro
1060, f. 248-249 y llbro 355. f. 367.
1668, 14 agosto, cartà T/C se remltlrdn los procesos de los relajados en
1659 como tlenen mandado, llbro 1061, f. 15.
1668, contestacldn de la Suprema al Padre Juan rie San Miguel ratlflcando
la sentencla dade por el T., llbro 1061, f. 47-84.
1669, 9 jullo, carta T/C sobre la causa segulda contra Hernando Cortes de
Tolosa, legajo 2274. •
1669, relaclones de causa, 1668 - 1669, libro 1066, f. 1-78.
1670, 26 junio, carta T/C sobre causa que se sigue contre Alberto Henri
quez, legajo 22'?4.
1670, 9 jullo, carta T/C pldlendo Informes al T, de Sevllla sobre Rodrigo
Jacome, legajo 2274.
1670, 16 diclembre, carta T/C sobre el auto celebrado el 7 diclembre, le
gajo 2274 y llbro 1061, F. 193.
1671, 26 marzo, carta T/C sobre no tener jurlsdlcclfin sobre la poblacién
Indigene, llbro 1061, f . 401.
1671, 8 agosto, carta T/C pldlendo se averigOe el orimer metrimonio de Pe
dro de Alzega, llbro 1061, f. 362.
1672, Informes de la causa que se sigue a fray Manuel de Cuadros, legajo
1729. exp. 14.
1673, 30 junlo, carta T/C causa que se sigue contra Juan de! Castillo,
libro 1062, f. 37.
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1673, 3 julio, carta T/C sobre una qenitencia dada a Juana de Coi, li
bro 1062, f. 44.
1673, 4 julio, carta T/C , denuncias y confesiones de fray Joseoh de Petlsme, f. 7, 29-33.
1673, 5 julio, carta T/C y denuncia exoonténea de Manuel Rodnïguez, libro
1062, f. 18-24.
1674, 2 marzo, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrlmonlo de
Martin Pacheco, llbro 1062, f . 115.
1674, 28 mayo, carta T/C sobre que no es de su competencla los religlosos apdstataa de su orden, llbro 1062, f. 154.
1674, Informes de la causa de fray Juan de Salcedo, legajo 1729, exp. 4.
1674, relaclones de causa 1673 - 1674 incluldo auto de fe de 25 febrero
1674, libro 1066, f. 80-187.
1675, 20 mayo, carta T/C informes sobre la causa que se sigue contra fray
Juan de Salcedo, llbro 1062, f . 206.
1675, Informes sobre la causa de Juan Bautista de Cérdenas, legajo 1729,
exp. 7.
1676, 19 mayo, carta T/C pldlendo se averlgüe el orimer matrimonio de
Juan Gcnzélez., llbro 1062, f . 221
1676, Informaclones del proceso que se algue a fray Juan Camacho, legajo
1733, exp. 5.
1676, relaclones de causa, 1674 - 1676, Incluldo auto de fe 23 marzo 1676,
llbro 1066,-f. 188 - 291.
1677, 20 agosto, Informes sobre la causa que se sigue a fray Augustin de
los Angeles, libro 1062, f . 445-450.
1677, cartas sobre Manuel de Ledn acusado de judalsmo,1671-1677, libro
1061, f. 514, 496 y libro 1062, f. 180 y 182.
1678, febrero, carta T/C se esté dando instruccién a Juan Bautista de Céi—
denas, libro 1062, f. 262.
1678, 10 febrero, carta C/T se ejecutaré la sentencla dictada contra fray
Francisco Manuel de Cuadros, libro 1062, f. 260.
1678, autos sobre Lorenzo de Medina, libro 1062, f. 238-245.
1678, relacién de causa de
fray Francisco Manuel deCuadros,relajadoen
Auto de Fe de 20 marzo, legajo 1731, exp. 31.
1678, relaclones de .causa 1576 - 1673, incluldo
autodefede20 marzo,
libro 1066, f. 302-354.
1679, 5 julio, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio de Pe
dro de Guemez, llbro 1062, f. 471.
1679, cartas y autos sobre
Manuel de Leén,libro
106^, f . 298-299y384.
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1680, 11 mayo, carta T/C recibieron auto proveido en la causa de fray
Juan Camacho, libro 1063, f. 15,
1680, 13 mayo, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio de
Joseph Salvador, llbro 1063, f. 1.
1680, 15 mayo, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio da
Diego del Castillo, llbro 1063, f. 2.
1660, relacldn decausa de fray Bernardo Gaitén, legajo 1732, exp. 31.
1681, 20 febrero, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio de
Francisco Rodriguez, llbro 1063, f, 68.
1681, 20 febrero, carta y denuncia contra Antonio de Castro, libro 1063,
f. 67.
1681, 20 febrero, carta T/C pidlondo se averlgüe el primer matrimonio de
Leandro Coello, llbro 1063, f. 74,
1681, 20 febrero, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio de
Francisco de Escanllla, llbro 1063, f. 69.
1681, 20 febrero, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio de
Diego Sdnchez Moya, llbro 1063, f. 70.
1681, 24 junlo, carta T/C sobre el proceso que se ha seguido a Manuel de
Ledn, legajo 2275.
1682, 17 enero, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrimonio de
Juan Gonzélez, llbro 1063, f . 166.
1683, 5 agosto, carta T/C pldlendo se averlgüe el primermatrimonio de
Juan Antonio de Ulloa, llbro 1063, f. 463.
1684, 17 agosto, petlcldn de Manuel de Ledn se le excuse de Ir a Espana
pues no tiens dlnero para el viaje, llbro 1063, f. 199.
1684, 21 agosto, carta T/C que tlenen que nombrar consultoreseclesiésticos para los casos de confesores solicitantes, llbro 1063, f. 209.
1685, 3 marzo, carta T/C enviando los autos hechos contra fray Miguel
Sdnchez de Saabedra, llbro 1063, f. 258.
1685, 2 abrll, carta y testlficacldn contra Juan de Vlvero, llbro 1063,
f. 273-274.
1685, relacldn de causa de Diego Alvarez, el Consejo ordena que sus huesos sean relajados, legajo 1731, exp. 36.
1686, 26 marzo, carta T/C sobre la causa que se aiguë contra fray Bernar
do Gaitén, libro 1063, f . 284.
1686, 26 marzo, carta T/C sobre la causa que se sigue contra el Padre
Francisco Blanco, libro 1063, f. 283.
1686, 26 marzo, carta T/C sobre la causa que se sigue contra Diego de
Alvarado, libro 1063, f . 287.
1687, 9 agosto, carta T/C sobre relajacidn en autos particulares, libro
1063, f. 348.
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1666, relaclones dal auto de fe de 8 febrero y de un solicitante castigado en 1687, libro 1066, f. 355-390.
1688, 24 marzo, carta T/C autos sobre la reconciliacidn de Eduardo Orda,
llbro 1063, f. 393.
1688, 24 marzo, testlmonio contra Gaspar de Herrera, libro 1063, f. 377381.
1688, carta y denuncia exponténea de Pedro Pardo de Lagos, llbro 1063,
f. 415-419.
1688, Informaclones del proceso que se sigue contra fray José de Villa
nueva, legajo 1733, exp. 4.
,
1689, 24 marzo, carta T/C pldlendo se averlgOe el primermatrimonio del
Cap. Juan Bautista Esplnolé, libro 1063, f. 477.
1689, 21 junlo, carta T/C Informaclones de la causa segulda contrafray
Joseph de Vlllanueba, llbro 1063, f. 454,
1689, 5 jullo, carta T/C y denuncia contra Diego de Rojas, libro 1063,
f. 495-497.
1689, 14 dlclembre, carta T/C pldlendo se averlgOe el orimer matrimonio
de Pedro Gonzélsz, llbro 1063, f. 483.
1689, 16 dlclembre, carta T/C avlsan que remlten relaclones de causas de
los reos que salleron en auto de 8 febrero, llbro 1063, f. 492.
1689, relacldn de causa de fray Bernardo Caballero, legajo 1732, exp. 29.
1690, enero, carta T/C pldlendo se averlgOe al orimer matrimonio de Juan
Bautista Espinosa, legajo 2270.
1690, 18 enero, carta T/C pldlendo se averlgOe al primer matrimonio de
Antonio Mérquez de Mollna, llbro 1063, f. 423.
1690, Informaclones sobre el procéder de José de Escalz, legajo 1733, exp.9.
1690, relacldn de causa de Lorenzo Dominguez de Araujo y Castro, libro
1066, f. 394-403.
1690, 1 julio, carta T/C reclbleron el auto oroveldo en la causa de fray
Joseph de Villanueva, llbro 1063, f. 551.
1691, 16 enero, carta T/C pldlendo se averlgOe el primer matrlmonlo de
Gregorio de Osorio Melgarejo, libro 1063, f. 528.
1691, 13 jullo, carta T/C testlficacldn presentada contra Luis de Herre
ra, llbro 1063, f. 548.
1693, 4 junio, carta T/C sobre proceso que se siguid a fray Bernardo Cava
lière, libro 1063, f. 603.
1693, S junio, carta T/C pldlendo se averlgüe el primer matrlmonlo de Joige
del Barrio, llbro 1063, f. 600.
1693, junlo, cartasT/C pldlendo se averlgüe el primer matrlmonlo de Anto
nio Marquez de Mollna, Pedro Pardo de Lagos, Antonio de Mollna,
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Rodrigo Diego de Vargas, Phellpe Mazo, legajo 2270.
1693, informaclones sobre Fernando de Medina, legajo 1733, exp. 16.
1693, Informaclones sobre Francisco y Antonio Carrasco, legajo 1733,
exp. 17.
1694, 16 junlo, carta T/C pldlendo se averlgOe el primer matrimonio de
Francisco de Fuentes, legajo 2270.
1694, 22 junlo, carta T/C pldlendo se averigOe el primer matrimonio de
Domingo Blanco, legajo 2270.
1694, informaclones sobre Franclsca Mexla, legajo 1733, exp. 18.
1694, relacldn da causa de fi’ay José Oliva, legajo 1733, exp. ID.
1695, 13 dlclembre, carta T/C pldlendo se averlgOe el primer matrimonio
de Manuel Fernéndez de Qulrds, llbro 1063, f. 643.
1695, 13 dlclembre, carta y testlficacldn contra Tlburclo Saenz, llbro
1063, f. 660-662.
1695, 15 dlclembre, carta T/C pldlendo se averlgOe el primer matrlmonlo
de Joseoh de Iragolrl, llbro 1063, f. 659.
1695, 16 dlclembre, carta T/C pldlendo se aceleren los tréraltes que hen
pedldo de los testlficados da bigamia, llbro 1063, f, 657.
1695, 16 dlclembre, carta y testlmonio contra Diego de Morales, libro
1063, f . 683,■708-709.
1695, 16 dlclembre, carta T/C pldlendo se averlgOe el orimer matrimonio
de Alonso Mexla, libro 1063, f. 658.
1695, relacldn de causa de fray Baltasar de Santa Cruz, legajo 1732,
exp. 30.
1695, petlcldn a favor de Agustfn de Arrleta, llbro 1063, f. 644.
1696, 2 enero, carta T/C pldlendo se averlgOe el primer matrimonio de Alonso Romero, libro 1063, f. 706.
1696, relaclones de las causas despachadas en el auto de fe de 15 de ene
ro, llbro 1066, f . 441-446 y llbro 1067, f, 82-461.
1696, 23 mayo, carta T/C pldlendo ae averlgOe el primer matrimonio de Ma
nuel de Mendlola, llbro 1063, f. 743.
1696, 23 mayo, carta T/C pldlendo se averigOe el primer matrimonio de Jo
seph Gavllén y Morales, llbro 1063, f. 696.
1696, mayo, cartas T/C subre el proceso seguido a Juan Miguel Theodoro,
llbro 1063, f. 697-698.
1696, setiembre, relacldn de causa de Joseph de Gracia, llbro 1067, f.
130-142.
1696, octubre, relacldn de causa de Francisco Altamirano, llbro 1067,
f. 458-497.
1696, Informas sobre la causa que han Inlclado contra Esteban Samuel Gonzélez, legajo 1733, exp. 1.
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1697, 22 agosto, carta T/C pidiendo ae prohiba confesar fuera de las Iglesiaa para avitar los casos da solidtacidn, legajo 2274.
1697, relacidn de causa de Rodrigo Munoz da Herrera, lihro 1067, f. 414429.
1697, ralacidnda causa del Padre Juan del Castillo, legajo 1733, exp.2.
1698, 9 abril, carta T/C sobre la falta que hay de la lectura de los edictos générales de fa, legajo 2274.
1698, 9 abril, carta T/C remiten la denuncia exoontënea del Padre Joa
quin de Robles, legajo 2274.
1698, 9 agosto, carta l/C como les ordenan se suspender^ la causa contra
Pedro Henrfquez, legajo 2274.
1698, relacidn de causa de Ana de Zayas, legajo 1731, exp. 34.
1698, 1649 - 1698, Abecedario de causas de fe del T. de México, libro
1280, f. 357-426.
1698, relacidnde causa del Padre Joaquin de Robles, legajo 1733, exp. 8.
1699, 8 marzo,carta T/C sobre el auto de fe que han celebrado el 14 junio, legajo 2274.
1699, 26 marzo, carta T/C denuncia presentada en el T. contra Diego Alon
so de Ayala, legajo 2274.
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