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mayor. como a tan alta majestad convenían; y siguiendo la costumbre que 
en esto ha tenido este santo tribunal. las celebró también. en el dicho con
vento de Santo Domingo, el dicho inquisidor Gutierr~ Bernardo, querién
dose mostrar muy aventajado en ellas; y así lo estuvo el túmulo y aparato, 
puesto en medio de la capilla mayor de la dicha iglesia (que es muy grande) 
tan adornado de paños, de figuras, letras y jeroglíficos, plata y cera, que 
parece excedía en traza y adorno el arte humana. Asistió solo en los oficios 
de vigilia y misa los dos días que duraron las honras. con el fiscal de el 
mismo tribunal, por haberse muerto su compañero Martos de Bohorques. 
Acompañáronle todos los oficiales de el Santo Oficio, religiosos. clérigos 
y seglares. que son en número muchos, con otro muy grande acompaña
miento de gente, que hizo el acto muy lustroso. Y porque otro día por 
más menuda cuenta y en más larga relación, lo mucho que de este solem
nísimo acto puede decirse, lo callo yo, engrandeciendo el valor y ánimo de 
su autor, donde mostró tenerle, haciendo cosa tan grandiosa, y juntamente 
el piadoso sentimiento de pérdida tan grande con muerte de tan santa y 
soberana señora. 

Fue nombrado inquisidor, por el cardenal de Toledo, don Bernardo de 
Roxas y Sandoval, inquisidor general el licenciado Martos de Bohorques; 
y murió en el oficio a pocos años después de su nombremiento; y por fiscal 
al doctor don Juan de Velasco. por el mismo cardenal, arzobispo de Tole
do. persona de mucha calificación, muy docto en su facultad, muy prudente 
y digno de mayores oficios. Por muerte de el dicho Martos de Bohorques 
se le dio título de inquisidor al licenciado Juan Gutiérrez Flores, que lo era 
de la santa inquisición de Mallorca. hizo subida a este santo tribunal de 
Mexico, por el dicho cardenal don Bernardo de Roxas. Es hombre muy 
autorizado y va con opinión de muy buen acertamiento por el mucho saber 
que ha mostrado en los oficios que ha tenido. Conserve Dios a los presen
tes su santo servicio y quiera que los que después les sucedieren sean tales 
como conviene. para la conservación de su santa fe, exaltación de su santo 
nombre y acrecentamiento de sus alabanzas eternas. 

CAPÍTULO XXX. De los autos generales que este Santo Oficio 
y Tribunal ha tenido en diversos tiempos en esta Nueva Es

paña, después que en ella entró 

L PRIMER AUTO DE INQUISICIÓN QUE ESTE Santo Oficio tuvo 
fue el año de 1574; celebróse en la plazuela de el marqués 
de el Valle, entre la puerta de el Perdón de la iglesia mayor 
y casas de el dicho marqués. Fue auto muy solemne y au
torizado; y como fue el primero concurrieron a él muchas 
gentes de diversas partes y muchas leguas apartados de esta 

ciudad, siendo inquisidores don Pedro Moya de Contreras y don Alonso 
Fernández de Bonilla. Hubo en él sesenta y tres penitentes; los veinte y 
uno reconciliados en persona por la secta de Martín Lutero, y cinco por 
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la misma secta relajados y entregados al brazo seglar y quemados; los de
más fueron penitenciados por diversos delitos. 

Luego el año siguiente de 1575 hubo otro auto público. aunque no de 
tanta gente. Desde este año. hasta el 'de 1593. se celebraron otros siete 
autos en que hubo otra ~ucha copia de personas por varios delitos. que 
fueron desde el primero en número nueve. 

El décimo auto se celebró en la plaza mayor de esta ciudad de Mexico. 
segundo domingo de Adviento. día de la Concepción Purísima de la virgen 
madre de Dios señora nuestra. a ocho de diciembre. año de 1596, en que 
hubo sesenta y siete personas. Fue auto muy famoso; por esta razón se 
pondrán aquí algunas circunstancias de él. Celebróse siendo inquisidor el 
doctor don Bartolomé Lobo Guerrero. electo arzobispo de el nuevo reino. 
y el licenciado don Alonso de Peralta. que ahora lo es de las Charcas. por 
otro nombre llamado de la Plata, siendo virrey de esta Nueva España don 
Gaspar de Zúñiga y Acebedo. conde de Monterrey, que estuvo presente. 
Vino con los señores de la audiencia hasta la puerta principal de la inqui
sición, después de haber salido los penitentes, donde le recibieron los in
quisidores, y fueron en la forma acostumbrada, llevando el dicho virrey e 
inquisidor más moderno en medio al inquisidor más antiguo, yendo el vi
rrey a la mano derecha. La Real Audiencia luego por su orden, y al fin 
della el doctor Martos de Bohorques, promotor fiscal del Santo Oficio, con 
el estandarte de la fe, y a su lado izquierdo don Juan de Altamirano, caba
llero de el hábito de Santiago. yerno de don Luis de Velasco, que ahora es ' 
marqués de Salinas y presidente de el Real Consejo de las Indias, que lle
vaba una de las borlas de el estandarte. Delante de él el secretario, alguacil 
mayor y receptor de el Santo Oficio. Luego el capitán de la guardia y al
guacil mayor de la audiencia. Luego iba por su antigüedad el cabildo 
eclesiástico y universidad; a la mano derecha, haciendo cabeza, la dignidad 
que preside; a la izquierda iba el cabildo seglar, corregidor, alcaldes ordi
narios, oficiales reales, regidores y ministros de la audiencia, mezclándose 
los unos con los otros, y adelante mucha copia de gente que precedió con 
este orden hasta su lugar, que le eligió en las casas de cabildo de la plaza 
mayor, donde se ordenó un sumptuoso asiento. Era su planicie un suelo, 
al nivel y aparejo de el pasamano y baranda de el alquería que formaba 
un bocel corrido, con sus molduras graciosas. En el vivo de esta cornisa 
se puso en forma de estrado el asiento, quedando plaza bastante para las 
sillas de los señores, virrey, inquisidores y audiencia. Por lo alto venía el 
dosel del tribunal, que con el aparato de colgaduras de seda y alfombras 
ricas y labradas que se tendieron por los espacios y suelo de el estrado, 
hacia gran majestad. 

Fue cosa maravillosa la gente que concurrió a este célebre y famoso 
auto, y la que estuvo a las ventanas y plazas hasta la puerta y casas de el 
Santo Oficio, para ver este singular acompañamiento y procesión de los 
relajados y penitenciados que salieron con sogas y corozas de llamas de 
fuego y una cruz verde en las manos, llevando cada uno de éstos un reli-· 
gioso a su lado para que le exhortase a bien morir y un familiar de guarda. 

CAP xxx] MONJ 

Los reconciliados judaizantes. ce 
casados dos veces con corozas ¡: 
hechiceras con corozas blancas, 
mordazas en las lenguas, en cuel 
manos. todos en orden, siguien. 
delante, y por este orden los de 
dogmatistas y enseñadores de la 
110s, los últimos. con sus caudas 
significando las falsas proposicio 
que fueron procediendo hasta SI 

de el tribunal, a cuyos pies hab 
y ministros de el Santo Oficio Pi 

El tablado de los penitenciad 
monteaba una media pirámide (, 
das de medio circulo que subían 
su orden los relajados. Los ma( 
y los otros asentados, como iball 
los difuntos y ausentes relajados 
en bancos en la plaza del tablad< 
silla en la planicie del tablado. ] 
Oficio, donde predicó el arzobi! 
Santiváñez. de la orden de mi 
púlpitos se pusieron a los colater 
tores las sentencias. las cuales no 
fueron varias. según los delitos; 
judíos podía 'ser rabino en una: 
quedando el pueblo con un poco 
herejes judaizantes y delitos gra1 

El año de 1602 se celebró otro 
ciado don Alonso de Peralta. y 
en el mismo lugar de la plaza ro: 
rato dicho. día de la Anunciaci( 
marzo. Predicó el arcediano de 
Juan de Cervantes. obispo que 
Guaxaca. que era consultor del 
y adorno del cadahalso y estrado 
no lo refiero; sólo digo que tuv 
procesión. que se hizo el día an 
verde, desde las casas de la inqu 
lo alto de la media naranja y 1 
de grande autoridad y célebre el 
y fue muy solemne su acompaña: 
las órdenes y clerecía. con toda 
cera encendidas. Toda aquella I 

y blandones de cera encendidos; 
nes y otras gentes y ministros d~ 



[ID XIX 

os; los de

¡que no de 
otros siete 
[elitos, que 

fe Mexico, 
:e la virgen 
96, en que 
a razón se 
quisidor el 
levo reino, 
larcas, por 
ispaña don 
) presente. 
e la inqui
ron los in
lo virrey e 
bndo el vi
D, yal fin 
Dficio, con 

caba- , 

CAP xxx] MONARQuíA INDIANA 115 

Los reconciliados judaizantes, con sambenitos y familiares a sus lados. Los 
casados dos veces con corozas pintadas, significadoras de sus delitos. Las 
hechiceras con corozas blancas, velas y sogas. Otros, por blasfemos, con 
mordazas en las lenguas, en cuerpo, descubiertas las cabezas y velas en las 
manos, todos en orden, siguiendo unos a otros. Los de menores delitos 
delante, y por este orden los demás, quedando los relajados detrás y los 
dogmatistas y enseñadores de la ley de Moysén, como capitanes y caudi
llos, los últimos, con sus caudas sobre sus corozas, retorcidas y enroscadas, 
significando las falsas proposiciones de su falso magisterio y enseñanza con 
que fueron procediendo hasta su tablado, que hacía frente con el asiento 
de el tribunal, a cuyos pies había gradas, donde se sentaron los oficiales 
y ministros de el Santo Oficio por su antigüedad. 

El tablado de los penitenciados fue maravilloso porque en su medio 
monteaba una media pirámide (que llaman media naranja) ceñida de gra
das de medio círculo que subían hasta su extremidad, donde estuvieron por 
su orden los relajados. Los maestros dogmatistas en las más altas gradas 
y los otros asentados, como iban bajando; y por este orden las estatuas de 
los difuntos y ausentes relajados. Los reconciliados y los otros penitentes 
en bancos en la plaza del tablado. El alguacil mayor del Santo Oficio tuvo 
silla en la planicie del tablado. Púsose púlpito al lado derecho de el Santo 
Oficio, donde predicó el arzobispo de las Filipinas, don fray Ignacio .de 
Santiváñez, de la orden de mi glorioso padre San Francisco. Otros dos 
púlpitos se pusieron a los colaterales de el tribunal, en que leyeron los rela
tores las sentencias, las cuales no se ponen aquí, por excusar prolijidad. que 
fueron varias. según los delitos; sólo digo que cada uno de estos porfiados 
judíos podía 'ser rabino en una sinagoga. Celebróse con grande majestad, 
quedando el pueblo con un poco asombro de los ritos y ceremonias de estos 
herejes judaizantes y delitos graves que allí se leyeron. 

El año de 1602 se celebró otro auto de la fe, siendo inquisidores el licen
ciado don Alonso de Peralta. y el licenciado Gutierre Bernardo de Quirós, 
en el mismo lugar de la plaza mayor, de esta ciudad, con el adorno y apa
rato dicho, día de la Anunciación de la virgen Santísima María, a 25 de 
marzo. Predicó el arcediano de la santa iglesia de la misma ciudad. don 
Juan de Cervantes, obispo que es ahora de Antequera. por otro nombre 
Guaxaca. que era consultor del Santo Oficio. Por ser el acompañamiento 
y adorno del cadahalso y estrados. el mismo que queda dicho en el pasado. 
no lo refiero; sólo digo que tuvo este auto de aumento y añadidura una 
procesión. que se hizo el día antes en la tarde. trayendo una cruz grande 
verde. desde las casas de la inquisición. hasta el cadahalso, que se puso en 
lo alto de la media naranja y lugar de los penitenciados. Fue acto éste 
de grande autoridad y célebre en grandeza; concurrió a él infinito pueblo 
y fue muy solemne su acompañamiento, donde concurrieron también todas 
las órdenes y clerecía, con toda la cabaJIería mexicana y muchas velas de 
cera encendidas. Toda aquella noche tuvo a su contorno muchas hachas 
y blandones de cera encendidos; y la velaron religiosos de las dichas órde
nes y otras gentes y ministros del Santo Oficio. 
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Hubo ciento y tantos penitenciados. Entre los que quemaron fue un he
reje, que por su pertinacia y dureza le quemaron vivo. Hubo estatuas de 
relajados y muchos de ellos por otros particulares delitos, algunos de los 
cuales los más enormes y sucios que jamás se han oído; porque sabe el 
demonio inventarlos para engañar a los hombres. Después acá ha habido 
otros autos, aunque no tan solemnes Como los dos dichos, y cada año este 
santo tribunal acostumbra ya tenerlos con la solemnidad que le parece con
venir al acto. 

Está muy ilustrada esta santa inquisición porque ultra de ser el tribunal 
tan santo y estar siempre proveído de personas muy dignas del oficio, que 
cada día salen de él para obispos y arzobispos de diferentes iglesias, tiene 
calificadores de los señores de la Real Audiencia y otros particulares letra
dos doctos. Tiene patrocinadores, alguacil mayor, familiares, alcaide y otros 
oficiales necesarios para el buen despacho de los negocios. Hay cárcel per
petua, cerca de las de la inquisición, muy cumplida y abastecida de 10 
necesario. 

CAPÍTULO XXXI. De el número de monasterios y partidos de 
clérigos e iglesias que al presente habrá en esta Nueva Espa

fía, y obispos y obispados que han sido en ella 

ARA QUE SE ALABE A NUESTRO SEÑOR mos, obrador de todo 
lo bueno en la muy amplía y extendida propagación de su 
santa fe y doctrina cristiana en esta Nueva España, que co
menzó en solos doce frailes menores y pobres, como otros 
doce apóstoles pescadores, será bien hacer la suma de los 
monasterios de las órdenes que el día de hoy están edifica

dos y de los partidos, donde residen clérigos con cargo de doctrinar a los 
naturales indios. Y comenzando por nuestra orden franciscana, pues fue 
la primera en este ministerio. digo que esta Nueva España tiene siete pro
vincias. La primera, y madre de todas, es esta de Mexico, que se intitula 
del Santo Evangelio. La segunda, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, 
de Mechoacan. La tercera, del Nombre de Jesús, de Guatemala. La 
cuarta, de San Joseph, de Yucatán. La quinta. de San Jorge, de Nica
ragua. La sexta, de San Francisco, de los Zacatecas. La séptima. de San
tiago. de la Nueva Galicia. como arriba extensamente se ha relatado. 

Esta del Santo Evangelio tiene sesenta y seis monasterios, sin otras cinco 
o seis doctrinas o vicarías, donde asisten dos religiosos. Tiene más una 
costodia que es la de San Salvador de Tampico; de suerte que con. las pro
prias y las de su costodia tiene esta provincia del Santo Evangelto pocas 
más de noventa casas. La provincia de Mechoacan. juntamel!-te con la de 
la Nueva Galicia y fronteras de infieles. que hasta ahora ha SJd~ todo ~na 
provincia, tienen sesenta y más conventos. La de Gu~temala tJ~ne vemte 
y dos. La de Yucatán otros veinte y dos. La de NIcaragua tIene doce 
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En el obispado de Tlaxca 

1 Supra tomo J. lib. 3. cap. 25. 




