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INTRODUCCIÓN 

La limpieza de sangre era algo propio de los reinos peninsulares que se 

encontraban bajo el dominio de la Monarquía Católica. Consistía en un método de 

exclusión y limitación en la promoción social buscando por esta manera el impedir un 

cambio radical de la sociedad. ¿Y a qué se referían en la época cuando hablaban de la 

limpieza de sangre? Se consideraba persona manchada a cualquiera que tuviese entre 

sus antecedentes a judíos o moros, o bien a convertidos de este origen.  Teóricamente, el 

pueblo llano era lo único que podía esgrimir frente a la nobleza, como una especie de 

honor y dignidad. En cambio, siguiendo con la teoría,  muchos linajes nobles no eran 

limpios por haberse mezclado en algún momento determinado con conversos. Incluso, 

tras la caída del Reino Nazarí de Granada, los Reyes Católicos promocionaron las 

uniones entre las elites granadinas y castellanas y, por tanto, también por este terreno 

hubo una mezcla infecciosa de sangres.  

El ser limpio de sangre era necesario en muchas ocasiones para entrar en 

determinados oficios y congregaciones que ponían como requisito la limpieza de sangre. 

Esto suscitaría en la época numerosos debates sobre el tema. Quizá, la mejor manera de 

ver lo que consideraban en la época sobre la limpieza de sangre, es ver un ejemplo que 

puede mostrar con total claridad la forma que había de que sobre una persona recayera 

el insulto de considerarlo de sangre no pura.: 

“[Para] ser enemigos de Christianos [...] no es necessario ser padre, y 

madre Iudios, uno solo basta: no importa que no lo sea el padre, basta la 

madre, y esta aun no entera, basta la mitad, y ni aun tanto, basta un 

quarto, y aun octavo, y la Inquisicion Santa ha escubierto en nuestros 



INQUISICIÓN Y LIMPIEZA DE SANGRE EN NUEVA ESPAÑA: 1571-1623 
——————————————————————————————————— 

 
María Suárez Ruiz                                                                                                          6 

tiempos que hasta distantes veinte un grados se han conocido 

judaiçar”1. 

A lo largo de las siguientes páginas se va a intentar hacer un recorrido por los 

aspectos más generales de las últimas décadas del siglo XVI en Nueva España 

relacionado directamente con la Inquisición y la limpieza de sangre. Se comenzará con 

la presentación del problema de la limpieza de sangre en la Península para 

posteriormente dar un somero repaso por la historiografía que trata sobre el tema en 

Nueva España. Aquí la limpieza adquiere rasgos específicos porque el mestizaje va a 

tener una gran importancia. A continuación se ha considerado importante recordar que 

antes de la creación del Tribunal del Santo Oficio en Nueva España de 1571, existía en 

las Indias otros tipos de inquisición que se denominan como “pre-inquisiciones”. La 

creación del Tribunal tiene su apartado particular, lo mismo que dos de los colectivos 

que hay que tener en cuenta para entender el funcionamiento del mismo en las nuevas 

tierras: los indígenas y, por otro lado, los conversos y criptojudíos. No hay que olvidar 

el papel específico de la Inquisición como tribunal que velaba por la fe. Se ha podido 

realizar una pequeña base de datos que ha permitido realizar el último capítulo en el que 

se puede ver un pequeño análisis prosopográfico de los aspirantes al Santo Oficio de 

Nueva España que nos dejan ver más o menos el tipo de persona que lo conformaban, 

los lugares donde pretendían ser nombrados o los años en los que más aspirantes hubo. 

Como se puede ver puede ver se intentará dar una visión  inevitablemente 

panorámica sobre los últimos treinta años del siglo XVI en el virreinato de Nueva 

España. Por otro lado, se ha tenido que acotar aún más el tiempo a la primera década de 

su funcionamiento en muchos de los apartados, dada la escasez de tiempo para 

confeccionar el TFM. Se ha podido trabajar en el Archivo Histórico Nacional —en 

                                                 
1 HERING TORRES, Max Sebastián: “Limpieza de sangre, ¿Racismo en la Edad Moderna?” en Tiempos 
Modernos, IX, 2003-2004 (www.dialnet.es) 
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adelante AHN— con expedientes de limpieza de sangre. Me he centrado especialmente 

en uno por las características que se dirán más adelante. Igualmente he analizado los dos 

primeros libros de correspondencia entre el Tribunal y la Suprema. También ha sido 

importante la utilización del libro de Fernández de Recas, que nos ha permitido ver el 

número de expedientes de limpieza de sangre que se conservan para estos años en el 

Archivo General de la Nación de México. Conviene tener en cuenta que los expedientes 

de limpieza del AHN son una parte limitada. El grueso de esta documentación en el 

caso del tribunal de México se encuentra en el Archivo General de la Nación de 

México.   

La utilización de bibliografía especializada en el tema ha permitido poder 

hacernos una visión general de cómo el Tribunal se fue instalando en los nuevos 

territorios colonizados y cómo se va adaptando a las nuevas realidades que se presentan 

delante de él. De la misma manera que las acciones administrativas se tenían que 

adaptar a las nuevas realidades, la Inquisición va a tener que hacer lo mismo. Se 

encontrará con realidades sociales diferentes, además de toda una serie de dificultades 

que va a hacer que el Santo Oficio en las colonias no vaya a funcionar exactamente de 

la misma manera que los Tribunales de la Península, comenzando con las diferencias 

más claras de todas ellas: la extensión por un lado y la distancia con la metrópolis que 

hará que funcionen de forma diferente. 
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CAPÍTULO I 

UNA SOCIEDAD DIVIDIDA 

 

A lo largo de toda la Edad Moderna nos encontramos con la dicotomía entre 

cristiano viejo y cristiano nuevo que va a marcar las relaciones sociales en la Monarquía 

Católica. Se trata de una particularidad que únicamente se ve en ésta y que va a ser 

mirada muchas veces con asombro desde el resto de los reinos Europeos. Es un rasgo 

más de la conflictividad social en la que se encontraba inmersa la sociedad de la época, 

un reflejo que se puede ver de manera común en la cantidad de pleitos que se 

establecían a lo largo de un único año. En este caso, la cuestión de la limpieza de sangre 

se encuentra en el punto central de un conflicto que en realidad enmascaraba una clara 

discriminación que iba dirigida a aquellos que habían tenido una religión distinta. 

No se trata de otra cosa que una visión del ya conocido “nosotros” y “ellos” que 

sirven para la identificación de una sociedad, estableciendo de esta manera una 

identidad propia. En ocasiones se ha dicho, como es el caso de Américo Castro, que los 

“estatutos de limpieza de sangre” aparecieron por la importante presencia judía que 

había en la Península durante la Edad Media, afirmación esta que se encuentra en tela de 

juicio en la actualidad. Relacionado con ello nos encontramos cómo las “herejías” 

relacionadas con el protestantismo se encuentran en un segundo plano por las medidas 

adoptadas desde el primer momento y por la importancia que tuvo Trento. La 

Inquisición se va a centrar en el problema de los conversos, tantos de origen judío como 

mahometano. Va a aparecer la figura del criptojudío y de aquellos que siendo cristianos 

por el bautismo, van a seguir con antiguos ritos que serán considerados como apostasía 

y herejía.  
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De esta forma, en el conflicto entre cristianos viejos y nuevos van a aparecer 

primero los estatutos de sangre que derivarán con rapidez hacia la institución de la 

Inquisición. Desde el momento en el que se piden los estatutos para entrar en 

determinadas corporaciones o para acceder a cargos públicos u honores2, nos 

encontramos con un problema social que repercutía de forma significativa en la 

sociedad del Antiguo Régimen en todos los territorios de la Monarquía Hispánica, ya 

fuera Castilla o la Corona de Aragón, si bien el caso de Indias, como se ha señalado, la 

cuestión adquirió características propias.  

En los territorios peninsulares nos vamos a encontrar, por tanto, con un doble 

filtro social, por una parte la nobleza como ocurría en el resto de Europa, por otra la 

limpieza de sangre que resultaba fundamental. Eran cosas distintas. Uno podía ser 

limpio de sangre, pero no noble y viceversa: noble, pero no limpio de sangre. Se va a 

convertir en un fenómeno de discriminación, una manera por la que dejarán a parte de la 

sociedad fuera de la posibilidad de entrar a formar parte de ciertos organismos 

relacionados directamente con la administración o bien con el acceso a la hidalguía. 

Todo se basaba en la creencia de que el origen de su sangre los haría diferentes y 

mejores, pues ellos eran los que tenían la sangre limpia3 y además frenará la intención 

de esos nuevos cristianos en la entrada de organismos que consideraban de importancia. 

Lo que hay que decir es que la Monarquía nunca aceptó de forma generalizada 

los estatutos, aunque sí de forma individual y puntual. Algunas ciudades van a buscar 

conseguirlos para aquellos que buscaban ser regidores, pero en muchas ocasiones el rey 

va a negarse. El mayor peso va a estar en los siglos XVI y XVII, pero nunca van a 

perder el claro de ser un elemento de discriminación anticonverso.  

                                                 
2 LÓPEZ VELA, R.: “Antijudaísmo, pruebas de sangre y la pragmática de actos positivos de 1623” en 
RIVERO RODRÍGUEZ, M. (coord.): Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan. 
Polifemo, Madrid, 2009, pp. 795-797. 
3 HERNÁNDEZ FRANCO, J.: Sangre limpia, sangre española. El debate de los estatutos de limpieza 
(siglos XV-XVII). Cátedra, Madrid, 2011, p.14. 
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Al “cristiano nuevo” se le consideraba como un hombre “sospechoso”, un 

“animal inmundo que está gruñendo a las puertas manchado y lleno de lodo por entrar” 

mientras que el “cristiano viejo” eran considerados como “los hijos más queridos de la 

sociedad que habían conservado además la religión católica”, lo que les volvería 

diferentes de los que habían recibido la cristiandad muchas veces obligados4. 

Hay que diferenciar entre antijudaísmo —común en los siglos X-XII, en la que 

se buscaba ver qué religión era la más adecuada para alcanzar la vida eterna y cuál era 

el pueblo elegido— y el antisemitismo —la hostilidad hacia los judíos—, son dos 

conceptos distintos que muchas veces pueden llegar a confundirse. En el caso de la 

Edad Moderna, pero ya también los últimos de la Medieval, nos encontramos con una 

clara hostilidad hacia el judío. Los conversos van a buscar ocupar una serie de 

posiciones de relieve que llevará a que el resto de los grupos sociales los vean con 

suspicacia, uniéndolo al antijudaísmo que ya estaba presente en los siglos anteriores5. 

La imagen del judío ya había estado denigrada desde el mismo inicio del 

cristianismo, por lo que simplemente tenían que mantenerla. De esta forma, 

consideraban que había una serie de conductas y comportamientos que eran propias del 

judío: “apostasía, deicidio, sacrilegio, aliado del diablo, infanticidio, profanación, usura, 

trato, astucia, ambición, soberbia6” y un largo etc., a las que se sumaban algunos como 

podían ser el envenenamiento de las aguas o la crucifixión ritual de niños cristianos7. 

Todo ello fomentaba el miedo y el rechazo por parte del pueblo, siendo una propaganda 

claramente antisemítica y que si nos damos cuenta resulta que se asemejaba en parte 

bastante a las que se encontraban en torno a idea de la brujería. Estas leyendas y 

acusaciones eran muy similares a las que recorrían Europa en este momento, aunque 

                                                 
4 Ibídem, p. 15. 
5 Ibídem, p. 17-18. 
6 Ibidem, p. 17. 
7 Op. Cit. LÓPEZ VELA, R., p. 803. 
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también es cierto que había otras de fabricación propia que se extendían por los reinos 

peninsulares gracias a romanceros y otros géneros literarios de importancia. 

La Inquisición tomaba cartas sobre el asunto porque “eran unos traidores al 

cristianismo que apostataban de la fe a la que se habían convertido y, por tanto, eran 

herejes”, en este momento la jurisdicción eclesiástica podía ponerse en funcionamiento 

puesto que se consideraban delitos de fe8. Será esta apostasía y esta consideración de 

herejes lo que provocarán los Autos de Fe, que en muchas ocasiones servían para 

extender las prácticas de los judíos puesto que en estos juicios se decía de viva voz las 

costumbres que tenían, utilizándose en cierta manera para mantener viva una serie de 

prácticas que se mantenían en secreto.  

El por qué de este rechazo a los judeoconversos puede ser por varios motivos, 

desde el ya nombrado antijudaísmo que venía de siglos anteriores, sumándose al 

antisemitismo, pero también por otros mucho más “mundanos”. Se trataba de un grupo 

nuevo que traía nuevos valores y que quiso hacerlos manifiestos y operativos en unos 

momentos en los que más o menos era posible la movilidad social lo que provocaría 

miradas desconfiadas en el resto de la población9. Por otro lado, nos encontramos con 

una minoría enriquecida como era la judeoconversa que se encontraba vinculada con 

profesiones como la de artesano, escribanos, eclesiásticos, notarios y otros oficios 

relacionados con el gobierno de las ciudades o de la monarquía, además de profesiones 

liberales como la de médico10. 

Conformaban un grupo más o menos cerrado con unos fuertes lazos de clientela 

y parentesco que se encontraban vinculados con unas prácticas propias del mundo judío: 

formas de vestirse, comer, cortar la carne, etc., que recordarán a los cristianos las que 

realizaban los judíos y que llevarán a más de un problema a este colectivo. Las razones 

                                                 
8 Ibídem, p. 802-803. 
9 Op. Cit. HERNÁNDEZ FRANCO, J., p. 18. 
10 Op. Cit. LÓPEZ VELA, R., p. 804-805. 
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de porqué esto era así muchas veces las encontramos en una falta de formación cristiana 

y en la continuidad de viejas costumbres ancestrales sin mayor contenido religioso. Son 

rasgos culturales fuertemente enraizados en colectivo que serán muy difíciles de 

romper, comportamientos que iban más allá de las prácticas religiosas. En definitiva, 

nos encontramos con un conflicto social expresado en términos religiosos, pero que 

tenían unas fuertes implicaciones políticas, sociales y culturales11. 

Por otro lado, nos encontramos con la creencia por la que se decía que, debido a 

la sangre, se transmitían principios morales, religiosos y las costumbres asociadas a 

ello12.  Si esto era así, el bautismo en realidad no terminaría de servir del todo para la 

verdadera conversión de un judío por mucho que se hiciera tabula rassa puesto que por 

la sangre se transmitirían los principios del judaísmo y los rasgos y características que 

se relacionaban con  el mismo. Se consideraba que la sangre judía, por tanto, era 

infecciosa y que solo serviría una pequeña gota para infectar a todo un linaje. Por otro 

lado, los cristianos viejos consideraban que esta perseverancia de los judíos no dejaba 

de ser “una señal de ceguera o de obstinación”13. Por otro lado, que perseveraran en sus 

tradiciones era considerado por los cristianos más fanáticos como una clara muestra de 

la maldad, esa maldad que según ellos acompañaba por ser judíos a todos ellos14. Si 

consideramos los rasgos que se ha dicho antes que los caracterizaban, nos podemos 

imaginar que se podían ver como personas en cierta manera peligrosas —se las llegaba 

incluso a acusar de ser propensas al magnicidio, si lo eran de deicidio, ¿por qué no del 

monarca? —, por lo que eran siempre miradas con suspicacia y un cierto miedo que va a 

seguir presente a lo largo de la Edad Moderna, aunque cada vez con menos fuerza.  

                                                 
11 Íbidem, p. 805. 
12 Op. Cit. HERNÁNDEZ FRANCO, J., p. 21. 
13 SICROFF, A.: Los estatutos de limpieza de sangre: controversias entre los siglos XV y XVII.  Juan de 
la Cuesta, Delaware, 2010, p. 221. 
14 Ibídem, p. 221. 
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En el siglo XVIII la Inquisición se encontrará más ocupada realizando otra serie 

de tareas más relacionadas con el mundo intelectual, por lo que de forma lenta y 

continua será un problema menor. De todas formas, nos encontraremos con que hasta el 

siglo XIX se van a realizar estatutos de limpieza de sangre para entrar en determinados 

oficios y organismos, a todos aquellos que significasen tener algún tipo de honor, 

privilegio o autoridad. 

Se van a utilizar distintos argumentos para criticar e intentar reformar los 

estatutos de limpieza de sangre. Entre los más manejados estarán los relacionados con el 

derecho de gentes, natural y divino, la necesidad de que la materia tendría que tratarse 

directamente desde la “raçon de estado”, además de que era hora de poner fin a un 

conflicto social que tenía sus orígenes en la categoría de limpio y manchado. Para ello 

se van a utilizar las propuestas de distintos arbitristas que van a escribir durante la Edad 

Moderna como se ha ido reflejando a lo largo de las anteriores páginas. Se consideraba 

que este proceso por el que se terminaba juzgando a un individuo — y en definitiva a su 

linaje— de sangre manchada lo que provocaba era dificultades para la propia 

monarquía. Sin embargo, por mucho que se escribiera o se dijera, los estatutos de sangre 

van a tener una vigencia que llegará incluso hasta inicios del XIX. 

Privaba de la movilidad social a un numeroso colectivo, muchas veces sin 

justificaciones más allá de que alguien hubiera dicho que su linaje estaba manchado, sin 

pruebas en ocasiones fidedignas y llevados por los argumentos de fama y voz pública. 

Llegó hasta el punto en el que la “sangre limpia fue tenida en las esfera de lo público 

por un honor, estima o distinción indispensable, hasta llegar a un punto en el que existía 

una nobleza castiza o nobleza menor que sería linaje”. Esto último era argumentado de 

manera especial por aquellos que no podían avalar un título nobiliario o ser considerado 

como hidalgo, el ser cristiano viejo era un honor que el vulgo esgrimía con orgullo para 
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sentirse en ocasiones “mejor” que algunos nobles que habían visto cómo su linaje era 

mancillado en alguna de las averiguaciones para acceder a un cargo o institución.  

Nos encontramos con que la cuestión de la limpieza de sangre era algo que se 

encontraba bien dentro de las categorías mentales de las personas que habitaban los 

territorios de la Monarquía Católica, en especial Castilla, durante los siglos que 

componían la Edad Moderna si bien es cierto que fue yendo cada vez a menos cuando 

aparecieron en el siglo XVIII otros motivos por los que preocuparse por parte de la 

Inquisición. 

1.1 LOS ESTATUTOS DE LIMPIEZA DE SANGRE 

 

Las primeras noticias que se tienen sobre los Estatutos de Sangre va a ser en 

1449 a través de la Sentencia de Estatuto de Toledo. Este fue el origen y en él se van a 

basar los posteriores, aunque poco van a tener que ver con las averiguaciones que van a 

comenzar a emplearse a partir de la década de 1540 de forma generalizada en todo el 

territorio de la Monarquía, especialmente en Castilla15. La Sentencia de Estatuto de 

Toledo lo que hacía era recurrir a la exclusión del cabildo de la catedral a toda persona 

con nombre y apellidos de ascendencia judía, junto con todo su linaje. Esto va a 

provocar que los conversos que quisieran prosperar vayan a tener que disimular y 

disfrazar sus orígenes. Muchas veces lo que harán será mezclarse con familias de 

notables de las ciudades. Así, nos encontramos con que gran parte de este grupo de 

población va a tener entre sus miembros alguna persona de ascendencia judía. 

Caro Baroja nos hace una clasificación sistemática de los tipos de estatutos de 

limpieza de sangre que nos podemos encontrar en los reinos de la Monarquía Católica 

                                                 
15 Op. Cit. LÓPEZ VELA, R., p. 799. 
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durante la Edad Moderna. De esta forma nos encontramos la división hecha por 

categorías que se puede ver a continuación16: 

A) Estatutos de órdenes de Caballería: como el de Nuestra Señora de la 

Picina o Psicina y las más famosas de Santiago, Calatrava y Alcántara. 

También hay que poner en el grupo a los de la Orden de San Juan y otras 

menos vinculadas con Castilla. 

B) Estatutos de colegios mayores: como los cuatro de Salamanca 

(empezando por el de San Bartolomé), los de Alcalá y el de Maese Rodrigo 

de Sevilla17.  

C) Estatutos de tribunales: como el de la Inquisición. En 1570 se 

extendieron a los miembros de los tribunales y a familiares y comisarios.  

D) Estatutos de órdenes religiosas: como la de los Jerónimos y los 

Franciscanos. 

E) Estatutos de catedrales y capillas: como las de Badajoz, Sevilla, León, 

Córdoba y las capillas de los Reyes Nuevos y los Reyes Viejos de Toledo. 

F) Estatutos de cofradías y hermandades. 

G) Estatutos de mayorazgos. 

H) Estatutos de tierras y villa: como los de las provincias de Guipúzcoa y 

Vizcaya y la villa de Espinosa de los Monteros, en Burgos. 

I) Estatutos para ciertos oficios públicos y municipales. 

Es interesante ver cómo el asunto de la limpieza de sangre no se queda única y 

exclusivamente en cargos relacionados directamente con puestos eclesiásticos sino que 

termina por deslizarse a muchos ámbitos, desde la institución de un mayorazgo hasta la 

ocupación de un cargo público, pasando por la entrada en un colegio mayor, en una 

                                                 
16 CARO BAROJA, J.: Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea. Itsmo, Madrid, 1978, pp. 
287-288. 
17 Puede incluirse también, como se ha podido ver en otras relaciones, el de Santa Cruz de Valladolid. 
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orden religiosa o en una cofradía. Estas tres últimas no nos pueden extrañar tanto puesto 

que ambas estaban relacionadas con la Religión de una forma más o menos íntima. 

Mirándolo con frialdad no es extraña la polémica historiográfica sobre el tema, puesto 

que ya no es un asunto únicamente relacionado con la religión. 

Gracias a los estatutos de los Colegios Mayores18 se van a ir estableciendo los 

interrogatorios y los procedimientos necesarios para las averiguaciones de la limpieza, 

servirán para saber la ascendencia del candidato. Serán distintos en cada organización o 

cargo que se desea ocupar, produciéndose una cantidad de pruebas diferentes que van a 

llevar a problemas. Además, no van a servir las pruebas de unos organismos a otros o 

las pruebas realizadas a otros miembros de la familia, sino que se van a tener que repetir 

con el consiguiente gasto de dinero y tiempo que eso conllevaba. Lo que se buscaba 

demostrar en estas averiguaciones era básicamente que el “pretendiente no descendía de 

judíos o moros, que su sangre y la de sus antecesores eran cristiano viejos y que 

ninguno de ellos había sido procesado por el Santo Oficio por delitos de fe19. 

Los expedientes de limpieza de sangre eran unas pruebas que se encontraban 

incluidas dentro de las vías de expedientes de la administración castellana lo que 

implicaba que eran menos rígidos y detallados a los de la vía judicial, más rápidos, se 

resolvían provisiones y cédulas, además de que los resultados no eran nunca 

definitivos20. No había un modelo básico para realizar las averiguaciones, sino que cada 

institución realizaba sus propias preguntas que buscaban conocer aspectos del 

“pretendiente” y de la familia a la que pertenecía para establecer si era apto para lo que 

pedía, si se amoldaba a las exigencias específicas de la institución. Muchas veces se le 

hacían preguntas relacionadas con la consideración social y el patrimonio que tenía.  

 

                                                 
18 Op. Cit. LÓPEZ VELA, R., p. 817. 
19 Ibídem, p. 817. 
20 Ibídem, p. 818. 
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Las pruebas que se aportaban eran bastante nebulosas puesto que se trataban de 

“la pública voz y la fama” mediante testigos, de libros de bautismos y matrimonios, de 

otros “instrumentos” que resultaban fácilmente falsificables. Era un proceso mediante 

averiguaciones que estaba en mano de una serie de personas que muchas veces no eran 

muy fiables, por otro lado muy pocas veces se podían aportar unas pruebas materiales y 

tangibles por lo que cualquier “enemigo” del linaje podía provocar que se declarara en 

contra provocando una mancha en la familia lo que provocaría problemas en 

averiguaciones posteriores o a otros familiares porque lo que se procesaba no era otra 

cosa que la fama del linaje21.  

Como ya se ha dicho, los procesos hechos con anterioridad no valían, aunque 

fueran de la misma persona, pudiendo provocar que en unas instituciones fuera 

considerado limpio y en cambio en otra manchado, lo mismo ocurría con 

averiguaciones hechas a dos miembros de una misma familia. El resultado era una 

sensación de confusión y acumulación de distintas pruebas a una misma persona que 

costaban un dinero importante. La persona que intentaba optar a un determinado cargo o 

entrar en una institución se ponía en la palestra, por así decirlo, puesto que podían 

aparecer pruebas más o menos falsas que implicarían una macha para su linaje que sería 

muy difícil de borrar. Así mismo, la memoria de los habitantes de la Edad Moderna 

parecía ser tal que conocían aspectos de la vida de los antepasados de una persona aún 

haber pasado bastante tiempo, normalmente por tradiciones orales que se repetían como 

pasa en la actualidad en los pueblos, donde prácticamente todos se conocían y todos 

sabían de las personas que estaban a su alrededor. 

 

                                                 
21 Ibídem, p. 819-820. 
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Según la institución que las hiciera, las pruebas eran más o menos rigurosas. Las 

de los Colegios Mayores y la Inquisición eran las más exhaustivas de todas, sobre todo 

las de estos últimos, puesto que se realizaba un “minucioso repaso por los archivos de 

los tribunales en los que había que hacer las pruebas buscando cualquier ascendente 

procesado o contra el que hubiera habido deposiciones”22. Al haber tantos cargos e 

instituciones en los que se necesitaba un proceso de averiguación de limpieza y no haber 

un modelo generalizado, la credibilidad dependía mucho de quién había hecho las 

pruebas y el método que se había seguido en los interrogatorios, procedimientos y 

diferentes mecanismos para conseguir la información en lo que duraba el proceso23. 

Según avanza la Edad Moderna cada vez va a haber más voces que se alzaban en 

contra de los estatutos puesto que se hacía más difícil saber o demostrar la limpieza de 

sangre de un determinado linaje según se iban alejando de las conversiones masivas que 

hubo en la Baja Edad Media. Esto hizo que numerosos tratadistas y memoriales 

escribieran ríos de tinta sobre el asunto, posicionándose en una u otra posición según el 

caso. Habrá numerosas propuestas para intentar resolver todos los problemas que 

desarticulaban y agravaban el estado de la Monarquía Hispánica, siendo todo el tema de 

la limpieza de sangre un punto fundamental en ellos. Se consideraba por aquellos que 

estaban en contra de los estatutos de limpieza que privaban a la monarquía de buenos y 

capaces hombres únicamente por un problema étnico, muchas veces ni siquiera por la 

religión que profesaban puesto que a inicios del XVII era difícil encontrar una persona 

que supiera realmente el por qué de ciertas prácticas que se habían ido trasmitiendo de 

generación a generación. 

 

                                                 
22 Ibídem, p. 820. 
23 Ibídem, p. 820. 



INQUISICIÓN Y LIMPIEZA DE SANGRE EN NUEVA ESPAÑA: 1571-1623 
——————————————————————————————————— 

 
María Suárez Ruiz                                                                                                          19 

1.2 LA SITUACIÓN EN NUEVA ESPAÑA 

En 1571 el Santo Tribunal de la Inquisición se instaló en la ciudad de México, 

en el virreinato de Nueva España. Se trataba del punto de partida de la limpieza de 

sangre claramente establecida en las nuevas tierras coloniales. Era cierto, sin embargo, 

tal y como nos recuerda Martínez24, que se habían pedido pruebas de la limpieza de su 

linaje a aquellos españoles que habían viajado a América en los primeros tiempos, como 

un intento de control de evitar que la “infección” que se vivía en la Península por los 

judeoconversos fuera trasladado a esas nuevas tierras que acababan de descubrirse. 

Hasta qué punto estas probanzas de limpieza de sangre fueron efectivas y, en el peor de 

los casos, realizadas, es algo que no está bien estudiado y que se encuentra en la teoría 

quizá más que en la práctica. El registro de los viajeros a Indias realizado durante esta 

época y que se encuentra en el Archivo de Indias se encuentra poco estudiado quizá por 

el tamaño del mismo y, por otro lado, ya se ha probado para otros estudios que muchas 

veces era parcial o estaba cargado de corrupción. Se buscaba, sin embargo, mantener un 

control sobre la población española que se trasladaba a las Indias para evitar problemas 

como este del que se ha hablado, pero también para saber qué tipo de personas eran las 

que terminaban en las tierras coloniales. A fin de cuentas el número de españoles en 

relación con la población de las colonias nunca va a ser demasiado elevado.  

Volviendo al tema que nos ocupa, la Limpieza de Sangre en Nueva España ha 

tenido diversas interpretaciones historiográficas. Por regla general realizada por los 

historiadores hispanistas de Estados Unidos o por los historiadores locales, quienes 

señalan la relación de la limpieza de sangre con el tema del mestizaje de las colonias. Es 

cierto, por supuesto, que este mestizaje es algo importante para comprender la 

configuración social de las Indias.  

                                                 
24 MARTÍNEZ, M. E.: Genealogical Fictions. Limpieza de Sangre, Religion and Gender in Colonial 
Mexico. Stanford University Press, Stanford, 2008. 
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La preocupación que por este tema ha existido en Latinoamérica se ve reflejado, 

por tanto, en su historiografía. Es un punto del que parten la mayor parte de las 

explicaciones para la limpieza de sangre. La razón es la consideración de algunos 

historiadores, como es el caso de Frutta25, de que la comunidad judía o judeoconversa 

que existía en las Indias no era significativa. 

Según éste autor italiano, nos encontramos con que la comunidad judía no 

alcanzaría a los 10.000 en todo el territorio americano. No parece un número demasiado 

significativo en principio, pero habría que relacionarlo con el número de españoles que 

había en ese momento en las colonias y, por otro lado, especificar la cronología en la 

que se encontraban. Para comprender la importancia de la Limpieza de Sangre en Nueva 

España, hay que entender en primer lugar el peso de la comunidad judía que había 

cruzado el Atlántico, a pesar de los intentos por parte de la corona —si seguimos las 

explicaciones de Martínez sobre las pruebas que se hacían a aquellos que querían viajar 

a las nuevas tierras— para intentar controlar que el problema que consideraban sobre 

los judíos no pasara a las nuevas tierras.  

Hering Torres26, por su parte, va a considerar que la limpieza de sangre, en 

Hispanoamérica, se “convirtió en una estrategia de racialización colonial, porque 

codificó las relaciones sociales de forma jerárquica mediante símbolos corporales y 

culturales”. Siguiendo este discurso, considera que la limpieza de sangre a pesar de 

tener ciertas analogías normativas, va a alcanzar en las colonias unas nuevas 

dimensiones prácticas y discursivas que se encuentran relacionadas fundamentalmente 

                                                 
25 FRUTTA, E.: “Limpieza de sangre y nobleza en el México colonial: la formación de un saber 
nobiliario (1571-1700)” en Jahrbuch für Geschicte Lateinmerikas, 39. Weimar, Viena, 2002, pp. 217-
235. 
26 HERING TORRES, M.: “La limpieza de sangre. Problemas de interpretación: acercamientos históricos 
y metodológicos” en Historia Crítica, Nº 45. Bogotá, Septiembre-Diciembre 2001, pp 32-55. 
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por los nuevos colectivos que se encontraban en las mismas: la presencia indígena, los 

esclavos y el mestizaje que hubo en las mismas, que incluía al español27.  

Será por el mestizaje precisamente por el que la limpieza de sangre, según él, 

alcanzaría una nueva dimensión en tanto y cuanto se haría “visible lo invisible” o lo que 

es lo mismo, el color de la piel adquiría una nueva dimensión que en las colonias se 

vincularía a la limpieza o no de sangre. De esta manera, lo no blanco “se convirtió en 

sinonimia de impureza”, mientras que lo blanco lo sería de “pureza y de calidad”28.  

Este hecho se va a ver con más claridad en los cuadros de castas que van a ser tan 

comunes en el siglo XVIII en las colonias y que buscarán organizar una población 

claramente variable en la que importaba de manera significativa el color de la piel. Se 

van a realizar estrategias de “diferenciación y control”29 que funcionaban de forma 

paralela al de la limpieza de sangre para configurar la nueva sociedad colonial. 

No iban a dejar de ser intentos para obstaculizar los movimientos sociales 

ascendentes mediante barreras que incluían consideraciones tales como las 

estamentales, económicas y de prestigio, sin olvidarnos la siempre presente limpieza de 

sangre que no permitiría entrar a determinados colectivos dentro de la administración de 

la corona. Por tanto llegará a la conclusión de que a pesar de que en América la limpieza 

de sangre va a tener sus propias características particulares respondiendo a unos 

problemas intrínsecos de la propia sociedad colonial, no va a perder el papel que tenía 

en la Península como “instrumento manipulable de poder que condicionaba la 

movilidad social ascendente y la investidura de cargos tanto públicos como 

eclesiásticos”30.  

                                                 
27 Ibídem, p. 42 
28 Ibídem, p. 43. 
29 Ibídem, p. 43. 
30 Ibídem, p. 48. 
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Frutta, por otro lado, nos da otro tema de interés que se abre relacionado con la 

limpieza de sangre. No existirán hasta 1700 libros de registro de nobleza por lo que se 

va a comenzar a vincular ésta con la limpieza de sangre. Ya se ha visto que en la 

Península no va a tener ningún tipo de relación, que eran dos realidades completamente 

diferentes, que se podía ser limpio y no noble y viceversa, sin embargo en las Indias 

parece ser que se modificará este hecho. De la misma manera que se relaciona español 

con limpio, se va a comenzar a relacionar limpio con noble. No deja de sorprender este 

hecho, al menos en parte, puesto que no dejaban de ser dos categorías jurídicamente 

diferentes31. Aun así, podemos darnos cuenta con rapidez en este caso que se va a 

vincular español y noble, teniendo la limpieza como punto de inflexión en tanto y 

cuanto va a ser la categoría que los relacione. Por lo tanto, si se sigue este discurso por 

el que blanco o español es limpio y la limpieza está vinculada con la nobleza, todo 

español sería noble si se hiciera de esta manera. Va a ser fundamental, de la misma 

forma, que el Tribunal de la Inquisición se instalara en Nueva España a finales del XVI 

tanto para el control de la comunidad judía, como sobre todo para aclarar la situación 

que había en la colonia. En los primeros treinta años que corresponden con el final del 

XVI nos vamos a encontrar con que habría alrededor de doscientos cincuenta 

expedientes de limpieza de sangre en el Tribunal. Muchas de estas pruebas van a ser 

realizadas a linajes que en la Península eran claramente reconocidos como nobles y que 

tendrán de esta manera una forma para poder aplicarse su consideración como tal en 

América además de asegurarse de que había pruebas de su limpieza de sangre.  

Es entendible que el tema del mestizaje sea un punto de estudio que conforma 

gran parte de los estudios que se realizan en tierras americanas y que apenas se haya 

tratado en la península. A fin de cuentas, el historiador no deja de ser un hijo de su 

                                                 
31 BÖTTCHER, N., HAUSBERGER, B. y HERING TORRES, M.: El peso de la Sangre. Limpios, 
mestizos y nobles en el mundo hispano. Colegio de México, México D.F., 2011, p. 10. 
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tiempo que se encuentra influido por este y que, en definitiva, busca responder en el 

pasado problemas que se formulan en la actualidad. Se va a relacionar, además, la 

pureza de forma gradual con ascendencia española, vinculado fundamentalmente a lo 

que se ha dicho ya sobre lo blanco32. El mestizaje se podía considerar como una posible 

fuente de “impureza” que bien podría estar relacionada con el nacimiento ilegítimo y 

podría traer como consecuencia una infección de sangre si no se sabía bien quién eran 

los progenitores33. Por tanto no puede parecernos raro que se relacione a la limpieza de 

sangre por esta razón, puesto que en este mestizaje sería más difícil saber hasta qué 

punto había o no había sangre judía —que era lo que realmente importaba— o no. La 

Inquisición, en todo caso, va a basarse precisamente en esta razón; no le interesaba si la 

sangre era indígena o negra, sino que lo que le preocupaba era la sangre con infección 

judaica. A fin de cuentas, extirpar a los judaizantes de los territorios de la Monarquía 

constituía la preocupación fundamental de la Inquisición. 

En definitiva, las preocupaciones en las Indias Occidentales van a ser las 

mismas: la Inquisición se preocupa por motivos de fe, no por la calidad de la sangre. Sin 

embargo, la limpieza de sangre, como proceso, parece que incluye elementos que son 

extraños a la misma en la Península respondiendo a las nuevas realidades sociales, 

culturales y políticas que se van a encontrar. El Tribunal de la Inquisición tenía claro su 

papel como defensor de la fe y lucha contra la herejía, al mismo tiempo que en Nueva 

España va a ser clave para comprender el peso que la sangre va a tener en la 

configuración de la sociedad colonial. 

 

 

                                                 
32 Op.cit. MARTÍNEZ. 
33 Op. cit. BÖTTCHER, N., HAUSBERGER, B. y HERING TORRES, M.: El peso de la Sangre. 
Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispano. Colegio de México, México D.F., 2011, p. 10. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES: LA PRE-INQUISICIÓN EN LAS INDIAS (1516-1568) 

 ¿Qué había antes del establecimiento del Santo Oficio en las Indias? Se ha 

dejado clara la preocupación que había en la sociedad moderna de los territorios de la 

Monarquía Católica en relación con el peligro de la herejía. No hay que olvidar, en 

definitiva, que terminó por establecerse como el bastión de la fe católica frente a lo que 

estaba sucediendo en Europa con el protestantismo. Por esta razón es más que obvio que 

se intentará poner en marcha una serie de medidas para evitar que se trasladara a los 

nuevos territorios que se estaban conquistando. 

Como ya se ha dicho, no será hasta 1571 que se establezca el Santo Oficio tanto 

en Perú como en México. Sin embargo, antes de esto nos encontramos con una 

inquisición monástica entre 1522 y 1533 por los frailes evangelizadores, que llevaron 

las creencias del cristianismo a las nuevas tierras y que buscaban extirpar las idolatrías 

que estaban en el territorio antes de su llegada, y desde 1535 una inquisición episcopal 

que terminaría con la implantación del Santo Oficio. Según Alberro34 “la cristianización 

tan masiva como superficial de la población autóctona, había ocasionado la 

implantación de las estructuras religiosas de la metrópolis y por tanto, de modo muy 

natural, la de los tribunales inquisitoriales”.  

En 1516 Bartolomé de las Casas hará una petición a Cisneros que va a ser 

considerada como el punto de arranque para estas instituciones pre-inquisitoriales que 

                                                 
34 ALBERRO, SOLANGE: Inquisición y sociedad en México: 1571-1700. Fondo de Cultura Económica, 
México DF, 1988, p. 21. 
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se establecieron en las Indias35. En ella se recomendaba enviar “a aquellas islas de las 

Indias la Santa Inquisición, de la cual creo yo que hay muy gran necesidad, porque 

donde nuevamente se ha de plantar la fe, como en aquellas tierras, no haya quizás quien 

siembre alguna pésima cizaña de herejía, pues ya allá se han hallado y han quemado dos 

herejes”.   

No solo esto, la preocupación que de las Casas muestra en el Memorial de 

remedios para las Indias va también relacionado con lo que consideraba un peligro para 

los indios. Se puede entender leyendo sus propias palabras “y aquellos indios como son 

gente simples y que luego creen, podría ser que alguna maligna y diabólica persona les 

trajese a su dañada doctrina y herética pravedad”36. La necesidad de tutela sobre los 

indios, que algunos tratadistas consideraban “amentes”, hace necesario que se controle 

lo que se enseñaba a estos, sobre todo en lo religioso. Esta petición no va a caer en saco 

roto, pero tampoco se va a establecer el Santo Oficio, sino que se va a ser una 

“Inquisición intermedia entre la episcopal y la del Santo Oficio”37. Sin embargo, no va a 

terminar de llevarse a cabo aunque se firmará en Madrid a 17 de julio de 1517 dirigido a 

los obispos de santa María, Santo Domingo y Concepción de la Vega, junto con sus 

oficiales y vicarios. Este decreto buscaba instituir “inquisidores apostólicos” dándoles 

facultad jurisdiccional contra los presuntos herejes que incluirá básicamente a los 

“cristianos nuevos relapsos en las sectas de Moysén y Mahoma”. Les preocupaba, por 

tanto, que ante una posible debilidad institucional inquisitorial fueran a parar a las 

Indias todos aquellos criptojudíos y  seguidores del Islam que, aunque cristianos en 

                                                 
35 HUERGA, A.: “La pre-inquisición hispanoamericana (1516-1568)” en ESCANDELL BONETT, B. y 
PÉREZ VILLANUEVA, J.: Historia de la Inquisición en España y América. Biblioteca de Autores 
Cristianos, Centro de Estudios Inquisitoriales, Madrid, 1984, p. 662. 
 
36 Ibídem, p. 662. 
37 Ibídem, p. 664. 
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apariencia, siguieran con sus prácticas pudiendo llegar a “infectar” a aquellos que se 

encontraban en las colonias.  

Finalmente se va a optar en las Indias en estos inicios por una Inquisición 

apostólica, siendo el primero en ostentar el cargo de “Inquisidor general de las Indias” 

el obispo de San Juan, Alonso Manso, pero no lo hará a solas sino que se haría una 

especie de figura “colegiada”. Difiere además en diversos aspectos: el Oficio está en 

mano de una o dos personas, como ya se ha dicho es algo compartido, son apostólicos y 

no se limita solo a “su jurisdicción de área diocesana”, como sucedía con el proyecto 

que Cisneros había decretado unos años antes, si no que sus poderes van a abarcar todas 

las Indias38.  

En 1524 se comienza a organizar de forma más concienzuda el “Tribunal de las 

Indias”, aunque de una forma muy somera. Se dictaminan los sueldos que cada uno de 

los oficios deberían tener y nos encontramos con una estructura fundamental en los 

tribunales de distrito: los dos inquisidores, el fiscal, alguacil y carcelero, notario del 

secreto, el nuncio o portero y finalmente el receptor o tesorero. De estos puestos, cinco 

vienen dados con nombres y apellidos. Un problema que ya vemos aquí y que veremos 

después en los tribunales creados a partir de 1571 va a ser la fuente de ingresos. No se 

van a especificar y van a estar relacionadas con “los bienes confiscados a herejes, penas 

y penitencias”, el problema será que va a ser muy difícil que sean autosuficientes. El 

mismo Manso, que sería el inquisidor apostólico general de Indias, declara que no va a 

cobrar un real de este puesto y nos podemos imaginar que el resto de oficios va a estar 

igual o, al menos, muy similar. Por lo que parece no dejaba de ser papel mojado y el 

tribunal en sí no llegó a funcionar tal y como estaba decretado desde la metrópolis39. La 

actividad de Manso va a ir aproximadamente desde enero de 1520 de forma oficial hasta 

                                                 
38 Ibídem, 666. 
39 Ibídem, 669. 
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1539 que será el momento de su muerte pudiéndose encontrar diversos procesos que 

irán conformando la actividad inquisitorial en las Indias. Interesante es ver cómo el 

problema de jurisdicción va a ser algo fundamental y no ajeno en la sociedad de la 

época como va a suceder también en la propia Península.  

Por su parte, Tavera que subirá como Inquisidor General en la Península, va a 

dividir la extensión de las Indias por considerar que sería difícil para una sola persona 

cubrir la extensión de las Indias, que iba aumentando aceleradamente al ritmo de las 

conquistas. De esta manera dividirá el territorio entre las Antillas y Tierra Firme, 

quedando Perú un poco a un lado debido a los problemas políticos que en esos 

momentos tenía. En las Antillas nos encontraremos con López de Cerrato, mientras 

Tello de Sandoval lo será para Nueva España. En ambos casos sus atribuciones y 

poderes están claramente limitados. El problema económico aparece. Ya no se establece 

un sueldo para ellos sino que se considera que es un cargo honroso40.  

Nueva España va a depender del Tribunal de Sevilla para todos los asuntos que 

se pudieran entender como de interés. No es un tribunal formado, sino un instrumento 

que se utilizan para controlar, dependiendo directamente de la Metrópolis. En la práctica 

nos vamos a encontrar con que “la tarea de vigilar por la ortodoxia” va a recaer en las 

manos de los obispos cercanos al Consejo del Santo Oficio. Se buscaba suavizar las 

actuaciones de aquellos que habían sido nombrado inquisidores, sobre todo cuando se 

trataba de los caciques41. Podría considerarse, por tanto, que se buscaba el control social 

y religioso, pero sin tensar la cuerda hasta crear conflictos difíciles de controlar a tanta 

distancia en un asunto tan delicado. Hay que pensar que en estos años nos encontramos 

con la formación de los territorios de las Indias y que la Monarquía no los tendrá todo lo 

controlados que le hubiera gustado. 

                                                 
40 Ibídem¸ 687. 
41 Ibídem, 690. 
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Nuevos peligros y problemas se dejaban ver. Era cierto que estaba el miedo, 

como ya se ha dicho, de que se pasaran a las Indias los bautizados que seguían con las 

prácticas de las sectas de Moisés y Mahoma. A esto había que sumarle una nueva 

preocupación. El protestantismo. No hay que olvidar par ello en qué fecha nos 

encontramos y que Trento estaba en pleno apogeo. El protestantismo era algo que había 

que tener en cuenta y que se podía extender rápidamente por las Indias si no se 

controlaba. A fin de cuentas, pronto la zona del Caribe y las costas de Tierra Firme 

fueron punto de atracción para piratas y corsarios ingleses y holandeses, que veían la 

posibilidad de un buen botín en las Indias. Y por otro lado nos encontramos con los 

libros, que serán fuente de problemas y de “semillas herética soterradas, pero 

tremendamente activas”42. En Perú pasaba otro tanto, aunque con las complicaciones 

que podía traer un territorio más extenso que el del virreinato de Nueva España.  

Todo el dinamismo que nos encontramos en la Península, en las Indias se 

encuentra en parte paralizada. No hay que olvidar que no será hasta 1571 que los 

tribunales de Nueva España y de Perú comenzarán a funcionar. Hasta el momento no 

son más que sombras sin una estructura clara a pesar de que se comienzan a perfilar, 

como ya hemos visto en tiempos de Valdés, pero sin embargo dependiendo demasiado 

de los obispos y sin una autonomía como sucederá a continuación que hará que, por fin, 

funcionen de forma correcta.  

No era suficiente esta inquisición episcopal para todo lo que se les estaba 

viniendo encima. El problema no solo de la llegada de libros, si no sobre todo de las 

ideas luteranas que viajeros, extranjeros, piratas y todo tipo de personas podían hacer 

llegar encontrando un campo virgen en el que asentarse y hacer que estas ideas 

proliferen de una manera que no estaban dispuestos a tolerar como defensores de la fe 

                                                 
42 Ibídem, 693. 
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que eran. Por esa razón era necesario crear sendos Tribunales del Santo Oficio en las 

Indias, dividiendo de esta manera el territorio y pudiendo ejercer sobre el territorio un 

mejor control aunque, como veremos, para lo extenso del territorio muchas veces va a 

ser insuficiente. 

De esta manera, la “Junta Magna” de 1568 presidida por Espinosa, que es el 

inquisidor general en ese momento, planeará la revisión a fondo de las estructuras 

funcionales de Indias y, sobre todo, la erección necesaria de los dos tribunales 

autónomos en Lima y en Ciudad de México43. Y es fundamental la acotación de 

tribunales autónomos y no dependientes de los españoles. Ya no tendrían que enviar los 

procesos al tribunal sevillano, ni ver cómo las decisiones se demoraban cuando podían 

hacerlos ellos mismos. Su dependencia era directamente del Inquisidor General y 

Consejo. Se puede decir, en cierta manera, que se había llegado a una cierta “mayoría de 

edad” para las Indias y que se necesitaban instituciones que funcionaran por sí mismas, 

aunque sin olvidar su dependencia con la metrópolis. 

Será a 25 de enero de 1569 cuando Felipe II va a otorgar la cédula que establecía 

los tribunales de Lima y México, dependiendo orgánicamente de la Secretaría de 

Aragón para la tramitación de los asuntos en el Consejo de Inquisición44. Si nos 

centramos en los territorios que van a componer los territorios del Tribunal de México 

nos encontramos con que va a ser realmente extenso: Nueva España, Nueva Galicia, la 

expansión hacia el Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Filipinas. 

Mucho territorio para una estructura que mantenía la tónica de los Tribunales de Distrito 

de la Península y que superaba con creces el territorio del resto de los tribunales 

inquisitoriales. 

 
                                                 
43 Ibidem, 700. 
44  Op. cit. ALBERRO, SOLANGE: Inquisición y sociedad en México…  p. 22. 
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CAPÍTULO III 

LOS TRIBUNALES AMERICANOS: NUEVA ESPAÑA Y PERÚ 

Hasta el momento se ha visto el punto de arranque de instituciones 

inquisitoriales en las Indias, pero sin ser propiamente tribunales independientes al estilo 

de los Tribunales de Distrito presentes en la Península. A partir de la reunión de la 

“Junta Magna” en 1568 este hecho va a cambiar y dará como resultado la constitución 

de los dos tribunales fundamentales en Indias, que terminarán siendo tres cuando se 

cree, posteriormente, el Tribunal en Cartagena de Indias a inicios del siglo XVII. 

Se han buscado múltiples explicaciones para la introducción del Santo Oficio en 

las tierras coloniales, pero lo cierto es que ya se ha visto a lo largo de las páginas 

previas la preocupación que había prácticamente desde el momento en que los 

conquistadores pusieron sus pies en esas tierras nuevas de mantener un coto sobre las 

personas que iban a las Indias y, lo más peligroso a mi entender, las ideas que podían 

llegar. No hay que olvidar la distancia que había y que, por tanto, en las Indias siempre 

había el peligro de que se descontrolaran. 

No es extraño, por tanto, que pronto se buscara el control de la población y ¿qué 

manera más efectiva que utilizar la misma institución que estaba siendo usada en la 

Península? La Inquisición, no lo olvidemos, funcionaba como un medio de represión y 

control de la población. Por muy independiente que buscara ser, la realidad era que tenía 

un contacto continuo con la Iglesia y la Monarquía y también es cierto que se va a poner 

a favor de unas u otras según le convenga. Este hecho lo vamos a ver, sobre todo, en 

momentos de problemas jurisdiccionales, pero no de forma exclusiva. 

Se ha comentado ya la preocupación por la presencia de “herejes” en las Indias, 

muchas veces procedentes de piratas y corsarios, pero no solo por estos. Es de sobra 

conocida la presencia de hugonotes en Florida que quizá no estuvieran tan cerca, pero sí 
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lo suficiente como para temer una infección y, no solo eso, la posible presencia de 

conversos judaizantes que pudieran hacer desviar a los que estaban en las Colonias era 

algo que había que tener en cuenta. Por otro lado nos encontramos con la coyuntura que 

se vivía en Europa y que provocaba una tensión que influiría en todas las decisiones que 

se van a tomar por parte de la monarquía. Será esta coyuntura la que hará que Espinosa 

de un paso hacia delante para poder modificar las políticas indianas o, mejor dicho, 

afianzarlas, frente a la presión que se estaba teniendo desde el Papado. Pio V 

consideraba excesivas las concesiones pontificias que se habían dado a los Reyes 

Católicos sobre el gobierno espiritual de las Indias, pero en vez de mermarlos, lo que 

terminará por suceder será la implantación del Santo Oficio y la reorganización y 

modernización de la política indiana de Felipe II.  

Hasta el momento la forma que hemos visto que funcionaban las cosas, con esas 

pre-inquisiciones que se han comentado, no daban la garantía suficiente de que llegaran 

a funcionar correctamente. Además se señalan hechos como los “vicios que surgían” en 

una sociedad tan heterogénea como la de las colonias45 y que haría necesario una mayor 

represión para que pudiera seguirse en los cauces habituales. Las peticiones por parte 

tanto de laicos como de religiosos de que era necesario que se enviaran “inquisidores 

como en España”46 nos da una pequeña idea de cómo se encontraban las cosas en las 

colonias a pesar de los intentos que se habían hecho hasta el momento para que esto no 

fuera así. 

De esta manera, es mucho más claro entender las motivaciones de establecer 

formalmente al Santo Oficio en las nuevas tierras conquistadas. En una coyuntura que 

se entiende como “de lucha de religión” se buscará “una estrategia de control de la 

                                                 
45 MARIEL DE IBAÑEZ, YOLANDA: El tribunal de la Inquisición en México (siglo XVI) 
Universidad nacional autónoma de México, México D.F., 1979, p. 59. 
46 Ibídem, p. 60 
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penetración ideológica y humana procedente del exterior”47.  Es importante tener en 

cuenta esto porque a la larga va a estar íntimamente relacionado con la organización 

burocrática y territorial que se va a dar a los Tribunales de Nueva España y Perú, en los 

que se va a buscar sobre todo el fortalecimiento de los territorios costeros para evitar, 

precisamente, que se introdujeran estas ideas y personas. 

 Se puede considerar casi que lo que se intentaba hacer era un “cordón sanitario” 

para evitar la permeabilidad de las costas. No hay que olvidar que nos encontraremos en 

un momento en el que los centros políticos se van a ir trasladando lentamente hacia el 

océano48, hacia el Atlántico frente al Mediterráneo como había estado antes y el simple 

hecho del descubrimiento de las Indias así lo indicaba. Por otro lado, era precisamente 

por las zonas de costa por donde más rápidamente podían entrar libros y personas que 

amenazaban la cohesión religiosa de la Monarquía. 

Mediante Reales Cédulas e Instrucciones específicas la Monarquía comenzó a 

poner en funcionamiento los tribunales. Serán importantes estas “Instrucciones” 

específicas puesto que nos van a mostrar con total claridad que el Santo Oficio no era 

una institución cerrada y poco dada a la flexibilidad, como se ha dicho, si no que se va a 

ir adaptando a los tiempos en los que tenía que desarrollar su actividad y a los lugares 

geográficos en los que se va a asentar. No dejan de estar vinculadas con la actividad y 

los preceptos propios de la Inquisición, pero con unas peculiaridades específicas que  

son fundamentales para comprender el carácter especial de los virreinatos americanos.  

En primer lugar se dejó bien claro que se crean para lo que ya hemos dicho: el 

control de la penetración ideológica y extranjera, por otro lado de la exclusión del indio 

de la jurisdicción inquisitorial como se va a comentar a continuación, el tercer lugar es 

                                                 
47 ESCANDELL BONET, B.: “Las adecuaciones estructurales: establecimiento de la Inquisición en 
Indias” en ESCANDELL BONETT, B. y PÉREZ VILLANUEVA, J.: Historia de la Inquisición en 
España y América. Biblioteca de Autores Cristianos, Centro de estudios inquisitoriales, Madrid, 1984, p. 
716. 
48 Ibídem, p. 716. 
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indiscutible el carácter urbano del tribunal que viene además unido al punto anterior 

puesto que con esto se reconocía que la jurisdicción inquisitorial venía relacionado 

directamente con los “pueblos de españoles” o lo que es lo mismo, las ciudades, 

dejando de lado los “pueblos de indios”.  

El cuarto punto estuvo relacionado con la distancia entre estos tribunales y la 

metrópolis lo que va a hacer que haya una “mayor discrecionalidad” puesto que al estar 

tan lejos era imposible e impensable que la correspondencia entre los tribunales y la 

dirección inquisitorial fuese tan fluida como en otros distritos. No obstante, la 

correspondencia va a ser constante, como se podrá comprobar. Esto va a romper, por 

tanto, con lo que sucedía hasta el momento en el que los territorios americanos 

dependían de manera  sistemática del Tribunal de Sevilla y nos muestra hasta qué punto 

va a ser fundamental esta independencia que van a tener a partir de este momento, salvo 

en los asuntos de “relajación al brazo secular” del que dependerán directamente de la 

Suprema, intentando así un control sobre las sentencias a la última pena. 

 El quinto y último punto estaba relacionado directamente con la organización 

burocrática del virreinato, siendo esta la base para poder ir conformando los aspectos 

territoriales del tribunal del distrito. Se pondría en contacto con las autoridades 

pertinentes en el ámbito civil, enviando provisiones a los Virreyes, Justicias y un largo 

etc., para procurar mantenerlos informados, intentando que de esa manera “diesen a los 

inquisidores, a sus ministros y oficiales” todo lo necesario, remitiendo todas las causas 

tocantes a la fe al Santo Oficio y buscando evitar de esta manera los problemas 

jurisdiccionales49. 

La Inquisición nunca será un tribunal secular, no hay que olvidar que su función 

primaria sería la represión por causas religiosas y dependía, por esta razón, directamente 

                                                 
49 Ibídem, 718. 
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del Papa en cuestiones “de importancia fundamental” lo que haría de esta una 

institución “una entidad mixta, de doble vertiente y en cierto modo ambigua”50. Esto 

provocará buena parte de los conflictos que aparecerán entre la Inquisición y el resto de 

organismos de gobierno tanto a nivel del reino como a nivel local, especialmente en las 

ciudades donde confluían todos ellos de manera mucho más clara. 

Algunos delitos, como la blasfemia, la bigamia o ciertas injurias, se podían 

considerar como cuestiones mixtas que implicaban al poder judicial por un lado, pero 

también a la Inquisición.  Estos delitos van a ser cuestiones continuas de conflicto entre 

ambas jurisdicciones, “Estado e Iglesia no regulaban del mismo modo las cuestiones 

mixtas” por lo que va a ser necesario incorporar las denominadas “concordias” que 

buscaban principios jurídicos en los que ambas instituciones estuvieran de acuerdo51.  

Aunque los conflictos entre la Inquisición y el resto de los poderes venían en 

parte por saber quién tenía competencia sobre determinados delitos, lo cierto es que 

buena parte de los problemas venían derivados por miembros del propio aparato 

humano del Santo Oficio. Si sucedía así era porque se consideraba que los familiares y 

criados se encontraban exentos de la jurisdicción real, al menos por parte de la 

Inquisición. Va a ser un motivo de problemas y roces de forma constante. Sintiendo que 

se encontraban bajo el fuero de la Inquisición, lo que les daba una práctica impunidad, 

fueron partícipes de diversos conflictos a lo largo y ancho de los territorios de la 

Monarquía que provocaría confusión y tensiones sociales en el seno de las ciudades —y 

del resto del territorio puesto que los familiares de la Inquisición se encontraban como 

una enorme telaraña no solo en las ciudades, sino también en los ámbitos rurales— 

cuando aparecían los conflictos de jurisdicción. 

                                                 
50 TOMÁS Y VALIENTE, F.: “Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado” en 
Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. Alianza editorial, Madrid, 1982, pp. 16-17. 
51 Ibídem, p. 17. 
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El número de familiares de la Inquisición era un claro problema en tanto que la 

Inquisición consideraba que entraban bajo su jurisdicción y, por otro lado, porque en 

una sociedad como la del Antiguo Régimen en el que se buscaba ir subiendo escalones, 

estar dentro del aparato inquisitorial era una buena forma de conseguirlo.  

Además, la necesidad de probar la “limpieza de sangre” de los miembros de la 

familiatura garantizaba —al menos teóricamente, puesto que está más que claro que los 

procesos de este tipo podían ser, y en realidad lo eran, manipulados en más de una 

ocasión— que se provenía de una familia de cristianos viejos. Este tipo de procesos, 

realizados por la Inquisición, eran los más completos que se podían encontrar, aunque 

no globalizador o, lo que es lo mismo, aunque lo tuvieras hecho, según la institución o 

el oficio que quisieras conseguir, podrían mandarte realizar unas nuevas pruebas de 

limpieza y no sería la primera vez que dieran un resultado completamente diferente, lo 

que provocaba que fuera un auténtico riesgo.  

Aun así, llegar a ser familiar de la Inquisición era un puesto deseable por buena 

parte de la población de la monarquía, lo que hará que el número de los mismos muchas 

veces superara con creces el número que en las concordias se podría estipular o en la 

normativa de los tribunales cuando se habían instalado en una determinada ciudad 

donde se estipulaba el número de familiares para la misma y para el territorio sobre el 

que ejercía su jurisdicción. En los territorios americanos, como se va a ver, sobre todo 

en estos primeros años, va a ser el puesto al que más se va a buscar acceder por todas 

estas razones que se han comentado. 

En definitiva, la Inquisición consideraba que tenía “la competencia exclusiva en 

todos los casos que afectaran a los relacionados con ella y sus dependientes” o lo que es 

lo mismo, a oficiales de la Inquisición de todo tipo, con sueldo remunerado o no, 
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incluyendo, por supuesto, a los familiares52. Por tanto, se puede entender el problema de 

que hubiera un elevado número de ellos en los territorios de la monarquía. Aunque los 

monarcas intentarán mantener la paz entre los distintos niveles de jurisdicción 

utilizando diferentes medidas, intentando que los límites fueran claros, lo cierto es que 

será difícil por lo ya dicho sobre la naturaleza mixta de la Inquisición. Que el clero es un 

estamento exento es algo que se conoce perfectamente, tenían como privilegio, entre 

otros, el estar exentos de jurisdicción civil y sujetos solo a tribunales espirituales, 

aunque supuestamente no deberían entender en asuntos de sangre53. Aunque no todos 

los miembros de la Inquisición fueran clérigos, consideraban que sus miembros con 

sueldo remunerado o no —el caso de los familiares— estaban dentro de un fuero 

especial causante de los conflictos de los que hemos hablado. 

Territorial y administrativamente se tenía claro que se necesitaba una estructura 

clara por lo que se va a ir adaptando a lo que ya estaba instituido desde el punto de vista 

civil. De esta manera ambos distritos van a corresponder territorial y 

administrativamente con sendos virreinatos, razón por la que van a ser tan inmensos, 

como ya se ha comentado. Por otra parte serán las capitales de los virreinatos los que 

van a acoger a las cabeceras de los distritos volviendo a encontrarnos con el aspecto 

fundamentalmente urbano del Santo Oficio y la necesidad de establecer un paralelismo 

con la administración de la corona, aprovechándose de esta forma también de las 

infraestructuras que ya estaban realizadas. Por otro lado, nos encontramos que van a ser 

necesarios de manera especial en estos distritos indianos las figuras de “familiares y 

comisarios”54.  

                                                 
52 LEA, H.C.: Historia de la Inquisición española, vol 1. Fundación Universitaria Española, Madrid, 
1982, p. 481. 
53 Ibídem, pp. 481-482. 
54 Op. cit. ESCANDELL BONET, B.: “Las adecuaciones estructurales: establecimiento de la Inquisición 
en Indias”… p. 718-719. 
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Estos familiares y comisarios van a repetir esta tendencia. Para cubrir el vasto 

territorio de los distritos se va a necesitar una enorme “telaraña” de estos oficiales que 

eran fundamentales en la estructura inquisitorial. Lo que se va a intentar hacer será que 

en cada en cada capital de Audiencias y sede episcopal hubiera un Comisario encargado 

de velar por el buen funcionamiento, además de esto se va a declarar que era necesario 

también un Comisario en “cada puerto de mar”, no solo en estos lugares sino que el 

cuatro de julio de 1478 se va a recomendar poner comisarios en los lugares del distrito 

de nueva población, o en que aya Monasterios de qualquier orden”55 otra cosa muy 

diferente va a ser que se tomara en serio esta recomendación por parte del Tribunal a la 

Suprema, una medida que respondía a las razones por las que se iba a instalar al Santo 

Oficio en Indias, además estas personas necesariamente tenían que ser “religiosos” y 

“letrados”56. Las razones de estas exigencias no eran otras que la necesidad que iban a 

tener de controlar la entrada de libros que podían ser un peligro.  

Por otra parte, los familiares iban a ser más numerosos y se repartirían más o 

menos de la siguiente manera: uno en cada pueblo de españoles, aumentándose a cuatro 

en las cabezas de obispado y llegando a doce en las capitales de distrito según la 

Instrucción 3757.  Resulta, desde luego, curioso ver cómo se intenta poner freno a lo que 

sucedía en la Península. Como ya hemos dicho, los problemas jurisdiccionales venían 

muchas veces provocados por el conflicto con los familiares y en más de una ocasión se 

van a quejar los contemporáneos del número innecesario que de ellos había en la 

Península, un número que parecía crecer día a día. Sin embargo, en los virreinatos 

indianos va a ser justamente al revés: poco número para territorios tan inmensos. En 

proporción con lo que sucedía en la Península se puede decir que era un número 

bastante menor a lo que seguramente sería necesario para que pudiera funcionar de 

                                                 
55 AHN, Inq., lib. 1048, fol. 14. 
56 Ibídem, p. 719. 
57 Ibídem, p. 719. 
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forma correcta. Doce familiares en ciudades como Lima o Ciudad de México van a 

chocar si consideramos que en las mismas fechas Valencia tendría cincuenta y siete y 

Baeza veinte58.  

Lo que está claro es que los distritos del Santo Oficio en las Indias van a tener 

una serie de características específicas, aunque muchas veces similares a los 

Penínsulares solo que, en cierta manera, potenciándolos. De esta forma, se puede ver 

una clara tendencia a una privatización de las funciones que superará con lo que sucedía 

de forma habitual en los Tribunales de Distrito de la Península, se puede entender en 

tanto y cuanto había una distancia considerable y no podía estar en un sistema de 

consultas que podrían retrasar durante meses una sentencia. Lo que harán será darles a 

los inquisidores “mayores facultades discrecionales”, lo que va a provocar en ocasiones 

que el poder personal de los inquisidores sea difícil de controla y que se convierta en un 

uso privado de sus atribuciones como tales.  

Por otro lado, el problema del enorme territorio que tenían que controlar va a 

provocar una “menor presión inquisitorial” además hay que indicar que la Suprema en 

sus instrucciones, específicamente en la 35, va a recomendar ir “con toda templanza y 

suavidad”59, el miedo a que fueran odiados y esto provocara altercados que no se 

pudieran controlar en las colonias puede ser una de las razones más importantes. Esto va 

a derivar en que no va a haber tantos casos como ocurría anualmente en los distritos, 

salvo en casos específicos como los Autos de finales del XVI o los de mediados del 

XVII en el Tribunal de Nueva España. Nos encontraremos con el carácter claramente 

urbano del dispositivo indiano por la misma estructura geográfica que ya se ha 

comentado, además de las mismas características de la Inquisición y del grupo al que 

                                                 
58 Ibídem, p. 719. 
59 Ibídem, p. 721. 
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fundamentalmente perseguían: los conversos, que eran un grupo social netamente 

urbanita. 

Finalmente, como no podía ser de otra manera, los tribunales inquisitoriales del 

Nuevo Mundo se van a tener que adaptar a las peculiaridades del territorio en el que 

estaban por lo que van a haber también diferencias en los mismos contenidos 

procesales60. Esto viene dado por las características socioculturales de las colonias, por 

el mestizaje que había en las mismas, pero no solo eso, sino por las propias personas 

que viajaron a los nuevos territorios que iban siendo descubiertos y conquistados. Y 

será en los procesos inquisitoriales en los que se van a poder vislumbrar precisamente 

cómo era la mentalidad de las personas que vivían en las colonias, o al menos de 

aquellos que estaban bajo la presión del Tribunal. Nuevas formas de enfrentarse a la 

realidad que configurarán las relaciones sociales y la mentalidad de los virreinatos. 

CAPÍTULO IV 

INDÍGENAS Y CONVERSOS EN NUEVA ESPAÑA 

El 30 de diciembre de 1571 hay un decreto de la corona por el que los 

“indígenas dejaban de pertenecer al fuero inquisitorial y sólo dependerían en adelante 

del obispo en cuanto se refería a moral y fe”61. De esta manera, los indígenas van a tener 

su propia consideración. Esto va a provocar problemas de importancia. Era bastante 

difícil distinguir quién tenía sangre indígena o no, además que las personas se dirigen a  

las colonias van a jugar de manera continua con ello. El mestizaje es clave para 

comprender la sociedad americana por múltiples razones y esta va a ser una de ellas. 

Estas leyes relacionadas con la herencia, y otras similares, van a hacer más difícil y 

complicada las tareas de las autoridades. Esta medida de exención de los indígenas 

                                                 
60 Ibídem,  p. 722-723. 
61 Op. cit. ALBERRO, SOLANGE: Inquisición y sociedad en México…  p. 23. 
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estaba relacionada con leyes hispanas en Indias tanto en su nivel político como 

inquisitorial por las que se busca proteger en la vida civil y religiosa a los indígenas, que 

no dejaban de ser considerados como menores de edad que debían ser protegidos. 

Por otro lado, nos encontramos con que el mundo indígena no era algo aislado o 

que se pudiera controlar, por mucho que se intentara en tanto y cuanto nos encontramos 

con la realidad de los “pueblos de indios” separados de los “pueblos de españoles”, sino 

que al contrario: va a ser un mundo que abarque a la totalidad de las indias, es algo 

omnipresente y que “constituía un refugio permanente y casi seguro para cualquier 

individuo, fuese el que fuese”62. Se puede decir, en palabras de Alberro, que había una 

“huída al mundo indígena”63. Esto va a ser producto, está claro, de esta disposición. El 

mundo indígena se va a volver un refugio seguro frente a los procesos del Santo Oficio 

en tanto y cuanto estaban fuera de su jurisdicción.  

Por otro lado, se va a dejar a un lado a un gran porcentaje de la población, puesto 

que en cierta manera es uno de los colectivos más grandes de las colonias. Nos 

encontramos con que mientras que en la Península la postura que tiene el Santo Oficio 

es la de unión de todos los colectivos bajo la bandera del cristianismo como una religión 

común, en las Indias va a ser igual, pero con el matiz que se acaba de decir. Esto va a 

hacer que un gran colectivo esté fuera de su jurisdicción y que prácticamente se quede 

reducida a la minoría, a los “blancos” o españoles, al grupo de dominadores64. En el 

virreinato de Nueva España —como sucederá en el de Perú de la misma manera— había 

tantas naciones “diversas y desparramadas” que resultaba difícil poder reunirlos a todos 

bajo una misma religión. Al mismo trataban con una realidad diferente a la que se había 

vivido en la Península, por mucho que se haya considerado que la conquista americana 

no fue más que una prolongación de la idea de la Reconquista que se extendió hasta el 

                                                 
62 Ibídem, p. 27-28. 
63 Ibídem, p. 28. 
64 Ibídem, p. 29. 
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Nuevo Mundo y que es una de las tantas razones que dan los historiadores —Elliott, por 

ejemplo65— para explicar por qué los territorios centrales de la Monarquía no sufrieron 

una revolución como sucedió en el resto de Europa. 

No tenían que lidiar con religiones conocidas como era el caso de las “sectas de 

Moisés y de Mahoma” como las llamaban, sino que se introducían elementos indígenas 

que les resultaban desconocidos. Y si le sumamos la llegada de los esclavos negros, nos 

encontramos entonces un maremágnum de identidades diferentes que van a provocar 

que sea dificultoso el poder hacer un control exhaustivo sobre la población. Por otro 

lado, estas “naciones” indígenas estaban “libres de vivir la ley impuesta según la 

entendían” aunque fueran cristianas66. En definitiva, no se va a poder repetir el papel 

federativo que tenía la religión en la metrópolis como sucedió con los judíos y moros 

conversos a pesar de que debería haber resultado más fácil si consideramos que todos 

ellos eran cristianos. En palabras de Blázquez Miguel67: “En la América Española los 

conceptos religiosos y morales no eran exactamente iguales que en España y, 

lógicamente propiciaron una historia inquisitorial no muy acorde, bajo determinados 

aspectos, con la peninsular”.  

Se ha nombrado ya la prohibición que se dio a la ida al Nuevo Mundo de 

conversos. El miedo a que entre estos conversos fueran criptojudíos estaba claro. No 

hay que olvidar las fechas en las que nos movemos y que la expulsión y el 

descubrimiento sucedieron en el mismo año. De la misma manera que gente de todo 

tipo marchaba a las nuevas tierras para medrar, no parece descabellado que lo mismo 

                                                 
65 ELLIOTT, J.H.: “Una sociedad no revolucionaria: Castilla en la década de 1640” en ELLIOTT, J.H., 
VILLARI, R., HESPANHA, A.M., AVATRA, B. y otros: La monarquía hispánica en crisis. Editorial 
Crítica, Barcelona, 1991, pp. 102-122. 
66 Op. cit. ALBERRO, SOLANGE: Inquisición y sociedad en México…  p. 29. 
67 BLAZQUEZ MIGUEL, J.: La Inquisición en América (1559-1820). Editorial Corripio, República 
Dominicana, 1994, p. 54. 
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harían los conversos que buscaran alejarse de la presión social que había en la Península 

y que vieran en las Indias un lugar perfecto para comenzar de nuevo68.  

Muchos se marcharán a Portugal y ante la unión de las dos coronas, no dudarán 

en dar el salto a América en cuanto tengan la más mínima oportunidad. Volviendo a la 

prohibición, se suponía que había que había que presentar una prueba de limpieza de 

sangre para poder ir a las Indias, pero lo cierto es que no se hicieron o simplemente no 

se puso tanto esmero en ello como cabría esperar. Por otro lado, el mismo tamaño 

desmesurado de las Indias provocaba que el control en un inicio fuera difícil por no 

decir imposible. Ya desde el primer momento, además, nos encontramos con figuras de 

la talla de Bartolomé de la Casas pidiendo a Cisneros la creación de un tribunal 

inquisitorial en las indias del Caribe y nos encontramos en 1516 como ya vimos. La 

respuesta va a ser mesurada y la progresiva introducción de conversos en América clara.  

Una de las razones del intento de control de las personas que migraban hacia 

América era, sin duda, para evitar problemas de herejía en los nuevos territorios —hay 

que pensar que en estos momentos era el judaísmo lo que preocupaba puesto que 

todavía no estaba la amenaza protestante— y, por otro lado, había una preocupación 

clara por la adhesión de la población indígena al cristianismo, una de las pautas 

fundamentales que se habían recalcado desde el lado del papado para dar a Castilla la 

potestad para la conquista de esas nuevas tierras y que se utilizaba como argumento para 

defender que los territorios estaban bajo su jurisdicción. No nos puede sorprender, por 

tanto, la rapidez con la que se intentaron blindar la llegada de judeoconversos a las 

Indias. Para 1508 se lanzaba la prohibición de la que se ha hablado por la que se 

impedía la migración de cristianos nuevos hacia la Española69:  

                                                 
68 ESCOBAR QUEVEDO, RICARDO: Inquisición y judaizantes en América española (siglos XVI-XVII). 
Editorial Universidad de Rosario, Bogotá, 2008, p. 42. 
 
69 Ibídem, p. 43.  
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“[…] que en cuanto a los descendientes de judíos e moros e quemados e 

reconciliados hasta el cuarto grado no puedan ir a la dicha isla, que no 

se de lugar a que en ninguna manera estén ni contraten en ella”.  

Podemos ver cómo las ideas sobre el tema de la limpieza de sangre se habían 

establecido hasta el punto de ser algo común en la sociedad de la época. De todas 

formas, hay que  decir también que esta medida que tan radical nos parece, se terminó 

por matizar como siempre. De esta manera, en el mismo reinado de Fernando el 

Católico nos encontramos con varias “composiciones” que no hacían otra cosa que a 

cambio de una suma de dinero, como no podía ser de otra manera, se van a abrir 

momentos en los que cristianos nuevos emigrarían a las Indias como sucederá solo un 

año después de la ley citada hace un momento.  

Será Carlos V el que va a retomar las medidas restrictivas en relación a la 

migración hacia las Indias. Se busca poner frenos y no es para menos; no podemos 

olvidar el momento de tensión que comenzará a vivirse en toda Europa. Esto hará que 

“la política de depuración ejecutada en la metrópoli” sea trasladada a América, llegando 

a publicarse edictos para recordar los términos de las medidas que se habían tomado con 

anterioridad, siendo el caso de Nueva España en 152370.  

Se necesitaba una licencia para viajar hacia las Indias y esta se daba por la Casa 

de Contratación de Sevilla a partir de su fundación en 1503. Había que atestiguar una 

serie de datos básicos para asegurarse de que la persona que iba a las Indias era quien 

decía ser: su domicilio, el estado civil o la “naturaleza” o “casta” va a ser fundamental. 

De esta manera se pondría un freno a los conversos, pero también se tenía un control —

aparente al menos— de las personas que cruzaban hacia las Indias. El problema de la 

bigamia va a estar presente en los tribunales inquisitoriales que a finales de siglo se van 

a implementar en las Indias y nos muestra que por mucha licencia que se necesitara, 

                                                 
70 Ibídem, p. 43. 
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después nos vamos a encontrar con que en la realidad se cumplía bastante poco. Las 

razones son muchas y diversas. No eran raras las falsificaciones en la época y está claro 

que va a haber más de una —y de dos— entre estas licencias, si a esto sumamos el 

soborno a los funcionarios de la Casa de Contratación o la compra de falsos permisos de 

embarque, nos encontramos con el cuadro completo71. Aún con todo no deja de ser una 

fuente, cuando menos interesante, para ver qué clase de personas marcharon hacia las 

Indias en este inicio.  

La mayoría de los autores han relacionado, sin embargo, la presencia de los 

conversos a la unión de la corona de Portugal en 1580. Se sabe que tras la expulsión de 

1492 de los judíos de Castilla muchos de ellos se marcharon hacia el vecino reino de 

Portugal. Lo mismo va a suceder también con diversos judeoconversos, hasta el punto 

de que en la época muchas veces relacionaba a los portugueses con “marranos” o, lo que 

es lo mismo, con conversos durante la Edad Moderna en Castilla. En 1499 se va a 

decretar que los cristianos nuevos portugueses no iban a poder dejar el reino de Portugal 

sin un permiso especial que se va a traducir muchas veces en viajes de mercaderes 

puesto que se sabe que gran parte de los mercaderes que llevaban esclavos a las Indias 

Occidentales eran judeoconversos. Esta prohibición va a estar en el candelero durante 

prácticamente todo el XVI siendo revocada y vuelta a poner de forma progresiva. Por 

ejemplo, se suspende en 1577, pero vuelve a ser renovada en 1580 y otra vez en 1587 lo 

que nos muestra que por mucho que se dijera, los conversos van a seguir saliendo de 

Portugal. Aunque extranjeros por las leyes en la Monarquía Católica, los portugueses 

siempre van a emigrar al Nuevo Mundo e incluso comerciar con este, van a ser tratados 

de manera mucho más relajada cuando rompía con alguna de las normas impuestas 

desde la corona. 

                                                 
71 Ibídem, 44. 
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De esta manera, nos encontramos con que el criptojudaísmo americano va a estar 

por un lado lleno de casos de personas que se marchaban al Nuevo Mundo buscando 

evadirse de la presión inquisitorial de la Península intuyendo que los americanos eran 

más suaves en ese aspecto e intentando, de todas formas, mantener sus prácticas 

religiosas. Estas se van a conocer por los procesos y autos de fe que hubo varias 

familias importantes, no solo en el virreinato de Nueva España, sino también en el Perú. 

Por otro lado, está el aspecto más material del asunto. Otros muchos se van a marchar 

simplemente para mejorar su existencia material. Esta última motivación es 

exactamente la misma que tenían los cristianos viejos para ir hacia el Nuevo Mundo o, 

incluso, los servidores del Santo Oficio.  

Dando unas pequeñas pinceladas al mundo de los conversos —y criptojudíos— 

en el virreinato de Nueva España, nos encontramos con que los casos no fueron muy 

numerosos comparados con lo que sucedía en la Península y si se relaciona con el 

número total de la población, pero más que eso hay que pensar en otros términos: en el 

porcentaje de los judeoconversos con respecto a la población blanca que había en el 

virreinato y, a su vez, el porcentaje de los procesos de judaísmo que hubo en el Tribunal 

del Santo Oficio de Nueva España. Se ha considerado historiográficamente que el 

número de conversos instalados en el virreinato de Nueva España y, en general, en todas 

las Indias no fue lo suficientemente significativo. Como se ha visto, daban el número de 

unos 10.000 conversos en todo territorio americano. Geográficamente no tendrían un 

peso importante, pero socialmente parece claro que fue diferente. 

Por otro lado, nos encontramos con que en las Indias el “motor de la religiosidad 

marrana”72 fueron las mujeres. Serán las encargas de enseñar las prácticas a los hijos y 

la religiosidad en sí misma, como se va a ver en los procesos que se dieron a mediados 

                                                 
72 Ibídem, p, 324. 
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del XVII en Nueva España y unos años antes en el Perú y Cartagena de Indias. 

Mantener estas prácticas en secreto era importante, se conformaban grupos más o 

menos cerrados y endogámicos en los que difícilmente se podía entrar, aunque muchas 

veces por intentar que el mensaje recayera en más personas lo que se va a conseguir va 

a ser que el Santo Oficio ponga sus ojos sobre ellos. Sin contar, por supuesto, con la 

figura del malsín o informante nacido como judío que terminará como informante de la 

Inquisición desencadenando el final para las prácticas y la misma comunidad. Ejemplo 

es el malsín que vendió a las Rivera consideradas como “grandes oficiales de la ley de 

Moisés”73 e introdujo al mismo tiempo, y por propia voluntad, a lo inquisidores de 

Ciudad de México en todo ese mundo oculto que era el del marranismo, que bien o mal 

se encontraba claramente vivo en el virreinato. El miedo al olvido hacía a estas familias 

muchas veces ser demasiado incautas desencadenando su propio final. 

A pesar de que se mantuvieran en la sociedad cristiana y que la mayor parte de 

las veces supieran disimular perfectamente sus prácticas, lo cierto es que existía el 

sentimiento de pertenencia al judaísmo, a “la nación”. Esto provocará la idea que ya 

hablamos del ellos y nosotros, que en el otro lado de la balanza va a ser el culpable de la 

aparición de la teoría de la limpieza de sangre. Para los criptojudíos estaba claro dónde 

estaban sus lealtades por mucho que de puertas para fuera se hicieran pasar por 

cristianos. Siempre tendrán una excusa para no romper el ayuno ritual o para no comer 

determinada carne o de determinada manera, aunque tuvieran el peligro de que si lo 

practicaban demasiado abiertamente vecinos y, peor todavía, sirvientes de la casa 

pudieran acusarlos al Santo Oficio. Para Escobar Quevedo, “son judíos, sin practicar 

muchas veces religión alguna, solamente porque se sienten eslabones de una cadena 

milenaria, porque hacen parte de un linaje; disminuidos culturalmente por un presente 

                                                 
73 Ibídem, p. 324. 
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agobiante, perseveran en su diferencia volviendo la mirada hacia el pasado”74. En otras 

palabras, por el sentimiento de pertenencia a un grupo que marcaría su diferencia. 

En las prácticas de estos judíos en el Nuevo Mundo, aislados con las 

comunidades judías europeas muchas veces, y conviviendo día a día con las 

comunidades cristianas van a comenzar a haber desviaciones. Estas desviaciones van a 

terminar creándose por culpa del sincretismo, creando prácticas nuevas y creencias más 

o menos heréticas tanto para el cristianismo como para el judaísmo. Casi se puede 

considerar que se encontrarían entre dos aguas, sin saber si inclinarse hacia un lado o 

hacia otro, vadeando como buenamente podían las dificultades que se le ponían delante. 

De esta manera, ya a mediados del siglo XVII nos encontramos con una figura de 

importancia para la comunidad judía mexicana, Blanca Enríquez, que reconocía con 

total tranquilidad la validez del matrimonio cristiano siempre que no hubiera un 

“sacerdote judío” para bendecir la unión, además de diversas confusiones entre ambas 

religiones —rezar a los Santos por ejemplo mientras renovaba “sus votos ante la imagen 

del ‘santo profeta Moisés’ q se encontraba en su alcoba”75.  

Se puede ver en estas prácticas la confusión, pero también la perseverancia que 

había entre ellos por mantener como fuera una cultura que se consideraba judía. Quizá 

ya no tanto sea por las prácticas religiosas, pero aun así mantendrán ese recuerdo e 

incluso serán capaces de morir por ello. Se puede encontrar en los tribunales americano 

estos rescoldos de judaísmo, muchas veces con actos sorprendentes por parte de los 

acusados que mostraban el orgullo a pesar de ser condenados a la hoguera lo que 

muchas veces dejaba bastante sorprendidos a los inquisidores y a los oficiales del Santo 

Oficio. En la mayor parte de las ocasiones se trataba una religión que se encontraba 

diluida y apenas se conocía, pero tampoco se terminaba de comprender al cristianismo y 

                                                 
74 Ibídem, p. 326. 
75 Ibídem, p. 327. 
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esta será la baza que la Inquisición solía esgrimir para acusarlos. Era el eco de una 

religión que tienen en su memoria y cuyos preceptos quizá no se terminaban de 

entender, pero que sin embargo los va a marcar de manera significativa hasta el punto 

de llegar a ir voluntariamente camino del martirio, buscando quizá “honrar a su 

ascendencia” con ese gesto como es el caso de Baltasar Lucena o Duarte Núñez. Era 

mantener su propia identidad frente a la religión mayoritaria, la necesidad de “morir en 

la ley de Moisés en que sus padres y pasados murieron” como dijo uno de ellos, si había 

que hacerlo. Era el orgullo, en definitiva, quizá muchas veces mal entendido76. 

Al mismo tiempo, a inicios del tribunal de Nueva España, nos encontramos con 

una práctica que, por lo que parece, era habitual. A pesar de las licencias de las que 

hemos hablado por las que había que demostrar quién se era antes de viajar hacia las 

Indias, la correspondencia entre el Tribunal mexicano y La Suprema nos muestra que no 

era raro que se cambiaran los apellidos una vez llegaban las Indias. Este problema se va 

a ver reflejado desde el principio de la vida del tribunal inquisitorial en Nueva España y 

de esta manera lo vemos reflejado en carta de dos de diciembre de 157477 que fue 

recibida a seis de julio del año siguiente en el virreinato —podemos ver el tiempo que 

tardaban de llegar las noticias de un lado a otro del Atlántico y que daban razón de ser a 

la creación de los tribunales indianos. La Inquisición lo tenía claro y buscará por todos 

los medios evitar confusiones innecesarias sobre este tema.  

De esta manera, con todo el pragmatismo del mundo, como suele ser habitual, 

pedirán que todos “los descendientes de condenados y reconciliados por el Santo Oficio 

de la Inquisición que mudan los nombres y apellidos de sus antecesores y toman otros 

diferentes a fin y efecto de que no sean conocidos, pongan al pie de sus genealogías los 

nuevos nombres”, no queda aquí la cosa sino que recomiendan “tomar declaración muy 
                                                 
76 Ibídem, p. 327. 
77 AHN, Inquisición, libro 1047, fols. 380-381. 
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en particular de donde son vecinos y si son solteros o casados y los hijos que tienen para 

que adelante conste de cómo aquellos son descendientes de los dichos confesos 

condenados y reconciliados y no pueda aver cautela en ello de que por los libros del 

Santo Oficio no se pueda averiguar sus genealogías”78. 

Por lo tanto, está claro que el problema del cambio de identidad una vez llegado 

a las Indias o, directamente, antes de salir de las tierras españolas rumbo a las colonias, 

era algo que se encontraba totalmente presente en la sociedad indiana. La preocupación 

de la Inquisición por no perder el control de los descendientes de conversos y 

reconciliados se deja claro en esta carta tan cercana a su creación. Le sigue una serie de 

indicaciones para conseguir paliar los efectos de estos cambios de apellidos de la mejor 

manera posible. De esta manera, recomendarán lo que viene siendo habitual: que si 

alguien tiene noticias de ello se lo comuniquen al Santo Oficio. No hay que olvidar lo 

fuerte que es la institución inquisitorial y el temor que podía despertar entre la población 

por lo que al final resultará ser una medida bastante efectiva. Sin embargo, son 

conscientes de que esto podía provocar problemas porque “aun poniendo edicto será la 

execución muy dificultosa y aun sin sentido y que solo servirá de excitar las malas 

voluntad de denunciar cosas de oydas y credulidades vanas y sin fundamento”79. 

 Por otro lado, el tribunal de México va a dejar claro otro problema: no hay 

libros de genealogías donde poder cotejar los datos que pudieran dar y la única forma 

sería mandar a España las denuncias que se pudieran hacer. Sin contar, por supuesto, 

que estas averiguaciones podían dar como resultado ensañamientos innecesarios lo que 

hará que terminen recomendando que si se tiene que llegar al caso de mandarlo a 

España, entonces debería hacerse de la forma más secreta posible para no perjudicar a la 

persona. El llevar en secreto determinados asuntos no nos puede sorprender, de esta 

                                                 
78 AHN, Inq., lib. 1047, fol. 380. 
79 Ibídem, r. fol. 380. 
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manera en carta fechada a veintitrés de septiembre de 157580 se habla de lo sucedido en 

el propio Tribunal Inquisitorial con un comisario que se va a descubrir que es hijo de 

reconciliados. Es interesante que el Tribunal termine siendo engañado de esta manera, 

pero gracias a las informaciones que llegan desde el tribunal sevillano van a terminar 

por quitarle el puesto de la manera más secreta posible para evitar dañar la reputación 

del Santo Oficio. Lo que está claro es que el Tribunal mexicano tendría que sospechar 

algo para pedir información.  

Volviendo a la carta, el tribunal consideraba que “con los descendientes de 

aquellos que en esta inquisición fueren condenados o reconciliados será cosa fácil y 

justa y de ningún inconveniente tenerlas”81. Era cuestión, por tanto, de ir configurando 

en tierras mexicanas lo que tan establecido estaba ya en Castilla y era tener un registro 

con todas las genealogías realizadas, incluidas las probanzas de limpieza de sangre. Lo 

que tienen claro, además, es que había que actuar con cautela en esa “patria tan nueua” 

y que era mucho mejor comenzar con las averiguaciones, si fuera necesario, en ese 

momento porque “es cosa cierta que se hara mejor y con mas claridad ahora que de aquí 

veynte años”82. No solo los confesos van a realizar esta práctica de mudar de nombres y 

apellidos, sino que “también lo hacen otras gentes vanas para parecer y que los tengan 

por hijos de los caualleros”. No va a dejar de ser una consulta a la Suprema para ver 

cómo actuar en estos casos y que nos muestra una vez más cómo el aparato inquisitorial 

va a funcionar perfectamente a pesar de la distancia. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
80 AHN, Inq., lib. 1047, fol. 350. 
81 Op. cit, AHN, Inq., lib. 1047, fol. 381. 
82 Ibídem, fol. 381. 
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CAPÍTULO V 

LAS PRIMERAS DÉCADAS EN NUEVA ESPAÑA: LOS HOMBRES 

Hasta el momento se han tratado los temas de la constitución del tribunal como 

institución y de dos de los colectivos fundamentales para comprender las características 

peculiares que éste tenía con respecto a sus homónimos peninsulares. Sin embargo, la 

Inquisición no funcionaría ni sería tal sin los hombres que la constituían y, por tanto, es 

necesario hacer un pequeño alto sobre los mismos. Por otro lado, gracias a la 

recopilación que hizo Fernández de Recas allá por mediados del siglo pasado sobre los 

aspirantes a oficios de la Inquisición en Nueva España83, nos encontramos con una 

fuente de gran riqueza que nos va a permitir realizar un pequeño estudio sobre el tipo de 

personas que buscaba entrar en la Inquisición mexicana. Se ha tomado para realizarlo 

los datos correspondientes al siglo XVI. Los expedientes con los que Fernández de 

Recas trabaja van a ser con aquellos que se conservan en el Archivo General de la 

Nación en México D.F., en su sección de Inquisición. En el Archivo Histórico Nacional 

nos encontramos también con diversas pruebas de limpieza de sangre que se realizaron 

en el Tribunal de la Inquisición mexicana y del que se conserva copia del mismo, 

aunque claramente muy menores en número a lo que nos vamos a encontrar en México. 

Por otro lado, es interesante también señalar que la introducción que el mismo 

Fernández de Recas hace al libro nos muestra características a tener en cuenta cuando se 

trabaja con este y con los expedientes que en él se nombran. Aclaraciones y anotaciones 

que van a seguir los historiadores que de forma posterior a él van a trabajar sobre el 

tema de las genealogías y la limpieza de sangre en el virreinato de Nueva España. 

                                                 
83 FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Aspirantes Americanos a cargos del Santo Oficio. Sus 
genealogías ascendentes. Librería de Manuel Porrua, S.A., México DF, 1956. 
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¿Quiénes fueron los que pusieron en funcionamiento el Tribunal del Santo 

Oficio en Nueva España? Los cargos más importantes se les conoce con nombre y 

apellidos: los dos inquisidores nombrados van a ser Pedro Moya de Contreras y Juan de 

Cervantes, el fiscal será Alonso Fernández Bonilla y finalmente el puesto de secretario 

recaerá en manos de Pedro de los Ríos. El resto de oficiales del Santo Oficio en México 

van a ser a discreción de la voluntad de Moya. Son todos personas de probada 

“solvencia y experiencia profesional”84 que sin embargo no estaban muy de acuerdo con 

esto de ponerse rumbo a las Indias para ejercer sus nuevos puestos. Será el Inquisidor 

General el que básicamente les obligue a ir ultimando los preparativos para embarcarse 

rumbo a las Indias. 

En el libro de la correspondencia mantenida entre el tribunal mexicano y la 

Suprema en estas primeras décadas de su implantación nos vamos a encontrar con 

algunos casos, por ejemplo el de aquel que a treinta y uno de Julio de 157085 va a 

negarse a formar parte del Tribunal mexicano como “notario del secreto en la 

Inq(uisicion) que nuevamente Va. Sa. Ilustrisima manda poner en Mexico y me manda 

que me apreste para averme de enbarcar a la primera armada que se ofrezca” Señala que 

es un honor, pero que por motivos personales —padres enfermos, que le tienen como 

ultimo sustento— no puede aceptar. Sin embargo espera poder recibir otro puesto en 

otro tribunal más acorde a sus posibilidades. Como uno puede imaginarse, no va a ser ni 

el primero ni el último que se va a negar a aceptar el honor. 

Por otro lado, la presión que desde el ámbito civil se va a hacer en el tribunal va 

a ser continuo y en más de una ocasión habrá problemas jurisdiccionales de relevancia. 

De esta manera, nos encontramos ya en 1578, a una década prácticamente de la creación 

                                                 
84 HUERTA, A.: “La implantación del Santo Oficio en México” en ESCANDELL BONETT, B. y 
PÉREZ VILLANUEVA, J.: Historia de la Inquisición en España y América, Tomo I. Biblioteca de 
Autores Cristianos, Centro de estudios inquisitoriales, Madrid, 1984, p. 727. 
85 AHN, Inq., lib. 1047, fol. 5. 
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del Tribunal, cómo jugando con el peso que tenía uno de los Oidores de la Real 

Audiencia, el doctor Cárdenas, este va a intentar introducir en el puesto de fiscal a su 

propio hijo el “Bachiller Antonio López de Cardenas” hasta que el oficio viniese 

“proveydo de Spania”. El temor de los inquisidores es que se busque “tener el oficio en 

propiedad” y se avisa de la “hedad, letras y menos experiencia” del candidato en 

comparación con el que había proveído el Consejo antes de que dejara el puesto 

“Licenciado Sanctos García”. El oidor, según cree el tribunal, tendría el favor del virrey 

puesto que tiene “una hermana casada con un secretario” de este.  Importa tanto el 

conocimiento “las letras”, como de la limpieza del linaje del candidato. Se va a dejar 

claro por parte del Tribunal que “se proveerá pers(ona) qual conuenga en esta forma 

aprouada y conocida asi en letras como en limpieza de linage”. Consideran que el virrey 

podría presionar para el nombramiento del candidato, pero no sería apropiado puesto 

que no reúne las calidades para el puesto y este perdería el “lustre” que hasta ese 

momento ha tenido. Busca, por tanto, el apoyo y la seguridad del Consejo en ese caso86. 

Ya se ha hablado del número insuficiente, incluso, de oficiales que se van a 

asignar a los tribunales indianos y el de Nueva España no va a ser una excepción. Se va 

a relacionar esto con “la importancia mediocre que se otorga a las instituciones  

americanas”87 y que se vería reflejado en el escaso personal del que disponían, sobre 

todo, porque tanto el limeño como el mexicano van a tener extensiones mucho mayores 

a los tribunales de la península. Estos puestos van a estar ocupados por personas de todo 

tipo que, como se ha dicho, no siempre tenían deseos de trasladarse a las Indias y es 

que, como se puede entender, no dejaba de ser bastante problemático el tener que 

cambiar de forma tan radical su forma de vida. 

                                                 
86 AHN, Inq., lib. 1048, fols. 1-2. 
87 Op. cit ALBERRO, SOLANGE: Inquisición y sociedad en México..., p. 30. 
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Entre las razones de aquellos que decidían dar el salto a las Indias nos podemos 

encontrar muchas y diversas: “la juventud o la mediocridad de un curriculum 

insignificantes, la falta de porvenir en la metrópoli o en Italia —destino que va a ser 

mucho más codiciado, como se puede comprender, por todos los burócratas de la 

Monarquía entre los que incluimos al personal de la Inquisición en este punto—, una 

pesada familia que mantener, el deseo de fortuna o promoción rápida y relativamente 

fácil”88 van a ser motivos de peso que van a hacer que decidan dar un paso decisivo en 

sus vidas. Se podía considerar en cierta manera una forma de comenzar un corsus 

honorum que terminara por acercarlos a las instituciones peninsulares, que eran las más 

deseadas. En el caso de los inquisidores el perfil va a ser el de aquel con estudios 

universitarios, quizá en Salamanca pero sin pertenecer a ninguno de los seis colegios 

Mayores, por regla general en otras universidades como Córdoba, Sevilla, Granada o 

incluso en las indianas de Lima y México, teniendo en todo caso los títulos de doctor o 

licenciado89. Las intenciones de estas personas, ya no solo los inquisidores, de amasar 

una fortuna rápida y fácil pronto desaparecerán en el mismo momento en el que vean la 

situación en la que se encontraba el Tribunal.  

Al tribunal mexicano se le van a asignar 10.000  pesos de oro de mina, pudiendo 

al menos en los dos primeros años los dos inquisidores, el notario y el fiscal cobrar 

salarios decentes90, pero pronto esto va a cambiar. Se trata de un tribunal claramente 

pobre que va a depender de los bienes confiscados a los acusados que se sabía que eran 

culpables y sin embargo no va a ser suficiente tampoco este medio. Hay quejas de que 

va a ser insuficiente tal y como va a recoger la visita de Medina91. Como sea, hay que 

pensar también en que las quejas que se realizaban en estas visitas, justificadas o no, 

                                                 
88 Íbidem, p. 31 
89 Ibídem, p. 31 
90 Ibídem, p. 39. 
91 Ibídem, p. 40. 
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solían ser exageradas para de esa manera intentar conseguir algún tipo de 

compensación. Sin duda no era el tribunal mexicano no va a ser uno de los más ricos de 

los tribunales de distrito de la Inquisición española, pero seguirá funcionando a pesar de 

que va a haber varios casos conocidos en los que se van a regresar de nuevo a la 

península puesto que consideraban que no podían mantener la situación. Será el caso de 

Diego de Salvatierra, receptor del tribunal mexicano que escribe a la Suprema diciendo 

que espera pasar menos hambre de lo que está sufriendo en Indias puesto que no ha 

cobrado un peso desde que se encuentra en el tribunal, en 157692. 

Un caso similar será el de Pedro de Arriaran. Será nombrado receptor del 

tribunal y comenzó a servir en el mismo el veinticinco de octubre de 1572, marchando 

para España dos años más tarde, el veintiséis de marzo de 157493. Las referencias a 

Arriaran van a ser varias en este libro de correspondencia y por lo que se viene a 

deducir es que debido que el sueldo de 400 ducados por su profesión no le dan para 

poder mantenerse, decide volverse a España. En cierta manera hay dudas puesto que 

aparece en la relación de oficiales que se encuentran en el tribunal hasta 1575 por lo que 

no se sabe con certeza el año de su vuelta a la Península. Como sea, está claro que la 

situación económica del tribunal como se ha visto no era precisamente de abundancia 

como se creía en la Península. 

5.1 ASPIRANTES A CARGOS EN EL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN EN NUEVA ESPAÑA 

Las pruebas de limpieza de sangre fueron algo fundamental desde el mismo 

momento en el que el tribunal se instaló en Ciudad de México, pero no solo eso, sino el 

                                                 
92 AHN, Inq., leg. 2269. Referencias a este caso en ALBERRO, SOLANGE: Inquisición y sociedad en 
México..., p. 30., y también en op. cit. BLAZQUEZ MIGUEL, J.: La Inquisición en América …, p. 87. 
93 AHN, Inq., lib. 1047, fols. 366-367. Relación de los oficiales de la Inquisición de México hasta 1575 en 
el que se muestra lo que cobran. 
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intento de solicitar un cargo en el Santo Oficio de la Inquisición94. Las razones van a ser 

diversas, pero fundamentalmente va a ser dejar clara su ascendencia por ambas líneas, 

mostrando de esa manera su origen y la calidad que tenían y que a la larga les vendrían 

bien para no tener problemas con el tribunal. Por otro lado, es fundamental entender que 

pertenecer al aparato inquisitorial daba una serie de ventajas que van a ser de lo más 

codiciadas en la época, de esta manera evitaba que los posibles juicios que pudiera 

haber contra su familia, muchas veces provocadas por envidias que ensuciaban el linaje, 

y, por otro lado, también tenían una serie de ventajas y privilegios que se van a 

ambicionar.  

Se ha comentado a lo largo de estas páginas la importancia de la limpieza de 

sangre y entrar al tribunal significaba automáticamente que se era puesto que las 

pruebas de limpieza de sangre de la Inquisición van a ser de las más exhaustivas que 

van a existir. Como se puede ver al realizar el estudio nos vamos a encontrar entre los 

aspirantes a miembros de las Reales Audiencias como oidores, pero no solo eso, sino 

también a capitanes, caballeros de órdenes militares y otros cargos de importancia en las 

Indias. Finalmente,  era una forma de garantizar la propia nobleza o, al menos, de 

mostrar las calidades de los individuos. En un lugar como América en el que no 

existirán un Padrón de Estado al menos hasta 1700, pertenecer al Santo Oficio daba una 

serie de garantías que de forma progresiva se va a ir vinculando a la nobleza aunque no 

tuvieran nada que ver. Las informaciones que el tribunal hacía de los pretendientes a 

cargos se va a utilizar, por tanto, como una medida para poder tener recogido en un 

mismo lugar las calidades de las personas más eminentes de las colonias y de otras 

tantas que van a buscar serlo de una manera u otra. 

                                                 
94 FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.:  Aspirantes Americanos a cargos del Santo Oficio. Sus 
genealogías ascendentes. Librería de Manuel Porrua, S.A., México DF, 1956, pp. 7-8 
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Entrar en el entramado del Santo Oficio no era algo fácil, los pretendientes van a 

tener que probar de forma amplia que limpios de sangre y, no solo eso, sino que entre 

sus ancestros no había ninguno que hubiera sido reconciliado por la Inquisición. Para 

ello se va a necesitar realizar una investigación exhaustiva. Esta información se hará 

delante de testigos, siendo siempre más de seis y todos de reconocida honorabilidad y 

de avanzada edad. Las preguntas a realizar van a estar escrupulosamente establecidas 

por la Inquisición y van a intentar bucear en los antecedentes de la persona. Se 

preguntaba por si eran hijos legítimos de los padres que los habían criado, si eran 

conocidos en el lugar de nacimiento y hasta qué punto se sabía que fueran limpios de 

sangre o, lo que es lo mismo, si había algún converso, moro o judío entre sus ancestros, 

del mismo modo que si había algún reconciliado. No van a diferir para nada de lo que 

sucedía con los pretendientes a puestos de la Inquisición en la Península.  

Estas informaciones, como uno puede imaginar, podían ser incluso manipuladas. 

El falso testimonio de un testigo provocado por envidias por ejemplo podía hacer que 

un linaje fuera ensuciado. Si alguno de estos testigos del aspirante declaraba que 

descendía en alguna de sus ramas de moros, judíos o conversos, este podía protestar y 

recurrir a nuevos testigos e informaciones. Por otro lado, muchas veces se van a activar 

más de un Tribunal. La razón era clara: los aspirantes no tenían por qué pertenecer al 

virreinato mexicano, es más, como se va a ver, sobre todo en los primeros años, muchos 

de los aspirantes eran de la Península que por una razón u otra habían terminado en las 

Indias. Cuando esto sucedía, las informaciones se realizarán en el lugar donde habían 

nacido y después serán enviadas a Nueva España donde será el tribunal mexicano el que 

va a estudiar el caso, siempre en secreto, y quien decidirá aprobar o rechazar la petición 

del candidato. 
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Un caso de cómo se activaron los distintos tribunales va a ser el de Pedro de 

Arriaran95 del que ya se ha hablado. En el momento en el que optó al puesto de receptor 

del Santo Oficio se van a activar todos los mecanismos para asegurarse que tenía todas 

las calidades necesarias para pertenecer al mismo. Se va a abrir expediente en el tribunal 

mexicano en 1572, puesto que va a ser este el lugar de inicio de la investigación de sus 

antecesores.  

La forma en realizarlo va a ser la habitual; se van a ir preguntando a una serie de 

testigos si conocen al aspirante y de qué, además de si conocen a la familia del mismo. 

En definitiva, no deja de ser la voz y fama lo que les interesaba. El inquisidor encargado 

va a ser Moya de Contreras, que de forma sistemática va a ir llamando a los testigos que 

pudieran conocer sus antecedentes en la Ciudad de México. Estas pesquisas van a 

continuar, como es lógico, en la villa de la que procedía el pretendiente: villa de 

Azpeitia en Vizcaya, donde según uno de los testigos “todos ellos eran hijosdalgo”. 

Pedro va a estar relacionado directamente con uno de los regidores, será su hermano por 

parte de padre, lo que va a hacer que una vez se llega a la villa todo funcione sobre 

ruedas. Se trata de un expediente bastante claro y limpio, donde las informaciones van a 

dejar más que claro que el aspirante no tiene mácula ninguna.  

Los cargos a los que se pueden acceder en el Santo Oficio de la Inquisición son 

diversos, además del de Receptor del que se tienen ya dos ejemplos en páginas previas 

con nombres y apellidos, nos encontramos con el de Alguacil Mayor de la ciudad, 

pueblo o localidad de donde residía, también podían ser notarios, familiares, abogados 

de presos, cirujanos, porteros y otros cargos menores96. Sin contar, por supuesto, el de 

fiscal o los mismos inquisidores. Como se va a poder ver, en muchas ocasiones no se 

especificaba a qué puesto se estaba aspirando por lo que resultaba un tanto difícil saber 

                                                 
95 Información genealógica de Pedro Arriarán. AHN, Inq., leg. 1338, exp. 11.  
96 FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Aspirantes Americanos…, p. 8. 
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el peso de unos u otros, aunque se puede imaginar que los cargos a los que más se 

aspiraba era al de familiar por lo que implicaba y las ventajas que tenía.  

En total entre 1571 y 1600 nos vamos a encontrar con 239 aspirantes a cargos en 

el Santo Oficio Mexicano. No se han incluido el caso de mujeres, que serán 

aproximadamente otros siete, puesto que en realidad ellas no accedían a los puestos 

inquisitoriales, sino que se encontraban relacionados de forma directa con alguien que sí 

que lo ejercía. De esta manera, nos encontramos con que prácticamente en su totalidad 

se trataba de la prueba de limpieza de mujeres de miembros del tribunal. Es más, junto 

con el expediente del aspirante si este estaba casado también iba las pruebas de limpieza 

de la mujer, para de esta manera asegurar que no había tampoco problemas en el caso de 

que tuvieran hijos y, por otro lado, tampoco existía un foco de infección cercano al 

candidato que pudiera contradecir a sus propias calidades. 

 

Oficio Nº de candidatos 
Abogado 2 
Alcayde de las Cárceles Secretas 1 
Alguacil Mayor 2 
Barbero y cirujano 2 
Contador 1 
Intérprete de la lengua india 1 
Médico del Santo Oficio 2 
Notario 2 
Notario del Juzgado de Bienes Confiscados y Ayudante del Secreto 1 
Nuncio del Santo Oficio 1 
Portero del Santo Oficio 1 
Procurador de Presos 1 
Procurador del Fisco 1 
Proveedor de Presos 1 
Receptor 1 
Tesorero 1 

Tabla I: Oficios y número de candidatos 
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Oficio Nº de candidatos 
Calificador 5 
Comisario 12 
Consultor 3 
Familiar 43 
Familiar y Alguacil 1 
Familiar y Notario 2 
Primer Familiar 1 

Tabla II: Familiares, comisarios, consultores y calificadores 

Se va a poder ver más o menos los cargos que más se repiten. Será el de familiar 

el Familiar el más numeroso llegando a los cuarenta y tres, además habrá otro más que 

será además de familiar alguacil y otros dos que ostentarán el puesto de notario y un 

primer familiar. Se puede pensar que, muchos de aquellos de los que no consta el puesto 

al que aspiraban, pretendían ser familiares estando la gran mayoría de ellos casados. A 

continuación se pueden ver una relación de los puestos que nos encontramos señalados 

más allá de los familiares. Suman un total de cuarenta y dos aspirantes. Como se puede 

ver, de los casi 240 que tenemos en total, solo podemos intuir el por qué de la 

realización de las probanzas de limpieza de sangre. 

Entre los candidatos nos vamos a encontrar también, como es lógico, religiosos. 

No es un número realmente significativo frente al número de laicos que se van a 

presentar pero, sin embargo, lo es lo suficiente como para poder entender un poco mejor 

el funcionamiento del Tribunal. Van a ser un total de veintinueve los pretendientes que 

van a ser parte del estamento eclesiástico. De ellos los más numerosos serán los 

franciscanos con once de los candidatos, seguidos por los dominicos con cinco y los 

agustinos con cuatro. Podemos ver cómo los cinco Calificadores son religiosos, tres de 

ellos además pertenecientes a las órdenes regulares, un agustino y un franciscano. El 

puesto de Calificador no podía ser dado a cualquier persona, sino que se necesitaba que 

fueran expertos en los aspectos doctrinales. Van a ser los encargados, por ejemplo, de 

realizar los índices de libros prohibidos con todo lo que eso implicaba. Un calificador es 
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un teólogo, tiene que tener unos requisitos: mayor de 45 años, haber leído y estudiado 

durante unos determinados años teología, son personas de primer orden que van a ser 

los que puedan delimitar con total precisión lo que es herético de lo que no. 

 

Frailes Menores 1 

Desconocido 1 
No consta 6 

Calificador 2 
Comisario 1 
Desconocido 2 
Guardián del Convento de San Francisco de Veracruz 1 

Nuestra Señora de la Merced 2 

Desconocido 2 
San Agustín 4 

Calificador 1 
Desconocido 3 

San Francisco 11 

Calificador 2 
Desconocido 7 
Intérprete de la lengua india 1 
Notario 1 

Santo Domingo 5 

Desconocido 5 
Tabla III: Relación órdenes religiosas y oficios 

Ciudad de México o México en general van a ser los lugares que con mayor 

frecuencia van a ser los que pidan la probanza de limpieza de sangre. Se puede entender 

que este campo es el lugar de destino del destinatario. Hay una gran diversidad de 

lugares donde los aspirantes van a intentar ir, que nos muestra la gran cantidad de 

territorio que el tribunal de Nueva España abarcaba. Desde Manila hasta Guatemala, 

pasando por Puebla de los Ángeles, Chiapas o Acapulco. 

La siguiente gráfica como se puede comprender es solo una pequeña de los 

lugares más repetidos en los expedientes. La lista llega a ser larga y no es para menos si 

consideramos el número de familiaturas que existían en ese momento en las Indias. 

Como se puede ver sin contar con lugares como Zacatecas que llega a las trece pruebas 
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de limpieza o Puebla de los Ángeles con once, la mayoría de los lugares solo constan 

con una, lo que se puede interpretar con el momento de establecimiento del Tribunal y 

con la necesidad del mismo de dotar de oficiales a los lugares que se encontraban bajo 

su territorio. Hay que pensar que en aproximadamente treinta años que es lo que dura 

esta muestra de trabajo, una persona podía mantenerse en su puesto sin necesidad, por 

tanto, de que se tuviera que volver a repetir el proceso de elección de candidato.

Por otro lado también podemos ver el porcentaje entre, por ej

solteros. No va a significativo solo para decir que todos aquellos que estaban casados 

tenían que aportar la misma información de su mujer como ya se ha visto. Se ha 

considerado, por otro lado, soltero a todo aquel que no incluía la geneal

o que no venía específicamente detallado. La razón es por lo anteriormente dicho. El 

porcentaje entre unos y otros con esta matización no va a ser significativo y más o 

menos van a estar rondando el 50% entre unos y otros. Entre los solter

vamos a encontrar a los aspirantes que fueran miembros de órdenes religiosas que, 

como ya se ha visto, llegaban hasta los treinta y nueve aspirantes de los 

aproximadamente doscientos cuarenta totales. 
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Para finalizar se aporta una gráfica po

número de aspirantes a oficios en el Santo Oficio. El primero de ellos corresponde 

precisamente con el establecimiento del Tribunal por lo que no es de extrañar que sea 

tan numeroso. A fin de cuentas se va a tener

necesarios para poder ponerlo en marcha, no solamente en la Ciudad de México donde 

se encontraba el Tribunal, sino en todo el territorio del que este se encargaba. Vemos 

cómo en los años siguientes el número ba

casos de pretendientes a entrar en el entramado del Santo Oficio y no será hasta finales 

del siglo que no volvemos a tener una pequeña curva. Entre 1593 y 1596 nos 

encontramos con los Autos de Fe por lo que habría q

estaba relacionado con esto y si las personas lo hacían como una necesidad de sentirse 

segura. Además, se ha observado que al menos ocho de los casos que hay entre 1595 y 

1599 pertenecen a aspirantes que terminarían en Manila

nombramiento de capital del Archipiélago de las Filipinas, lo que hacía que fuera 

necesario que se articulara el Santo Oficio en el lugar, que por otro lado estaba 

amenazado por la herejía protestante casi de forma continua. Se trat

cómo se va adaptando el Tribunal a las necesidades políticas del momento y a las 

coyunturas, teniendo que ampliar personal como sucedió en esta ocasión.

Gráfico II: Relación de aspirantes por años
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CONCLUSIONES 

La Inquisición en Nueva España va a tener un papel fundamental en la 

configuración sociocultural del territorio. Por otro lado, la limpieza de sangre se 

encuentra ligada, según la  historiografía, al mestizaje, uno de los temas estrellas de los 

historiadores americanos y que suele ser habitual en prácticamente todos los temas que 

tratan. Es fundamental este elemento diferenciador y creador de castas en la sociedad 

colonial. De la misma manera, se ha podido ver que el tribunal prácticamente estaba 

enfocado al control religioso de los dominadores aunque hay que pensar hasta qué punto 

según va avanzando la Edad Moderna habrá tanta diferenciación entre unos grupos y 

otros.  

Lo que está claro es que los aspirantes para puestos en el Tribunal de la 

Inquisición no eran exclusivamente de la Península. Mas bien se puede decir que al 

contrario. La red de los familiares instalados en todos “los pueblos de españoles” solía 

estar en manos de personas propias de ese lugar que conocían a sus vecinos y que tenían 

claramente una reputación. Ni siquiera en los primeros años se puede ver una tendencia 

de preferencia a los nacidos en los territorios hispanos, aunque es cierto que la gran 

mayoría de los aspirantes a los oficios van a ser de la península. Hay que relacionarlo 

también en tanto y cuanto la sociedad colonial sigue configurándose, lo que hace que de 

forma continuada el excedente de población se vaya dirigiendo hacia las colonias. Se 

veía a estas, como ya se ha dicho, como un lugar donde hacer fortuna de forma fácil y 

esta impresión no lo tenían solo los inquisidores, sino que estos eran hijos de su tiempo 

y van a tener las mismas apreciaciones y los mismos deseos que el resto de la sociedad.  

De la misma manera que no nos puede sorprender tampoco que se utilizara las 

pruebas de limpieza de sangre y la pertenencia  al Santo Oficio como una manera de 

asegurarse una nobleza y un reconocimiento que de otra manera no se podía demostrar. 
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No es de extrañar que se intentara por todos los medios por parte de las autoridades 

civiles introducir a sus propios hijos en el aparato administrativo de la Inquisición y, a 

ser posible, en un buen puesto. Es más, no era raro en Nueva España, como en el resto 

de los tribunales, que en más de una ocasión se promoviera a inquisidor al fiscal, 

cuando el primero fallecía o dejaba el cargo para seguir carrera administrativa en otro 

lugar. Las Indias muchas veces eran puntos de partida de promoción social para los 

inquisidores, como lo va a ser también para la administración de la monarquía. 

En la correspondencia entre el Tribunal y la Suprema se puede ver cómo se va 

configurando el nuevo Tribunal, los problemas con los que se tiene que enfrentar —

incluso en una de las primeras cartas habla sobre problemas de moriscos— y cómo se 

van desarrollando. Es el momento de poner coto a los poderes que creían tener los 

arzobispos de la Ciudad de México, por ejemplo. Se puede entender que desde el poder 

episcopal no se aceptara bien la aparición de un tercer poder que pudiera mermar los 

que ellos tenían. De esta manera nos encontramos con la advertencia de que el 

arzobispo no puede “prender a ningún excomulgado ni ningún hechicero ni sortílego ni 

a ningún amancebado ni por ningún genero de pecados aunque sea heregia sino fuese 

con nuestra licencia”97 atribuciones que claramente sí que tenía antes de la llegada del 

Tribunal. En el caso de la Audiencia, también van a tener problemas de jurisdicción, 

quejándose de que no les permitían prender a amancebados e incluso a herejes98. Todo 

ello nos muestra que el inicio del Santo Oficio  en el virreinato de Nueva España no fue 

para nada fácil. 

El panorama que nos encontramos en el Tribunal de México y la oportunidad de 

poder tener acceso a la correspondencia entre este y la Suprema y viceversa, nos 

permite ver los problemas que se daban con más asiduidad. Nos muestra, además, 

                                                 
97 AHN, Inq., lib. 1047, fol. 13-14. 
98 AHN, Inq., lib. 1047, fol. 23-25. 
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información sobre las personas que conformaban el Tribunal de Distrito, con relaciones 

de nombres y, por ejemplo, sueldos. Las cuentas de la Inquisición se ven en parte 

reflejadas en esta documentación y permiten poner nombres y apellidos a aquellos que 

se encontraban como oficiales del Santo Oficio. Del mismo modo, también nos da una 

visión de las relaciones que la Inquisición tenía con los otros poderes, sobre todo en la 

Ciudad México donde se encontraban en constante comunicación con el virrey, el 

Arzobispo y la Audiencia, además de la propia ciudad. Es una forma de llegar a 

comprender el ambiente que se vivía. 

Al mismo tiempo, también nos da información sobre la cultura propia que se va 

a ir configurando en el Nuevo Mundo, nos adentra en la mentalidad de aquellos que 

hicieron su vida al otro lado del Atlántico. Sin embargo, no podemos olvidar que por 

mucha información que se tenga, la Inquisición no tocaba a todos los colectivos, como 

ya se ha dicho, lo que hará que en cierta manera nos dé una visión parcial que tiene que 

ser paliada por medio de otras fuentes.  

En definitiva, el mundo colonial está lleno de matices aunque en un principio la 

institución que se haya trasladado a las Indias fuera la misma que en la Península. En 

Nueva España la limpieza de sangre fue un concepto que dio un paso más allá al 

encontrarse con una realidad diferente, pero sin perder en ningún momento su origen 

relacionado con los judeoconversos. Lo mismo va a suceder a la Inquisición que, 

instalada en las Indias, seguirá con su función de persecución a la herejía adaptándose a 

las circunstancias.   
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