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PRESENTACIÓN
El Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo xvn. Archivo General de la
Nación (México) que aquí presentamos sigue con paso firme la trayectoria abierta en 1992
por el primero —siglos xvm y xix— de los tres que se proponen para poner al servicio del
investigador en ciencias sociales y humanidades los vericuetos e intersticios de los textos
que la Santa Inquisición recogió en el mundo colonial. Esta vez el estudioso podrá
sumergirse en las profundidades del siglo xvii y descubrir su verdadera fisonomía y
riqueza.
También con la misma voluntad de estrechar lazos interinstitucionales, al esfuerzo
del Archivo General de la Nación y de El Colegio de México se suma hoy el del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes para participar en la fiesta exegética que nos ofrece
este Catálogo.

Archivo General de la Nación

Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios
El Colegio de México
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
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PRÓLOGO
Presentamos en este volumen la catalogación de los documentos del siglo xvn que se
encuentran en los legajos del grupo documental Inquisición que conserva el Archivo
General de la Nación. Pensamos en este proyecto iniciado en 1984 como una máquina
que remontara el tiempo, desde la Independencia de México hasta el siglo xvn para
culminar, en un futuro, con el periodo de la Conquista.
El siglo xvn es, quizá, uno de los más importantes de nuestro pasado por lo que
funda, por lo que estructura y por lo que ilustra. El aparato burocrático y político de la
Colonia quedó definitivamente instalado. La Corona española fundó ciudades, estable
ció un nuevo orden económico y surgieron grupos sociales nuevos, conocimientos y
creencias que significaron la ruptura con el pasado de la cultura mexicana. La Iglesia y
la Universidad sustituyeron al teocalli y al calmecac.
En el siglo xvn, sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora, Luis de
Sandoval Zapata o Fernando de Alva Ixtlilxóchitl cimentaron con su obra la personali
dad de la sociedad mestiza naciente. En el siglo que nos ocupa, el Tribunal de la
Inquisición era ya una institución que funcionaba con la regularidad y seguridad que
daba la implantación burocrática eficiente. Este aparato, creado para perseguir princi
palmente la herejía, trascendió sus límites de tribunal eclesiástico al no sólo interesarse,
sino tener injerencia directa, y a veces definitiva, en temas y sucesos relacionados con el
Estado. Por eso llegaron a Nueva España copias de procesos que requerían de su
atención (tal es el caso, por ejemplo, de una consigna que trata de la querella entre don
Juan Manuel de Austria con el confesor y valido de la reina Mariana de Austria, Everardo
Nithard).
En el ámbito novohispano, se persiguió de manera pertinaz a los judaizantes —pues
el acoso comenzó en el xvi— y el tribunal renovó su interés en los años 1642 a 1649,
después de la revuelta de Portugal a finales de 1640.
También se encuentran en la documentación muestras de la rivalidad entre miem
bros de distintas órdenes religiosas: el antagonismo entre franciscanos y dominicos
sobre qué figura era merecedora de ser representada con llagas, san Francisco o santa
Catalina de Siena y ecos de la pugna entre donjuán de Palafox y la orden jesuítica.
Hay pruebas también del cambio en la importancia que se dio a ciertas cuestiones
teológicas y de doctrina. Felipe IV, probablemente bajo la influencia de pensadores
como la madre María de Agreda, se convirtió en defensor del dogma de la Inmaculada
Concepción. A partir de 1652, aparecen textos que mencionan o incluso refutan el
dogma. En el decenio de 1660, encontramos el mayor número de casos sobre esta
cuestión. En 1618-1619 aumenta muchísimo la cantidad de consignas, debido a un
certamen de plateros en el que se ventila calurosamente el tema dentro del marco, una
vez más, de las desavenencias entre dominicos y franciscanos.
Los documentos dan pruebas de las altas y bajas en los intereses del Santo Oficio.
Cuando parecieron decaer las disidencias graves, los inquisidores no permanecieron
ociosos, aunque el visitador Medina Rico protestaba de lo contrario. A falta de causas
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de más envergadura, siempre se podía recurrir a las supersticiones y hechicerías.
Pudimos comprobar que tales prácticas, motivo de la vigilancia constante del Tribunal,
no ocupaban su atención cuando había un problema mayor. En la segunda década del
siglo aumentaron las denuncias, pero en los diez años siguientes disminuyó notablemen
te el volumen de las acusaciones que merecieron un proceso formal, y entre los años
1642-1649 —periodo de la represión encarnizada contra los judaizantes— encontramos
un mínimo a supersticiones o hechicerías. Esto no significa que no los hubiera, pues hay
pruebas de que algunas matronas judías hacían uso de la hechicería amorosa y, en
menor medida, de ritos supersticiosos para aumentar sus ingresos, lo cual indica que
este tipo de conocimientos se cultivaba en más de un ámbito social. Además, notamos
otro incremento de tales actividades en el año 1672.
Encontramos también una relación inversamente proporcional entre la aparición de
los seguidores del demonio y los de Moisés. Es decir, se desplaza al diablo —que en
general ronda por los pasillos inquisitoriales— de 1640 a 1646.
Aunque la magia folklórica fue una especie de eslabón entre los métodos europeos
y los prehispánicos, se mantuvieron algunas diferencias marcadas, tales como el tradi
cional uso del peyote para estimular la adivinación.
La literatura tuvo su papel en este ambiente sociopolítico. En comparación con los
resultados de nuestra investigación sobre el siglo xvm, tenemos muy pocos registros de
literatura tradicional o formas mixtas como bailes y sones. Encontramos autores de
renombre, como Lope de Vega o Cervantes, de otros no tan famosos, pero bien
conocidos, como Sandoval Zapata, Francisco de Acevedo o Luis de Aranda. Resulta de
interés también que haya más textos con estructuras formalizadas por la literatura culta,
tales como sonetos o canciones, que coplas o décimas.
A pesar de muestras tan importantes como el Neptuno alegórico, en el xvii encontra
mos menos obras de este tipo en comparación con nuestra investigación del xvm.
Parecería que el Santo Oficio no se preocupa en promover túmulos o triunfos suntuosos
en este momento. Reconocemos que nuestro acervo, si bien importante en cantidad,
dista de estar completo y quizá no se conserven los documentos que avalen estos
acontecimientos. Por otra parte, es posible que la Inquisición no necesitara hacerse
propaganda, pues no se veía amenazada ni tambaleante como en el siglo posterior.
Queda sólo añadir que tanto los documentos que comprueban el bosquejo anterior
como los consignados a lo largo del Catálogo se encuentran en los volúmenes: 1, 23, 86,
165, 178-179, 219-221, 251, 253-254A, 256-257, 262, 267-271, 274, 276-278, 280 (2a
parte)-281, 283 (Ia y 2a partes), 285, 287, 290-292, 298, 300 (2a parte)-308, 310, 312,
314-317, 320-321 (Ia parte), 322-324, 327-328, 329 (2a parte), 331-333, 338-341 (Ia parte),
342-346, 348, 352-355, 357, 360-362 (Ia parte), 363-364, 366-367, 370-371, 373, 379,
387-388, 390, 394-395 (Ia y 2a partes), 397 (Ia y 2a partes), 401-416 (Ia y 2a partes), 419,
421-424, 425 (2a parte)-426 (Ia y 2a partes), 428-433,435-443, 445 (2a parte)-446, 448-450,
452-458, 459 (2a parte), 461, 463-464, 466-467 (Ia y 2a partes), 471 (Ia y 2a partes),
473-478 (Ia y 2a partes), 484-487, 489-507 (Ia parte), 508-514 (Ia parte), 515-518, 520,
522, 523 (2a parte), 525-527, 529 (Ia y 2a partes), 530 (2" parte)-531, 533-535, 537-541,
543 (Ia y 2a partes), 552 (2a parte), 559-562, 563 (2a parte)-566, 568, 571 (Ia y 2a
,partes)-573 (Ia parte), 574, 576-579 (Ia parte), 581-588, 591-595, 597-601, 603-604 (Ia y
2a partes), 606, 608 (Ia parte), 609 (Ia y 2a partes)-613, 615-621, 623-624, 626-629, 631,
633-636, 638-645, 647-651, 657, 659-661, 664-667, 669-670, 673-675, 677-685, 687-690,
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692, 693 (2a parte)-695, 697, 702-703, 705-707, 710-711, 718 (Ia parte), 722, 740-741, 748,
759, 784, 788 (2a parte), 823, 845, 854, 871, 898, 903, 916, 918, 975, 997, 1050, 1126,
1202, 1205, 1303, 1312, 1477, 1479-1480, 1482,1493, 1495-1503, 1507-1510, 1513-1517,
1519-1520, 1525 (Ia y 2a partes)-1526, 1528, 1530-1531, 1545, 1549 (Ia y 2a partes)-1550
(Ia parte) y 1551 (Ia y 2a partes).
Después de revisar las setenta cajas en este grupo documental (hay un salto en la
numeración de la 2 a la 153), se encontraron textos en: 1, 153 (antes 3)-154, 159, 161,
163-175, 179, 184, 188 y 208. (La caja 162 no se revisó, pues los documentos están en
muy mal estado y no quisimos maltratarlos más). Estos materiales, muchas veces dejados
de lado, han demostrado en la práctica ser valiosos, pues en ocasiones han permitido
completar la información trunca de los volúmenes.

1. Criterios
La continuidad de la labor catalogi át ica tanto lo literario, histoi iográfico, etnohistórico
o lingüístico ha requerido que conservemos las dos pautas básicas de nuestro proyecto
de investigación. Así, al elaborar las fichas hemos tenido en cuenta no sólo las estructuras
formales o las índoles de contenido de los textos en sí, sino la intención de la institución
eclesiástico-estatal que los requisó.
Nuestro criterio principal ha sido recopilar ia producción incautada por el persegui
miento de la disidencia: la marginal. Este concepto tiene tres vertientes: por una parte,
de los legajos que se conservan, algunos pertenecen a temas que para el Santo Oficio
en ese momemto no eran de interés primordial; por ia otra, muchas de las ideas,
reacciones, conductas, dichos y hechos que se manifiestan en los abultados procesos
estaban al margen de lo oficial; por último, la Inquisición los censuraba y sacaba de la
circulación porque no convenía a sus intereses que se conocieran, ni se propagaran.
Como en el primer Catálogo, respetamos la ortografía original, razón por la cual a
veces no coincide con la publicada en otros estudios. Es el caso, por ejemplo, del
arzobispo Zaga (Qaga o Saga) de Bugueiro —tradicionalmente Sagade. En los manuscri
tos lo designan Zaga y sólo en un impreso aparece Sagade.
Conservamos el ordenamiento de los materiales por géneros iniciado con el primer
Catálogo. Ya que el presente es el segundo de una serie de tres, .decidimos proceder de
la misma manera, pues éste es producto de un proyecto ideado por literatos. Sin duda,
podría organizarse la información de otra manera, pero en ese ejercicio nos topamos
con varios obstáculos.
Podríamos haber dispuesto las fichas como se encuentran en los legajos, pero el
material que contienen es a veces de naturaleza muy diversa. ¿Cómo ubicar un pliego
suelto que se encuentra en un proceso contra úna ilusa?, ¿en dónde una narración
sumergida entre el marasmo de engaños, sueños y visiones de una supuesta alumbrada?
Por otra parte, cuando no encontramos la portada del proceso —para llenar el vacío
de información— proporcionamos un sustituto, las más de las veces descriptivo, conje
turado, de la lectura. Si las fichas se clasificaran por legajos, estaríamos mezclando
nuestros criterios con los de los inquisidores, quienes consignaban los delitos depen
diendo de su interés o gravedad. Además, estaríamos repitiendo el modo de clasifica
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ción del Archivo General de la Nación, cuyos ya venerables índices para este grupo
documental, sin duda útiles, no son tan detallados ni de la misma naturaleza que la
compilación que se encuentra en este Catálogo.
Si ubicáramos los materiales por temas, también tendríamos dificultades. Nuestra
ventaja es que vemos los procesos completos, mientras que los inquisidores iban
armándolos día con día. Muchas veces, el inicio de un juicio se debe a un delito
específico y, al pasar los folios, se van acumulando otras faltas. En los títulos que
proporcionamos, si de temas se tratara, tendríamos que incluir tantas infracciones como
constaran entre la primera denuncia y la sentencia final, o hasta donde llegara el legajo.
Para subsanar esto quizá tendríamos que incluir la violación más importante y el resto
quedaría fuera de la descripción o, lo que es peor, habría que incluir la información en
varios temas y, en el mejor de los casos, se duplicaría. Sucede así con Guillén de Lampart
(o Guillén Lombardo de Guzmán). Una parte del material referente a este discutido y
estudiado personaje se encuentra en un legajo que sencillamente dice “Primer cuaderno
contra Guillén Lombardo...”; otra parte está bajo: “...por hechicero...” Aparece una vez
más por “sedicioso contra la Corona española...” y, por si lo anterior fuera poco, por su
“fuga de la Inquisición”, amén de estar consignado también en otro proceso contra
Diego Pinto “cómplice en la fuga de G. Lombardo...” Estamos conscientes de que
nuestra clasificación no subsana estas complicaciones, pero hemos elaborado los índices
onomástico, de autores y de procesos, en los que se encontrará la información pertinen
te y se remediarán las dudas y equívocos posibles.
Finalmente, en muchos textos que los inquisidores consideraron de idolatría, hemos
preferido registrarlos como religiosos prehispánicos, pues así evitamos la fuerte carga
ideológica que pesa sobre ellos.
II. Estructura del catálogo

a) Capítulos

El Catálogo contiene tres grandes apartados: textos en prosa (mil novecientas ochenta y
tres fichas), textos en verso (ciento sesenta y cinco) y un apéndice (setecientas cincuenta
y ocho) en prosa o en verso. En este último se ubican los documentos de carácter
brujesco, hechiceril, mágico, adivinatorio o demonológico. Las divisiones se ordenan
por género y las fichas están dispuestas cronológicamente. Los textos sin fecha se
encuentran al final de cada sección. Nos pareció la forma más adecuada para facilitar la
tarea del lector, dada la naturaleza del material. Poca justificación tendría una clasifica
ción onomástica para documentos que contienen gran cantidad de textos anónimos y
de autores muy poco o nada conocidos.

b) Fichas catalográficas
*Preceden a las fichas dos símbolos: >/>. Ambos señalan textos autónomos, en cuanto
cada uno tiene, visto aisladamente, su propio significado; el segundo indica que estos
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textos forman parte del primero, porque pertenecen a un cancionero, túmulo, sirvieron
de ejemplo en algún escrito o como prueba incriminatoria, etc., es decir son subordina
dos.
Las fichas contienen: autor (en el caso de los eclesiásticos, se especifica la Orden a
la que pertenecían), título, género, índole de contenido, primer verso, en su caso, del
primer texto poético, lugar en el que fue escrito o requisado el escrito y fecha. Sigue el
rubro “características” en el que se indica si es manuscrito o impreso, la letra del
amanuense, si el texto presenta enmiendas, si tiene algún fragmento en otra lengua que
no sea la española, si está apostillado, de cuántas hojas o páginas consta, si muestra más
de una numeración, si tiene algún tipo de deterioro o está mal encuadernado. Se
consigna el legajo en el que está incluido, así como el lugar y año del proceso o denuncia.
Por último, y en renglón aparte, está el volumen o caja, el expediente, si lo hay (en caso
de no haber número también se advierte), y el número de los folios o páginas en el que
se encuentra. Cuando hay más de una unidad poética en la ficha, se ha puesto sólo el
primer verso del primer texto para evitar entradas de gran extensión. Los primeros
versos subsecuentes se hallan en el séptimo índice. He aquí unos cuantos ejemplos:
> 1130

tenido paródico-religioso. Folio 443r443v.

Experimentado de la Restitución, fray (seud.):
Verdades increíbles y experimentadas compues
tas por el muy r[everen]do padre fray Experimen
tado de la Restitución, del Orden de N[uest]ra
S[eño]ra de la Merfced, procurador general de
causas agenas y recidente de oficio en su casa.
Dirigida a el ex[celentísi]mo señor don Tauro
Cornelio Cabesa de Vaca, conde de Cabra, caba
llero del Tusón, marqués del Buitre, señor del
Venado y adelantado de la Isla de el Poniente.
Prosa miscelánea. Sin lugar, en. 1682(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada: en
miendas de otra letra no identificada. 1 cuaderno
suelto; 14 folios. Texto anexo al legajo: Autos sobre
un quadernillo titulado Verdades increíbles,
etc[éter]a y otros dos pap[ele]s. Méx[i]co, 1682.
Volumen 648, expediente sin número, folios 442r455v.

1130.2
Casimiro de i.a Consolación, fray (seud.): Pare
cer del r[everendísi]mo padre fray Casimiro de la
Consolación, religioso descalso del Orden de los
Veedores de Maguncia, cathedrático de prima en
la Universidad de Babieca. Parecer de contenido
paródico-religioso. Folio 444r-444v.
1130.3
PÁNEILO PlTHÁGORAS, (seud.): Parecer del s[eño]r
d[octo]r don Panfilo Pithágoras, cathedrático de
sexto en la Universidad de Falacia. Parecer de
contenido paródico-religioso. Folio 445r-445v.

1130.4 ’
Disimulado Siete Durmientes (seud.) y Diligen
te DE EL Buen Suceso (seud.): Licencia de el
Consejo. Pareceres de los vicarios. [Sobre el pro
ceder del Santo Oficio en cuanto a la obtención
de licencias para publicar]. Parecer de contenido
paródico-religioso. folios 446r-447r.

> 1130.1

Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): [Dedicatoria de Verdades increíble
s y experimentadas...]. Disertación de con

A primera vista, parecerá que se confunden criterios textuales con criterios archivísticos, pero es de tener en cuenta que las entradas están diseñadas con dos propósitos: si
lo que interesa al lector es autor, título, índole de contenido, lugar y fecha del texto, y su
ubicación en el volumen o caja, lo único que debe hacer es prescindir de las caracterís
ticas y buscar la localización del documento al final de la ficha. Muchas veces el
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amanuense, por ejemplo, puede disipar la duda de la consigna repetida (por encontrarse
en más de un volumen) de un texto; no incluir estos datos podría confundir al
investigador. Si el lector se interesa además por el estado en el que se encuentra tal o
cual documento o sus rasgos físicos y de conservación, no carecerá de esa información.
Se incluyen varias versiones del mismo texto cuando éstas se encuentran en distintos
volúmenes; si están en folios subsecuentes este dato se anota después del título. Todo lo
que se encuentra entre corchetes es añadido nuestro (resolución de abreviaturas, títulos
conjeturados cuando los documentos no los tienen o información de la cual no se tiene
certeza). La información probable —obtenida de la lectura del legajo—, se indica con un
signo de interrogación entre paréntesis. Los títulos, las portadas de los procesos,
denuncias, acusaciones, etc., se copiaron tal y como aparecen; sólo se corrigieron la
acentuación y puntuación. Es de advertir que, por necesidades de conservación y
restauración del Archivo General de la Nación, algunos volúmenes se han dividido en
dos y hasta tres partes, por lo que es conveniente tomar en cuenta el número de los folios
para encontrar de manera más fácil un documento.

c) índices

Teniendo en cuenta las peculiaridades del material, creimos oportuno hacer algunos
cambios y agregados en este nuevo Catálogo.
Como en el anterior, se han elaborado siete índices. El primero, autores (menciona
dos o atribuidos), en el que no se incluyen, con el fin de evitar largas listas tediosas, los
textos anónimos. El segundo, bíblico y hagiográfico, para permitir la localización de
estos temas. Se han incluido las consignas en los primeros versos, no sólo en los textos
como hicimos en el Catálogo anterior. El tercero, de lugares, en el que se encontrarán
los sitios donde se escribieron o requisaron los textos y, aparte, los de los procesos. El
cuarto, de obras, en el que se hallan todas las mencionadas en los distintos legajos
consignados, ya en los títulos, ya en los procesos. Aquí también hicimos un cambio que
consistió en poner en negritas los números de consignas donde está el texto en sí (no
sólo mencionado), como una ayuda más. El quinto, onomástico, con los nombres de
secretarios, inquisidores, personajes, etc. En el sexto, de primeros versos, nos dimos
cuenta de que no era necesario tener dos índices como habíamos hecho antes, por lo
que ahora sólo hay uno dividido en dos: en orden alfabético y por ficha donde se podrán
ubicar los primeros versos de todos los textos poéticos relacionados con una ficha
específica (o subordinados), cuando ésta incluye más de uno. En ambas partes de este
índice algunos primeros versos están impresos en negritas para indicar que son los
primeros versos de los poemas, a diferencia de los de las estrofas. Y —novedad en este
Catálogo— el séptimo y último, de procesos incluye después del título, lugar y año todos
los números de fichas que pertenecen al legajo en cuestión. Es importante que el lector
recuerde siempre que estos índices se refieren al número de ficha y no al de página.
Hemos creído útil incluir estas herramientas de trabajo con la intención de aligerar
y hacer más expedita la —a veces muy ingrata, amén de laboriosa— tarea del investigador
*en archivos y con la convicción de que se encontrará en ellos mucha información,
mientras llega el momento de vaciar los materiales en un disco compacto, etapa final
del proyecto, que se hará al terminar un futuro catálogo del siglo xvi.
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III. Conclusión
No podemos concluir sin mencionar a quienes de un modo u otro participaron en su
realización. Destacamos a los becarios que, como he dicho ya en otro lugar, son los
verdaderos autores de esta obra y cuyos nombres constan en la página de créditos. Elías
Trabulse que nos alentó a seguir adelante en este difícil camino del desbrozamiento de
materiales coloniales y cuyos comentarios e indicaciones nos fueron de suma utilidad.
Antonio Alatorre y Luis Astey que, gracias a su cuidadosa lectura del primer borrador
de esta obra, señalaron algunas irregularidades que de otra manera habrían pasado
inadvertidas. Martha Elena Venier, que nos ayudó a salvar más de un escollo. Alejandro
Rivas Velázquez, quien con su experiencia en computación nos permitió resolver
problemas y aliviar tropiezos. Ana María Morales, que nos obsequió largas horas de
trabajo, dedicación y pertinentes contribuciones. Enriqueta Garza de Fierro, que nos
ayudó con la captura del material durante los meses que trabajamos juntas. El personal
del Archivo General de la Nación de México merece un reconocimiento particular. De
la Galería 4, Joel Zúñiga Torres, Jefe de Servicio al Público, por sus consejos, guía,
asistencia constante e indicaciones. José Zavala Rangel, que nos ayudó en la primera
etapa de la investigación. Serafín Vii.i.agómez Zavala, encargado de la galería 6 —nuestra
área de trabajo gentilmente asignada por las autoridades del Archivo—, que día con día
nos procuró los materiales necesarios. Roberto Beristáin, que más de una vez nos dio las
indicaciones y orientaciones necesarias dada su gran experiencia. Héctor Madrid,
Director del Archivo Histórico Central que siempre mostró interés en nuestra investiga
ción. Georges Baudot, a quien agradecemos habernos brindado su experiencia y saber,
asesoramiento generoso y valiosas reflexiones. Tanto a él, como a Librado Silva Galeana
nuestra gratitud por disipar nuestras dudas respecto al náhuatl. José Manuel Blecua
Perdices, cuyos primeros consejos en los inicios de nuestra investigación aún siguen
siendo pertinentes. Nunca podremos olvidar el apoyo constante y desinteresado de
Leonor Ortiz Monasterio, anterior Directora General del Archivo General de la Nación,
ni la ayuda de su actual Directora, Patricia Galeana, que nos ha proporcionado todas las
facilidades necesarias para llevar a cabo nuestro proyecto. Al Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes agradecemos las becas; sin su amparo esta obra habría llevado más
tiempo y esfuerzo. Nuestro agradecimiento especial a Bernardo Rui/, y Mariana Bernár
dez, de la sección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes que en 1994
participaron en las gestiones de dichas becas; a María Cristina García Cepeda anterior
Directora del fonca; a su Director actual José Luis Martínez. Y a la Directora del Centro
de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, Rebeca Barriga Villanueva, por su confianza que nos alentó aun en los momentos más difíciles.

María Águeda Méndez
Coordinadora
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TEXTOS EN PROSA

BANDO

autobiografía

>3
García de Arias (Harías) (Haryas) (Aryas), Pedro:
[Sobre su vida religiosa. Reflexiones en torno a
la voluntad y el libre albedrío. Pruebas sobre la
autoría de su obra Los desengaños del alma]. Auto
biografía de contenido religioso y filosófico. Ciu
dad de Méx[i]co, 29 de marzo de 1651-19 de
noviembre de 1653. Características: manuscrito
de las manos de Eugenio de Saravia, Bartolomé de
Galdiano y Alonso García Pablo; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 41 hojas sueltas con
cuatro numeraciones. Texto anexo al legajo: [Cua
derno del pro[ceso y] causa criminal [contra]
Pedro García de Harías. [Por proposiciones heré
ticas y ser un falso ermitaño]. Ciudad de Méx[i]co,
165[1].
Volumen 505, expediente sin número, folios 2r42r.

AUTOBIOGRAFÍA

> I

Prieto de Villegas, Antonio: Memorial de la natu
raleza y nacimiento del benef[icia]do Antonio
Prieto de Villegas, rector y cura del beneficio de
Mazatenango, en la provincia de £apotitlán y
Suchitepeques, del obispado de Guatimala. Au
tobiografía de contenido histórico y social. Ma^atenango, provincia de Qapotitlán, 10 de junio de
1619. Características: manuscrito de la mano
de Antonio Prieto de Villegas. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del lic[encia]do Antonio Prieto de Villegas, beneficiado
por Su Mag[esta]d del partido de Mazatenango,
en la prov[inci]a de Qapotitlán, en la Guatemala
—que pretende ser comisario deste Ssanto Oficioestán aquí todos los papeles y autos. [Información
Lomada del fol. 180r]. [Guatemala], [1619].
Volumen 322, expediente sin número, folios 185r187r.

>4
Arias, Juan Favián (Fabián): [Andanzas, viajes y
peregrinaciones]. (Borrador en los fols. 259r-261v).
Autobiografía de contenido descriptivo y religio
so. Ciudad de México^), ca. 1663(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Juan Fabián Arias.
Parcialmente deteriorado: polilla y roturas. 4 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal
del S[an]to Offi[ci]o contra Juan Fabián Arias,
residente en el pueblo de S[an]to Domingo Miscuaqfue]. Por herege. Méx[i]co, 1663.
Volumen 502, expediente 2, folios 255r-258r.

>2
Gómez, Ju[an], fr[ay], maestro, vicario general
(mercedario): Razón de algunas cosas particula
res que me han sucedido y dicho en orden a mi
persona y otras, de que hago declaración y doi
parte al S[an]to Tribunal de la Inquisisión desta
ciudad de México, donde al presente resido yo,
el maestro fr[ay] Juan Gómez, vicario general del
Orden de N[uest]ra S[eñor]a de la Merced, Redempción de Cautiuos, en estas prouincias de
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ha
bana e Isla Española de Santo Domingo. [De
cómo la Virgen de los Remedios lo libró desde
niño, de peligros, trabajos y padecimientos, por
lo que lo llamaron “El Venturoso”. De las seña
les, mensajes, estigmas y profecías que recibió
de la divinidad para anunciarle que él sería sumo
pontífice de la Iglesia romana]. Autobiografía de
contenido religioso y hagiográfico. Ciudad de Mé
xico, ca. 1623(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Juan Gómez; enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 1 cuaderno suelto; 11 folios.
Texto anexo al legajo: Pro^esso criminal contra el
m[aestr]o fray Ju[an] Gómez, v[icari]o general
de la M[e]r[ce]d en esta Nueba España, natural de
M[adri]d en Cast[ill]a. Por decir tiene unos dolo
res en pies, manos y costado y q[ue] se ban seña
lando llagas; tener recados de N[uest]ra S[eñora]
y otros sanctos, ettc[étera]. Abogado, d[oct]or Gil
de la Barrera. Méx[i]co, 1621.

BANDO
> 5
Clemente Octavo (VIII), Papa: Constitvción de
nvestro santíssimo señor Clemente, por la Divi
na Providencia Papa Octavo. Contra aquellos,
que no haviendo sido promouidos al orden sacro
del sacerdocio, tomándose ellos temerariamente
la authoridad de sacerdotes, se atreven y presu
men vsurpar el celebrar la missa y administrar a
los fieles el sacramento de la Penitencia. Bando
de contenido jurídico-religioso. México(?), [Im
prenta] de Henrico Martínez, 1601 (?). Caracterís
ticas: impreso parcialmente deteriorado: dobleces
y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Causa crimi[na]l contra Gonzalo [de Velasco], por
aber dicho missa sin ser hordenado. Remitida a
los señores inquisidores deste reino, que se hiso
ante el ill[ustrísi]mo s[eño]r don frai Baltasar de
Cobarubias, ob[is]po de Mechoacán, del Consejo
de Su Mag[esta]d. [San Luis Potosí], [1610].
Volumen 1530, expediente 2, folio 90r.

Volumen 338, expediente 1, folios 11 lr-121r.
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» 8.1
Zepeda y Adrada, Alonso de, d[on]: [Dedi
catoria] a el excelentísimo señor don
Luis de Benavides Carillo y Toledo, mar
qués de Fromista y de Caracena, conde
de Pinto, de el Consejo de Estado de Su
Magestad, su governador y capitán gene
ral de los payses bajos, de Borgoña y
Charolois, [etcétera]. Discurso de conte
nido laudatorio. Folios 202r-205v.

>6
Peralta, Alonso de, lic[encia]do, don y G[utie]rre
Ber[nar]DO de Quirós, li?enc[ia]do: [Del cuidado
que se ha de tener con los documentos y paque
tes que vengan en las naos dirigidos al Santo
Oficio]. Bando de contenido jurídico-eclesiástico.
Qiudad de México, 10 de septiembre de 1604.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca (notario). Parcialmente deteriorado:
quemaduras de tinta. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Documentos re
lativos al control de la entrada de libros en la
Nueva España], [México], [1604].
Volumen 673, expediente 50, folio 360r-360v.

> 8.2
Zepeda y Adrada, Alonso de, d[on]: Prólo
go a el lector. [Sobre la obra de Ray
mundo Lulio, así como la traducción de
una Gramática que hizo]. Tratado de con
tenido gramático y didáctico. Folios 206r215v.

BIOGRAFÍA
> 7
Anónimo. [Vida, milagros y muerte del padre
mosén Francisco Gerónimo Simón, sacerdote de
Valencia], Biografía de contenido religioso y des
criptivo. Valencia, ca. 25 de abril de 1612(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
3 hojas sueltas con doble numeración. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [De la santidad
del padre mosén Francisco Gerónimo Simón].
[Valencia], 1612. Volumen con doble numeración.
Volumen 455 (3- parte), sin expediente, folios
966r-968v (numeración a lápiz).

>9
García, Francisco: [Vida, aprendizaje y enseñan
zas de Pedro Antonio; las visiones divinas e
infernales durante sus ejercicios espirituales].
Biografía de contenido místico-ascético. Ziu[da]d de
Antequera, valle de Oax[a]ca, 2 de noviembre
de 1693. Características: manuscrito de la mano de
Diego Bcnaia (notario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al le
gajo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Pedro Anttonio. [Denuncias de los ejercicios espi
rituales que dirigía]. Oaxaca, 1694.
Volumen 693 (2- parte), expediente 11, folios
544r-547v.

>• 7.1
Anónimo. La vida y milagros del p[adr]e
mossén Fran[cis]co Ge[róni]mo Simón,
sacerdote, natural de la ciudad de Valen
cia. Año de 1612. Primer verso: “Del hávito clerical”. Dos octavillas y treinta y nue
ve redondillas de contenido panegírico y
biográfico. Folios 967v-968v.

BULA

> 10
Gregorio XIIII (XIV) (Decimocuarto), Papa: Ter
cera predicación de la qvarta concessión de Gre
gorio XIIII [de las indulgencias obtenidas por
quienes fueren a pelear contra los turcos]. Bula
de contenido religioso. Madrid(?), sin imprenta,
1613(?). Características: impreso con ilustracio
nes. Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces,
roturas y manchas. 1 hoja suelta mal numerada.
Texto anexo al legajo: Pro^esso contra Gonzalo de
Velasco, n[atura]l de la ysla de Sarachico, en las de
Canaria, residente en la ciudad de Mérida, en la
provi[nci]a de Yucatán. Por aver d[ic]ho missa sin
ser ordenado. [Puebla], 1616.
Volumen 1530, expediente 1, folio 8r.

>8
Zepeda y Adrada, Alonso de, d[on]: Vida de el
eximio e iluminado maestro y mártir gloriosíssimo
Raymundo Lulio. Biografía de contenido apolo
gético. Brusselas, sin imprenta, 1663. Característi
cas: impreso con ilustraciones, fragmentos en la
tín y apostillado. Parcialmente deteriorado:
manchas. 1 libro; 34 folios. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Impreso sobre la vida de
Raymundo Lulio, de Alonso de Zepeda y Adrada].
[México], [1663].
Volumen 1517, expediente 12, folios 202r-235v.
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María de la Encarnación, natural de la ciudad de
la Puebla de los Ángeles, por embustera, que
fingía revelaciones [etcétera]. México, 1649.
Volumen 433, expediente sin número, folio 49Ir.

> 11
Clemente Octavo, Papa: Segvnda predicación de
la qvinta concessión de Clemente Octavo. [De las
prerrogativas e indulgencias concedidas por Cle
mente Octavo a las personas que cumplieren con
lo dispuesto en esta bula de la Santa Cruzada].
Bula de contenido descriptivo y religioso. Madrid(?), sin imprenta, 31 de octubre de 1623(?).
Características: impreso. Parcialmente deteriora
do: polilla, dobleces y roturas. 1 hoja suelta mal
numerada y con 4 columnas por cara. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [La bula se halla dentro
del proceso contra Diego Pérez de Alburquerque.
Por judaizante]. [Zacatecas], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folios 336v
y 336[bis] r.

> 15
Paulo V, Papa: Quinta predicación de la sétima
concessión de Paulo Quinto. Bula de la Santa
Cruzada, concedida por la santidad de Paulo V.
[Para socorro en la guerra contra los infieles].
Bula de contenido religioso. Madrid, sin impren
ta, 17 de julio de 1653. Características: impreso
con ilustraciones. Parcialmente deteriorado: poli
lla, dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: Don Fran[cis]co del Valle pretende se le
commute la pena de galeras en otra por el impedim[en]to q[ue] alega. México, 1659.
Volumen 563 (2a parte), expediente sin número,
folio 624r.

> 12
Clemente Octavo, Papa: Qvarta predicación de la
sexta concessión de Clemente VIII [que se da
para obtener las indulgencias en la Cuaresma y
el perdón de Martín de Salazar], Bula de conteni
do religioso. Madrid(?), sin imprenta, 1639(?). Ca
racterísticas: impreso. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Processo y caussa criminal contra Martín
Salazar y Villavicencio, alias Garatuza. [México],
1643.
Volumen 1498, expediente sin número, folio 2r.

> 16
Alejandro (Séptimo) VII, Papa: Innouación de
n[uestro] m[uy] s[anto] p[adre] Alexandro, por la
Diuina Providencia papa Séptimo, de las consti
tuciones y decretos dados en favor de la senten
cia que dice q[ue] la alma de la beattíss[im]a
Virgen María en su creación, y quando se le
infundió en su cuerpo, fue preseruada del peca
do original. (Traducción al castellano del texto
latino). Bula de contenido teológico y religioso.
[Ciudad de] México, 1662. Características: manus
crito de mano no identificada. Apostillado. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos sobre la
impressión de la bulla de Alejandro Séptimo,
n[uest]ro s[eñ]or. [Sobre la] concepción [de la
Virgen María]. Méx[i]co, 1662.
Volumen 592, expediente 14, folios 523r-524v.

> 13
Clemente Octavo, Papa: Quinta predicación de la
sexta concessión de Clemente VIII. [Forma de
absolución que una vez en vida y otra, en artículo
de muerte, se pueda hacer por virtud de esta
bula]. Bula de contenido religioso. Madrid(?), sin
imprenta, 19 de agosto de 1641(?). Característi
cas: impreso con ilustraciones. Parcialmente dete
riorado: dobleces y roturas. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto en el legajo: (Sin porta
da ni proceso). [Papeles de diversos asuntos]. Sin
lugar, sin año.
Volumen 459 (2a parte), expediente sin número,
folio 558r (numeración a lápiz).

> 17
Paulo Quinto, Papa: Qvinta predicación de la
octava concessión del papa Paulo V. Bvlla de
pleníssima indvlgencia concedida por la santi
dad de Paulo Quinto, de felice recordación, en
favor y ayuda de las ánimas de los fieles difuntos,
para la quinta predicación de la octava conces
sión para en todas las tierras y provincias de
Nueva España, Filipinas y sus partidos, que se ha
de publicar en acabándose la quarta predicación de
la octava concessión. Bula de contenido religioso.
Madrid(?), sin imprenta, 25 de noviembre de
1664(?). Características: impreso con ilustracio
nes. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Don
Fer[nan]do de Medina Rico, vez[in]o de Sevilla y

> 14
Inocencio Décimo, Papa: Segvnda predicación de
sétima concessión del papa Clemente VIII. [In
dulgencia concedida al ánima de María de la
Encarnación, muerta en las cárceles secretas].
Bula de contenido religioso. Madrid(?), sin im
prenta, 30 de julio de 1647(?). Características:
impreso con ilustraciones. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal contra
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ress[iden]te en ésta de Méx[i]co, podatario de
d[oñ]a María de Cueto y Rico, heredera del
s[eñ]or inq[uisid]or viss[itad]or d[oct]or don Pe
dro de Medina Rico. Sobre el liz[encia]do Andrés
Gamero de León, albacea de d[ic]ho s[eño]r
inq[uisid]or viss[itad]or, de relaz[i]ón jurada y
press[iden]te, los imbentt[ari]os, almonedas y
apresios que se hicieron de los bienes de d[ic]ho
s[eñ]or inq[uisid]or viss[itad]or, et[céter]a. Méx[i]co, 1674.
Volumen 517, expediente [1], folio 53r.

Volumen 486 (1- parte), sin expediente, folio 157r
(numeración a lápiz).
> 20
Cabredo, Rodrigo de (jesuíta): [De una proposi
ción referida a la condición en que fue concebi
do el señor San José]. Calificación de contenido
religioso. Casa Professa de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s de Méx[i]co, 6 de mayo de 1616. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Rodrigo de
Cabredo. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: De Qacatecas del p[adr]e
fray Al[ons]o de Herrera de la Orden de S[a]n
Fr[ancis]co. [Zacatecas], 1616.
Volumen 312, expediente 7, folios 45r-46r.

CALIFICACIÓN

> 18
Hortigosa, Pedro de: [Sobre las gracias y virtudes
que concede la oración escrita en un pilar de la
iglesia de San Pedro en Roma]. Calificación de con
tenido religioso. Sin lugar, ca. 11 de enero de
1606(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Del commissa[ri]o de la Puebla con un Ghristo y
oración q[ue] se haze a Él para que se vea y
qualifique. [Información tomada de la apostilla
del fol. 221 r]. Ciudad de los Ángeles, 1606.
Volumen 471 (1- parte), expediente 64, folios
224r-226v.
» 18.1
Anónimo. La oración siguiente está escripta en un pilar de la iglesia de San
P[edr]o de Roma, con letras de plomo y
allí está sacada entre otras gracias y pues
ta en el Hospital de la Misericordia de
Valladolid en esta manera. Oración de
contenido mágico y religioso. Folios 224r225v.

> 21
Hortigosa, Pedro de (jesuíta), Juan Clormendi,
fray (franciscano), Bartolomé Gómez, fray (domi
nico), Juan de Jesús María, fray (carmelita) y Diego
de Santisteban (jesuíta): Qualifica^ión q[ont]ra el
p[adr]e fray Ger[óni]mo Larios de la Orden de la
Me[rced]. Sacada de la original que está en el
proceso de el maestro Juan Gómez, vic[ari]o ge
neral de la d[ic]ha Orden en esta Nueva España
y Guatemala. [Sobre las revelaciones, avisos y
señales divinas que recibía Gerónimo Larios].
Calificación de contenido religioso. Ciudad de
Mcx[i]co, 12 de septiembre de 1620. Característi
cas: manuscrito de la mano de Juan de la Paraya.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Pro^esso criminal contra fray Gerónimo Larios de
la Orden de la Mer[ce]d de la provin[ci]a de Gua
temala, natural de Méx[i]co. Por fingirse s[an]to y
d[ic]ho que N[uestr]a Señora le hablaua y otros
santos, y d[ic]ho tenía rebelaciones y otras supresticiones (szr). Guatemala, 1621. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 219, expediente [1], folios 338r-339r.

> 19
Hortigosa, Pedro de (jesuíta): [De una memoria o
devocionario que enseña a los cristianos los doce
viernes del año en que deben hacer ayunos y
rezos]. Calificación de contenido religioso. Collegio de la Comp[añí]a de Jesús [de la ciudad de
México], 9 de enero de 1615. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro de Hortigosa. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: (Sin portada ni proceso). Memoria remitida al
Sancto Offi[ci]o de la Inq[uisici]ón desta Nueva
Spaña. [Por contener doctrina contraria a la reli
gión cristiana]. [Información tomada del fol.
156r]. [Querétaro], [1615].

> 22
Hortigosa, Pedro de (jesuíta) y B[ajr[tolo]mé Gó
mez, fr[ay] (dominico): [Sobre las herejías conte
nidas en el soliloquio proferido por Pedro Pérez
contra Cristo], Calificación de contenido herético-religioso. Collegio de la Comp[añí]a de Jesús
de México, 2 de marzo de 1623. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Hortigosa.
Parcialmente deteriorado: polilla, roturas y man
chas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Proceso
criminal contra Pedro Pérez, soldado. [Porque a
solas renegaba de Dios y de su madre y llamaba al
Demonio]. Manila, 1623.
Volumen 220, expediente sin número, folio 56v.
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Lombardía. Por adevinador y enbustero y que
tiene rebelaciones. Guatemala, 1623. Volumen
con triple numeración.
Volumen 346, expediente 4, folios 414r-415r.

>23
Hortigosa, Pedro de (jesuíta) y Bartolomé de Burguillos, fr[ay] (franciscano): Qualification [sobre
el pacto explícito con el Demonio, contenido en
las visiones y engaños de fray Gerónimo Larios],
Calificación de contenido religioso. Colegio de la
Compañía de J[e]h[sú]s [de la ciudad de México],
23 de noviembre de 1623. Características: manus
crito de la mano de Juan de la Paraya. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo criminal
contra fray Gerónimo Larios de la Orden de la
Mer[ce]d de la provin[ci]a de Guatemala, natural
de Méx[i]co. Por fingirse s[an]to y d[ic]ho que
N[uestr]a Señora le hablaua y otros santos, y d[ic]ho tenía rebelaciones y otras supresiones (sic).
Guatemala, 1621. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 219, expediente [1], folio 551r-551v.

> 26
Hortigosa, Pedro de (jesuíta), Guillermo de los
Ríos (jesuíta), Joan de Ledesma (jesuíta) y Christóval Ángel (jesuíta): [Calificación de las afirmacio
nes de Melchor Pacheco, quien dijo que los milagros
de Dios y los santos son embustes]. Calificación de
contenido religioso. Collegio de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s, 7 de diciembre de 1624. Características:
manuscrito de la mano de Juan de Ledesma. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo crimi
nal contra el capp[it]án Melchor Pacheco, portu
gués natural, maestre de un nabío de negros. Por
palabras sospechosas y malsonantes. Nueva Veracruz, 1625.
Volumen 221, expediente 5, folio 22 lv.

> 24

Hortigosa, Pedro de (jesuíta): Qualificación de la
causa del vic[ari]o gen[er]al de la Mer[ce]d,
maestro fray Juan Gómez. [Sobre las revelacio
nes, visiones y cosas extraordinarias que le suce
dían]. Calificación de contenido religioso. Ciudad
de México(?), ca. 4 de febrero de 1624(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Pedro de Hor
tigosa. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Pro^esso criminal contra el m[aestr]o fr[ay] Ju[an]
Gómez, v[icari]o general de la M[e]r[ce]d en esta
Nueba España, natural de M[adri]d en Cast[ill]a.
Por decir tiene unos dolores en pies, manos y
costado y q[ue] se ban señalando llagas; tener
recaudos de N[uest]ra S[eñora] y otros sanctos,
ettcfétera]. Abogado, d[oct]or Gil de la Barrera.
Méx[i]co, 1621.
Volumen 338, expediente 1, folio 261r-261v.

> 27
Hortigosa, Pedro de (jesuíta), Guillermo de los
Ríos (jesuíta), Gaspar de la Figuera (jesuíta), Christóval Ángel (jesuíta), Joan de Ledesma (jesuíta) y
Diego Díaz de Pangua (jesuíta): [Sobre la informa
ción en derecho, atribuida a Gerónimo García
Grifo e impresa en 12 hojas, que propone que la
audiencia secular puede castigar a los religiosos
y que, por tanto, su potestad es superior a la
eclesiástica. Afirma, asimismo, que los reyes co
mo majestades seculares no pueden ser excomul
gados]. Calificación de contenido religioso y críti
co-jurídico. Collegio de la Comp[añí]a de Jesús de
México, 12 de febrero de 1625. Características:
manuscrito de la mano de Guillermo de los Ríos.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Ynformación
en derecho del licenc[ia]do Gerónimo García
Gripho, abogado de la R[ea]l Audi[enci]a de Mé
xico. Mandada qúalificar por este S[an]to
Off[ici]o. Y están aquí las qualificaciones. Constó
ser author de esta información el li[cencia]do
Antonio de Billa Cresces, oydor de Guadalajara, la
qual se mandó recojer por edictos. Méx[i]co,
1625.
Volumen 352, expediente [2], folio 68r.

>25
Clormendi, Joan, fr[ay] (franciscano): [Sobre las
experiencias extrasensoriales de fray Juan Pé
rez, quien percibía luces, resplandores, rayos,
centellas y colores que emanaban de las imáge
nes religiosas, oía voces ultraterrenas y presen
ciaba las apariciones de los santos]. Calificación
de contenido religioso y doctrinal. Convento de San
Francisco de la ciudad de México(?), ca. 19 de
septiembre de 1624. Características: manuscrito
de la mano de frayjoan Clormendi. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Proceso criminal contra fray Jhoan Pérez, religio
so lego de la Orden de Nuestra Señora de las
M[e]rs[e]des, natural de la ciudad de Milán, en

> 28
Clormendi, Joan, fr[ay] (franciscano): Qualifica[ci]ón de la ynformación en derecho, impresa,
de la que es auctor el licenciado Hierónimo
García Grifo. [Sobre los límites jurisdiccionales
de los derechos divino, eclesiástico y secular].
Calificación de contenido retórico-jurídico. Con-
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vento de San Francisco de la ciudad de México(?),
ca. 13 de mayo de 1626(?). Características: manus
crito de la mano de fray Joan Clormendi. Frag
mentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Ynformación en derecho del licenciado
Gerónymo García Gripho, abogado de la R[ea]l
Audi[enci]a de México. Mandada qualificar por
este S[an]to Offfici]o. Y están aquí las qualificaciones. Constó ser author de esta ynformación el
li[cencia]do Antonio de Billa Cresces, oydor de
Guadalajara, la qual se mandó recojer por edictos.
Méx[i]co, 1625.
Volumen 352, expediente [2], folios 72r-73r.
>29
Ledesma, Juan de (jesuíta), Andrés de Valen[ci]a
(jesuíta) y Juan Antonio Suárez (jesuíta): [Sobre un
edicto que establece quiénes están autorizados
para casar mestizos, mulatos y negros]. Califica
ción de contenido crítico y jurídico-eclesiástico.
Colegio de S[an] Pedro y S[an] Pablo [México], 15
de julio de 1632. Características: manuscrito de la
mano de Juan Antonio Suárez. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
De los p[adr]es Juan de Ledesma, Andrés de Va
lencia y Juan Antonio, de la Compañía de Jesús,
con la qualific[aci]ón del edicto del obispo de
Guaxaca. [Información tomada de la apostilla del
fol. 285r). [México], 1632.
Volumen 695, expediente 69, folio 285r-285v.

> 31
Guerrero, Alonso, padre (jesuíta): Copia de los
casos y hechos que se sacaron de las testificacio
nes de que se hizo relación en la consulta de
quinze de sep[tiemb]re de mili y seiscientos y trein
ta y dos años, que pertenes^en a la astrologia
judisiaria, reprobada por el breve de n[uest]ro
santísimo padre Sixto Quinto, q[u]e pidió el dicho
día para estudiarlos y resolverlos el padre Alonso
Guerrero, lector de Sagrada Escritura del Colejio de la Compañía de Jesús, que se halló en la
dicha consulta a la qualificasión de los dichos
casos. Calificación de contenido religioso y de
astrologia judiciaria. Collegio de la Compañía de
Jesús de México(?), 22 de septiembre de [ 1 ]632(?).
Características: manuscrito de las manos de Euge
nio de Saravia (notario) y Alonso de Guerrero.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
criminal contra fr[ay]Joan Ximeno, prov[inci]al de
la Orden de S[an]to Domingo de la prov[inc]ya de
Guatemala. Por proposiciones malsonantes y desa
catos al S[an]to Off[ici]o y haver impedido su recto
y libre usso y exercicio, persiguiendo y maltratan
do a sus ministros en Chiapa, y por usar la astrologíajudiciaria para saber los futuros contingentes
y cosas por benir. Chiapa, 1630.
Volumen 367, expediente 1, folios 269r-272r.

> 32
Aréralo, Fran[cis]co de, fr[ay], m[aest]ro (domini
co): Qualificasión del p[adr]e fr[ay] Fran[cis]co
de Arévalo [sobre un libelo que da licencia para
pecar]. Calificación de contenido religioso y mo
ral. Tacubaya, 22 de abril de 1634. Características:
manuscrito de la mano de fray Francisco de Arébalo. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos y
qualificasiones de vn liuelo ynfamatorio q[ue] se
fixó el jueues de la Semana Santa de este año de
34, en diversas partes de esta Qiudad, que se man
dó recojer por edictos en la forma ordinaria, q[ue]
se publicaron en 3 de mayo del dicho año, día de
la ynvención de la cruz. [México], 1634.
Volumen 379, expediente 5, folio 464r-464v.

> 30

Arévalo, Francisco de, fr[ay], maestro (dominico),
Bartolomé de Burc.uillos, fr[ay] (franciscano),
Juan de Ledesma, padre (jesuíta) y Alonso Guerre
ro, padre (jesuíta): [De las proposiciones y he
chos de fray Juan Ximeno, además, sobre hechos
suyos y de Lázaro de Torres, organista y astrólo
go judiciario]. Calificación de contenido teológi
co. Ciudad de México(?), 15 de septiembre de
1632(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: Processo criminal contra fr[ay] Joan
Ximeno, prov[inci]al de la Orden de S[an]to Do
mingo de la prov[inc]ya de Guatemala. Por propo
siciones malsonantes y desacatos al S[an]to
Off[ici]o y haver impedido su recto y libre usso y
exercicio, persiguiendo y maltratando a sus minis
tros en Chiapa, y por usar la astrologia judiciaria
para saver los futuros contingentes y cosas por
benir. Chiapa, 1630.
Volumen 367, expediente 1, folio 268r-268v.

> 33

Ledesma, Joan de (jesuíta) y Andrés de Valencia
(jesuíta): Qualificasión de los p[adr]es Ju[an] de
Ledesma y Andrés de Valencia [sobre las tres
proposiciones a que parece reducirse un libelo
que ofrece indulgencias por practicar los siete
pecados mortales]. Calificación de contenido re
ligioso y moral. Collegio de la Comp[añí]a de
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Jh[esú]s de Méx[ic]o, 24 de abril de 1634. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Joan de Ledesma. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos y
qualificasiones de vn Huelo ynfamatorio q[ue] se
fixó el jueues de la Semana Santa de este año de
34, en diversas partes de esta ciudad, que se man
dó recojer por edictos en la forma ordinaria, q[ue]
se publicaron en 3 de mayo del dicho año, día de
la ynvención de la cruz. [México], 1634.
Volumen 379, expediente 5. folio 465r-465v.

Nicolás de Alarcón al poner en práctica sus co
nocimientos astrológicos, pues rebasó los linde
ros de lo prohibido]. Calificación de contenido
astrológico. Méx[i]co, 20 de diciembre de 1645.
Características: manuscrito de la mano de Balta
sar López. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Pleyto y causa criminal
c[ontr]a fr[ay] Nicolás de Alarcón, de la Orden de
N[uest]ra S[eñor]a de la M[erce]d. Por astrólogo
judiciario. [Guatemala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 169r-170r.

> 34
Burguillos, Bartolomé de, fr[ay] (dieguino): [So
bre un libelo que hizo mofa de la celebración de
los oficios divinos de Semana Santa, llevados a
cabo en la Capilla Real de Palacio]. Calificación
de contenido religioso y moral. [Convento de] San
Diego de México, 25 de abril de 1634. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Bartolomé de
Burguillos. Parcialmente deteriorado: quemadu
ras de tinta. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos y qualificasiones de vn Huelo ynfamatorio
q[ue] se fixó el jueues de la Semana Santa de este
año de 34, en diversas partes de esta ciudad, que
se mandó recojer por edictos en la forma ordina
ria, q[ue] se publicaron en 3 de mayo del dicho
año, día de la ynvención de la cruz. [México],
1634.
Volumen 379, expediente 5, folio 466r-466v.

> 37
Naranjo, Fran[cis]co, fr[ay], cathedrático de
S[an]to Thomás en la R[ca]l Universidad: [Sobre
el libro Recuerdos históricos y políticos de los servi
cios de los generales y barones ilustres de la Virgen
de la Merced]. Calificación de contenido crítico-re
ligioso. México, 16 de julio de 1648. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Francisco
Naranjo; enmiendas de la misma letra. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos fechos sobre
ciertos caxones de libros que vinieron al combento de N[uest]ra S[eñor]a de las Mer[ce]des de esta
ciudad, y no se manifestaron en este S[an]to Officio México, 1648.
Volumen 431, expediente sin número, folio 240r240v.
> 38
Fuente, Hernando df. la: [Sobre unas hermanas
que dicen tener experiencias místicas]. Califica
ción de contenido crítico-herético. Ciudad de
Méx[i]co, 8-29 de julio de 1649. Manuscrito de la
mano del licenciado Thomás López de Erenchun;
enmiendas de otra letra no identificada. Apostilla
do. 33 hojas sueltas mal numeradas; dos sin foliar.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Proceso
contra Josefa de San Luis Beltrán y Teresa de Je
sús. Por fingir revelaciones. Contra otras personas
por diversos delitos], [Ciudad de México], [1649].
Volumen 432, expediente sin número, folios 107r137r.

> 35
Arébalo, Fran[cis]co de, fr[ay], m[aest]ro (domini
co), Bartolomé de Burguillos, fr[ay] (dieguino),
Fran[cis]co Rodríguez, fray (franciscano), Joan de
Ledesma (jesuíta) y Andrés de Valencia (jesuíta):
Qualificación de vn libelo q[ue] se pusso en
Palacio [que hace mofa de la religión y satiriza la
autoridad del virrey don Rodrigo Pacheco, mar
qués de Cerralvo]. Calificación de contenido mo
ralizante. Ciudad de Méxfico], 28 de abril de 1634.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
y qualificasiones de vn Huelo ynfamatorio q[ue] se
fixó el jueues de la Semana Santa de este año de
34, en diversas partes de esta ciudad, que se man
dó recojer por edictos en la forma ordinaria, q[ue]
se publicaron en 3 de mayo del dicho año, día de
la ynvención de la cruz. [México], 1634.
Volumen 379, expediente 5, folios 462r-463r.

2* 38.1
San Luis Beltrán, josepha de(?): [Acto de
amor a Dios]. Oración de contenido reli
gioso-amoroso. Folios 113v-114r.
2* 38.2
San Luis Beltrán, Josepha de(?): Cédula
para el s[eño]r Hernando de la Fuente.
[Para que la proteja el Señor], Cédula de
contenido mágico. Folios 134v-135r.

> 36
Albarado, Lorenzo (jesuíta) y Balthasar López
(jesuíta): [Sobre los excesos que cometió fray
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> 39
Xuárez de Araujo, Diego, presbítero: [Papeles so
bre unas mujeres procesadas por ilusas, con
unas oraciones que oyó en uno de sus raptos].
Calificación de contenido crítico-herético. Ciudad
de México, 1649. Características: manuscrito de la
mano de Diego Xuárez de Araujo; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 6 hojas sueltas con
triple numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Proceso contra Josefa de San Luis
Beltrán y Teresa de Jesús. Por fingir revelacio
nes. Contra otras personas por diversos delitos].
[Ciudad de México], [1649].
Volumen 432, expediente sin número, folios 235r240v.

> 39.1
Anónimo. [El amor divino]. (A dos voces).
Primer verso: “Regálame con tu vista”.
Romance de contenido místico-amoroso.
Unidad con triple numeración. Folios
239v-240r.
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escritos dadas por el sussodicho en su processo.
[México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 206r-211r.
>41
Salazar, Diego de (jesuita) y Ju[an] de Vallesillo
(jesuíta): [Sobre las proposiciones heréticas del
cuaderno Favores del cielo comunicados en raptos
vocales..., de don Joseph Bruñón de Vértiz]. Cali
ficación de contenido crítico-herético. México, 1
de septiembre de 1650. Características: manuscri
to de la mano de Diego de Salazar; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla. 12 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Don Joseph Bruñón de
Vértiz. Cuaderno de calificaciones de la informa
ción recivida contra don Joseph Bruñón de Vértiz
y de las estaciones y escritos dados por el sussodi
cho en su processo. [México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 180r-191r.
> 42
Calderón, Fran(cis]co, fray (carmelita descalzo):
[Sobre el Tratado de los desengaños del alma].
Calificación de contenido crítico-religioso. México(?), 1650. Características: manuscrito de la mano
de fray Francisco Calderón. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
Pedro García de Arias, alias el hermano P[edr]o
García, hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, juris
dicción de Villanueva de los Infantes, arzobispado
de Toledo, residente en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta de los hereges alumbrados y
en la de otros hereges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folio 265r265v.

39.2
Anónimo. Del espíritu, q[u]e decía S[a]n
Pablo esta oratión. Primer verso: “Sois
pastor y sois gran Padre”. Dos pareados y
un cuarteto de contenido religioso. Uni
dad con triple numeración. Folio 240r.

> 40
Anónimo. Copia del reconocimiento que hico
d[on] Joseph Bruñón de Vértiz del q[uader]no
sobre escrito Favores del cielo comunicados en
raptos vocales..., d[i]cha en las aud[ienci]as que
con él se tubieron y pidieron los p[ad]res califi
cadores para dar su censura. No está autorizado
y se sacó simplemente, pero muy ajustado. [Favo
res del cielo comunicados en raptos bocales, a su
regalada sierba Jusepha deJesús y San Luis Beltrán,
con un discurso sobre el estado que dicen de simple
za, y propiamente rapto continuado. Sobre si es
beneficio divino o ilusión fantástica de el enemigo,
como algunos presumen. Dedicado a la Sacratíssima Reina de los Ángeles y Virgen S[ant]í[si]ma del
Pilar de (¿aragoza por un deboto y esclavo suio,
natural de España. Anno Domini, mili seiscientos y
quarenta y oc/ro]. Calificación de contenido críti
co-herético. México(?), ca. 1649(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Fragmentos
^en latín. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Don Joseph Bruñón de Vértiz. Cuaderno de cali
ficaciones de la información recivida contra don
Joseph Bruñón de Vértiz y de las estaciones y

> 43
Herrera, Thomásde, fray (agustino), Alonso de He
rrera, fr[ay] (franciscano), Manuel Dávila, y
Gaspar de Fuente, fr[ay] (franciscano): [Sobre las
representaciones de don Juan de Palafox y Men
doza en las que aparece como santo, y del culto
que se les da]. (Hay treinta y un grabados en la
caja 152, carpeta 4). Calificación de contenido
crítico-religioso. M[adri]d, 14 de mayo de 1653.
Características: manuscrito de la mano de Joseph
de Rivera (secretario del Consejo). 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Q[uader]no octavo de cartas escritas de officio
por los ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res gene
rales y por los señores del Consejo de Su Magestad
de la Santa General lnq[uisici]ón, a este Tribunal de
la de Nueva España. Y corre desde el año de 1650
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al legajo: Q[uader]no octavo de cartas escritas de
officio por los ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res generales y por los señores del Consejo de
Su Magestad de la Santa General Inq[uisici]ón, a
este Tribunal de la de Nueva España. Y corre
desde el año de 1650 hasta el de 1656, con su
índice alfabético de lo man[dado] y decidido en
ellas. [México], 1680.
Volumen 641, expediente 4, folios 412r-414r.

hasta el de 1656, con su índice alfabético de lo
man[dado] y decidido en ellas. [México], 1680.
Volumen 641, expediente 4, folio 394r-394v.

> 44
Medinilla, R[odrigiode, fr[ay] (dominico), Esteban
García, fr[ay] (agustino), Fran[CIS1co de Ybarra,
padre (jesuíta) y Mathías de Bocanegra, padre
(jesuíta): [Sobre el cuaderno de calificaciones
contra don Joseph Bruñón de Vértiz y su escrito
Favores del cielo comunicados en raptos vocales}.
Calificación de contenido crítico-herético. Méxi
co, 29 de julio-20 de agosto de 1655. Característi
cas: manuscrito de la mano de Bartolomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
pollila. 9 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Don Joseph Bruñón de
Vértiz. Cuaderno de calificaciones de la informa
ción revivida contra donjoseph Bruñón de Vértiz
y de las estaciones y escritos dados por el sussodicho en su processo. [México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 191v-199r.

> 47
Torres, Juan de, fray (franciscano): [Sobre las pro
posiciones contenidas en cinco de las diecisiete
oraciones que declaró la mulata María de los
Angeles]. Calificación de contenido religioso. México(?), 5 de mayo de 1656(?). Características: ma
nuscrito de la mano de fray Juan de Torres. 4 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
Causa criminal c[onlr]a María de los Ángeles,
mulata gachupina, sospechosa de hechisera. Méxi
co, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folios 94r97r (numeración del expediente).
> 48

> 45
Barrera, Alonso de la, fr[ay] (dominico), Juj anide
Herrera, fr[ay] (mercedario), R[odrigjo de Medini
lla, fr[ay] (dominico), Fran[c:is]code Ibarra, padre
(jesuíta) y Esteban García, fr[ay] (agustino): [So
bre los dichos y hechos de donjoseph Bruñón de
Vértiz, por los supuestos raptos vocales y aluci
naciones de María de la Encarnación]. Califica
ción de contenido crítico y herético. México,
1655. Características: manuscrito de la mano de
Bartolomé de Galdiano; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 84 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Donjoseph Bruñón
de Vértiz. Cuaderno de calificaciones de la infor
mación re^evida contra don Joseph Bruñón de
Vértiz y de las estaciones y escritos dadas por el
sussodicho en su processo. [México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 96r-179r.

Herrera, Juan de, ííjay] (mercedario): [Sobre el
cuaderno de estaciones que escribió donjoseph
Bruñón de Vértiz]. Calificación de contenido crí
tico-herético. México, 16 de mayo de 1656. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de h ay Jacinto
de Cuchara; enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Donjoseph Bruñón
de Vértiz, Cuaderno de calificaciones de la infor
mación revivida contra don Joseph Bruñón de
Vértiz y de las estaciones y escritos dadas por el
sussodicho en su processo. [México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 202r-203v.

> 49
Armentia, Francisco de, fray (mercedario): [Sobre
las proposiciones contenidas en seis de las dieci
siete oraciones que declaró la mulata María de
los Ángeles]. Calificación de contenido religioso.
Convento de la Merced, ci[uda]d de México, 19 de
mayo de 1656. Características: manuscrito de la ma
no de fray Francisco de Armentia. 1 hoja suelta
mal numerada. Texto anexo al legajo: Causa crimi
nal c[ontr]a María de los Ángeles, mulata gachupi
na, sospechosa de hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folio 102r102v (numeración del expediente).

> 46
Herrera, Alonso de, fr[ay] (franciscano), Gaspar
de Fuente, fr[ay] (franciscano), Manuel Dávila y
Nicolás de Baptista, fr[ay] (carmelita): [Sobre los
dichos y hechos de don Guillén Lombardo de
Guzmán relativos a invocaciones del Demonio y
supersticiones]. Calificación de contenido demonológico y de hechicería. Villa de Madrid, 3 de
febrero de 1656. Características: manuscrito de la
mano de Joan de Clabijo (secretario del Rey). 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo

> 50
Torres, Juan de, fray (franciscano), Rodrigo de
Medinilla, fray (dominico), Alonso Brabo, fray
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(franciscano) y Marcos de Yrala (jesuíta): [Sobre
los escritos que Guillén de Lombardo preparó
para su fuga, sus ataques a los inquisidores y su
defensa de los judaizantes]. Calificación de con
tenido crítico-religioso. Ciudad de Méx[i]co, 18 de
mayo-15 de septiembre de 1656. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Thomás
López de Erenchun; enmiendas de la misma letra.
9 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Continuación del proceso contra don Gui
llén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por hechice
ro, astrólogo, sedicioso contra la Corona españo
la, así como por actos y proposiciones contra el
Santo Oficio]. [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folios 201r-209r.
> 51
Torres, Joan de, lijav] (ft anciscano): [Sobre las
supuestas revelaciones contenidas en los salmos
en latín escritos por Guillén Lombardo). Califi
cación de contenido crítico-biográfico y religioso.
[Convento de] S[an] Fran[cis]co fie Méx|i]co, 8 de
noviembre de 1656. Características: manuscrito
de la mano de fray Joan de Torres; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. 12 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Conti
nuación del proceso contra don Guillén Lombar
do de Guzmán, irlandés. Por hechicero, astrólogo,
sedicioso contra la Corona española, así como por
actos y proposiciones contra el Santo Oficio]. [Mé
xico], [1650].
Volumen 1497, expediente [I ], folios 233r-244r.
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dias, 22 de enero de 1657. Características: manus
crito de la mano de Thomás de Vega (secretario);
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 2 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, cléri
go presvítero. Mandado prender por la Ynqq[uisici]ón fie Cartajena por haver dicho [y] predicado
algunas propossiciones de calidad de ofí[ici]o.
Acumulósse testimfonijo de la causa que contra
este reo se siguió por la Inq[uisici]ón fie Toledo
por haverse cassado siendo ordenado fie sacerdo
te, y para su cassam[ienjlo fabricado instrumentos
para q[ue] constasse de soltería fiel sussodicho.
Méx[i]co, 1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (1- parte), expediente 2, folios 193r194v.
> 54
Beianci r, Marcos, frav: [Sobre las proposiciones
sospechosas de herejía contenidas en un sermón
predicado por Gabriel de Esquibel en Jamaica],
(Copia). Calificación y parecer fie contenido críti
co-teológico. Cartag[c]na fie Indias, 22 fie enero
fie 1657. Características: manuscrito de la mano fie
Thomás fie Vega (secretario). Fragmentos en la
tín. Apos,illado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo v caussa criminal cjontrja d[on|
Gabriel fie Esquibel, clérigo presvítero. Mandado
prender por la Ynqq[uisici]ón fie Cartajena por
haver dicho [y] predicarlo algunas propossiciones
fie calidarl.de oll[ici|o. Acumulósse testim[oni]o fie
la causa que contra este reo se siguió por la Inq[uisici]ón fie Toledo por haverse cassado siendo or- ,
denado fie sacerdote, y para su cassam[ien]to fa
bricado instrumentos para q[ue] constasse fie
soltería fiel sussodicho. Méx[i]co, 1655. Volumen
con doble mime, ación.
Volumen 446 (1- parte), expediente 2, folios 145v147v.

> 52
Medinilla, R|í)DRIG]O de, íijay] (dominico): [Sobre
el tratado Favores del cielo comunicados en raptos
vocales..., de don Joseph Bruñón de Vértiz]. Cali
ficación de contenido crítico-herético. México(?),
ca. 1656(?). Características: manuscrito fie mano
no identificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Don Joseph Bruñón fie Vértiz. Cuaderno
de calificaciones de la información rech ifla con
tra don Joseph Bruñón de Vértiz y de las estacio
nes y escritos fiadas por el sussotlicho en su processo. [México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 204r-205r.

> 55
Mi'Rii.t.t), Sebastián de, padre (jesuíta): [Sobre las
proposiciones de Gabriel de Esquibel predica
das en un sermón, en PortobeloJ. (Copia). Califi
cación de contenido teológico. Cartag[e]na de
Indias, 22 de enero de 1657. Características: ma
nuscrito de la mano fie Thomás de Vega (secreta
rio). Fragmentos en latín. Apostillado. 3 hojas
sueltas con triple numeración. Texto anexo al
legajo: Processo y caussa criminal c[ontr]a d[on]
Gabriel de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado
prender por la Ynqq[uisici]ón de Cartajena por
haver dicho [y] predicado algunas propossiciones

> 53
Achuri, Pedro de, fray (dominico): [Sobre las pro* posiciones de Gabriel de Esquibel en el sermón
predicado en San Felipe de Portobelo], Califica
ción de contenido teológico. Cartag[e]na de In
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> 58
Molina, Diego de, rector del Colegio de la Compa
ñía [de Jesús de México], Fran[c;lsjgo de Armentia,
p[adr]e, m[aest]ro, fray (mercedario), Jacinto de
Guebara, fr[ay], m[aest]ro, r[egen]te (dominico),
Marcos de Irala, p[adr]e (jesuíta) yJo.AN Ortiz de
los Heros, p[adr]e (jesuita): [De las proposiciones
de Juan Gómez, que se decía ermitaño, contra la
Iglesia católica, sus ministros, la Orden de San
Francisco y el sacramento de la confesión, entre
otras cosas]. Calificación de contenido críticoeclesiástico y herético. Ciudad de Méx[i]co, 28 y
29 de mayo de 1658. Características: manuscrito
de la mano de Martín Ibáñez de Ochandiano;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal contra Juan Gómez, ermitaño, de nación
portugués. [Por alumbrado]. Méx[i]co, [1657].
Volumen 1561, expediente 1, folios 159v-164v.

de calidad de off[ici]o, Acumulósse testim[oni]o de
la causa que contra este reo se siguió por la Inq[uisicijón de Toledo por haverse cassado siendo or
denado de sacerdote, y para su cassam[ien]to fa
bricado instrumentos para q[ue] constasse de
soltería del sussodicho. Méx[i]co, 1655. Volumen
con doble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 194v196r.
> 56
Soriano, G[E]R|óni]mo, padre (jesuíta) yJoAN Oriiz
df. los Heros, padre (jesuíta): [Sobre algunos de
los aspectos heréticos de la obra Nuevo Atlas o
Theatro de todo el Mundo, de Juan Jansenio, im
presa en castellano en Amsterdam, en 1653],
Calificación de contenido crítico-herético. (Lisa
Professa de la Comp[añí]a de Jh[esú]s de México,
10 de diciembre de 1657. Características: manus
crito de la mano del padre Joan Ortiz de los
Heros: enmiendas de la misma letra. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos de
nombramiento de calificadores, correctores v vissitadores de libros de la ciudad de la Puebla de los
Áng[ele]s y para que Lor[enz]o Manrique exhiba
los cuerpos de libros q[ue] tiene del Nuebo Atlas o
Theatro del mundo de ju[an] Jansenio. [Puebla dé
los Ángeles], [1657]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 571 (Ia parte), expediente 3, folios 101 r102r (numeración a lápiz).

> 59
Soriano, G|E)R|óni|mo, padre (jesuita), lorenzo Ai.
\arado, padre (jesuita), Esieaan de Aguilar, padre
(jesuita) y Josei de la Justicia, padre (jesuita): [De
trece proposiciones malsonantes, contenidas en
la obra Bélica ciencia nueva, única y verdadera
defensa fundada en cristiana filosofía sobre los es
critos del doctísimo comendador Carranza, y legíti
ma defensa de su treta universal y el memorial
informe]. Calificación de contenido teológico y
religioso. Casa Profesa [de la Compañía de Jesús
de la ciudad de México], 7 fie noviembre de 1658.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas. Apostillado. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Caussa criminal que, por de
nunciación y manifestación de los escritos de
Pedro de Medina Ve-lasco, se fulminó contra el
sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folios 3r-4r.

> 57
Rodríguez de Monrov, Tiiomás, don, Alonso de
Herrera, fray (franciscano), Gaspar de la Fuente,
fray (franciscano), Manuel Dávila, clérigo menor
y Nicolás Bauitiisita, fray (carmelita): [De diver
sos hechos supersticiosos imputados a don Guillén Lombardo de Guzmán. Entre otros, para
ligar y desligar personas con fines amorosos].
(Copia). Calificación de contenido crítico-heréti
co y de hechicería. Mé[xi]co, 6 de abril de 1658.
Características: manuscrito de la mano de Joan de
Clabijo (secretario). 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Q[uader]no nono de cartas escritas de

> 60
Bázquezde Mf.R|I]da, Alonso, fr[ay], abad de Santa
Anastasia, Gaspar de la Fuente, fr[ay], Alonso Pé
rez, fr[ay], Gerónimo de Salzf.do, Bernardo de On
ti veros, fr[ay] y Antonio Riviera, fr[ay]: [Sobre
una carta de don Guillén Lombardo contra los
inquisidores]. (Copia). (Se repite en los fols. 209v210ij. Calificación de contenido crítico-herético.
Villa de Madrid, 3 de junio de 1659. Característi
cas: manuscrito de la mano de Joan de Clavijo
(secretario). Apostillado. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Q[uader]no
tercero de cartas acordadas de los ill[ustrísi]mos
señores inq[uisido]rcs generales y de los señores

officio por los señores inq[uisido]rcs generales y
por los señores del Consejo de Su Magcstad de la
Santa General Inquisición] a este Tribunal de
la Nueva España. Y corre desde el año de 1657,
hasta el de 1662, con su índice alfabético de lo
mandado y decidido en ellas. México, 1662.
Volumen 1514, expediente 2, folios 18r-20r (nu
meración del expediente).
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del Consejo de Su Magestad de la S[an]ta
Gen[era]l Inquis[ici]ón, sobre lo tocante a los ex
purgatorios de libros, prohibición de ellos y de
estampas, medallas [y] retratos, etfcétera]. Y corre
desde el año de 1658 hasta 1662, con su índice
alfabético de obras, de authores y cosas mandadas
recoger. [México], [1658],
Volumen 439, expediente 23, folio 206r-206v.

> 61
Herr[ER1A,Ji.’[anide, fr[ay] (mercedario): [Sobre las
dos causas que motivaron a Pedro de Medina
Velasco a escribir sus obras, según se infiere de
ellas mismas]. Calificación de contenido críticoteológico. Colegio de Nuestro Padre San Ramón
de México, 21 de junio de 1659. Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Caussa crimi
nal que, por denunciación y manifestación de los
escritos de Pedro de Medina Velasco, se fulminó
contra el sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folio 43r-43v.

> 62
Medina Rico, Pedro de, d[octo]r, d[on], inquisidor
visitador de la Nueva España: [Sentencia a los
inquisidores de la Nueva España, doctores Fran
cisco de Estrada y Escobedo, Juan Sáenz de Mañozca, licenciado Bernabé de la Higuera y Ama
rilla, así como a los herederos del doctor
Antonio Gavióla, inquisidor fiscal, a restituir un
faltante de dos mil catorce pesos de donaciones,
demandado por el procurador del Real Fisco de
Inquisición, Felipe Martínez de Zuazo]. Codifica
ción de contenido jurídico-cclcsiást ico. Ciudad de
México, 10 de junio de 1660. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro de Medina Rico. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El R[ea]l Fisco
del S[an]to Offi[ci]o de la Ynquis[ici]ón sobre el
paradero de 2,014 p[eso]s que los señores
ynqui[sido]rcs mandaron entregar al s[cño]r fiscal
Gavióla, de efectos de lo cobrado de donaziones
hechas al R[ea]l Fisco. Méx[i]co, 1658.
Volumen 441, expediente 1, folios 26r-27r.

> 63
Molina, Diego de (jesuíta), Joan Orí iz de los Heros
(jesuita), Jacinto de Guevara, fr[ay] (dominico),
Alonso Bravo, fr[ay] (dominico), Joan de Torres,
fr[ay] (franciscano) y R[odrig)ode Medinilla, fr[ay]
(dominico): Proposiciones que se han de censu
rar por los padres calificadores de este Santo
Officio. [Dichas por la madre Juana de San An

tonio, religiosa de Santa Clara de Filipinas, so
bre la Virgen María y la hostia]. Calificación de
contenido crítico-religioso. México(?), ca. 1660(?).
Características: manuscrito de las manos de Bartolo
mé de Galdiano y otras no identificadas. Parcial
mente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
la madre soror Juana de S[an]t Antto[ni]o, religiossa de S[an]ta Clara en las yslas Philipinas.
Manila, 1658.
Volumen 603, expediente 3, folios 158r-160r.

> 64
Barrera, Alonso de la, fray (dominico), Jacinto de
Gufaara, fray (dominico), Juan de Torres, fray
(franciscano), Alonso Bravo, fray (franciscano) y
Juan de Herrera, fray (mercedario): [Sobre las
proposiciones de Juan de San Miguel, padre je
suita del Colegio del Espíritu Santo de Puebla].
Calificación de contenido crítico-religioso y teoló
gico. Ynq[uisici]ón fie Méx[i]co, 6-7 y 27 de julio
de 1661. Características: manuscrito de la mano de
Tilomas López de Erenchun (notario); enmien
das de la misma letra. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Proceso y causa fulminada contra el
p[adr]e Juan de San Miguel, religioso de la Com
pañía de Jesús. [Por haber predicado proposicio
nes heréticas]. México, 1661.
Volumen 582, expediente 1. folios 38r-41v.

> 65
Barrera, Alonso de la, fray (dominico), Jacinto de
Guevara, fray (dominico), Juan de Torres, fray
(franciscano), Alonso Bravo, fray (franciscano) y
Juan de Herrera, fray (mercedario): [Sobre propo
siciones sospechosas de herejía del padre jesuita
Juan de San Miguel], Calificación de contenido
crítico-religioso. Santo Off[ici]o de la Inq[uisici]ón de Méx[i]co, 21 de octubre de 1661. Carac
terísticas: manuscrito tic la mano de Diego Martí
nez Hidalgo. Fragmentos en latín. Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Proceso y causa fulminada contra el
p[adr]e Juan de San Miguel, religioso de la Com
pañía de Jesús. [Por haber predicado proposicio
nes heréticas], México, 1661.
Volumen 582, expediente 1, folios 46r-47v.
> 66
Barrera, Al[onsjo de la, fr[ay] (dominico) yJ.AciN
to de Guebara, fr[ay] (dominico): [Sobre las pro
posiciones y hechos de fray Bartolomé de San
Cristóbal relacionadas con la solicitación, el con
fesonario y las denuncias al Santo Oficio]. Califi-
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portada). [Solicitud de expurgación al Santo Ofi
cio de un breve del papa Alexandro VII, en latín,
sobre la Inmaculada Concepción y un libro de
comedias]. [México], 1662.
Volumen 585, expediente 62, folio 518r-518v.

cación de contenido crítico-herético. Méx[i]co,
9 de diciembre de 1661. Características: manuscrito
de la mano de fray Alonso de la Barrera; enmien
das de la misma letra. Fragmentos en latín. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Proyesso y causa
criminal c[ontr]a fray Bartolomé de San Christóbal, religioso, sacerdote del Orden de N[uest]ra
Señora del Carmen. [Por solicitación y proposicio
nes], México, 1660-1663.
Volumen 588, expediente 1, folio 104r-104v.

> 70
Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano): [Sobre la obra
Theologia moralis fundamentalis praeter intentio
nalis, de Juan Caramuel]. (Se repite en los fols.
474r-475r). Calificación de contenido teológico.
S[an] Fran[cis]co de Méx[i]co, 17 de febrero de
1663. Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso Bravo. Fragmentos en latín. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Denunyiayión que hizo
el pjadrje Fran[cis]co Pérez fie doctrinas y propossiyiones fie un libro intitulado Theologia moralis
fundamentalis praeter intentionalis, impresso en
Franco flirt, año fie 1652. Author Juan Caramuel,
abad fiel convento de Monsarate. Cavile, 1661.
Volumen 759, expediente sin número, lólios 478v479v.

> 67
Ortizdelos Heros, Joan, padre (jesuíta): [Sobre el
libro Santoral seráfico y que las proposiciones en
latín escritas en libros católicos antes de 1515 no
deben ser censuradas debido a su antigüedad].
Calificación de contenido crítico-teológico. Sin
lugar, 13 de diciembre de 1661. Características:
manuscrito de la mano de Joan Ortiz de los Heros;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla y dobleces. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Expediente
formado con la denuncia y calificaciones de la
obra Sancloral seráfico de fray Pedro Núñez de
Castro]. [México], 1654.
Caja 165, carpeta 4 [expediente 85], folio 154r-154v.

> 71

Bravo, Alonso, lijay] (franciscano): [Sobre una
proposición de fray Bartolomé de San Cristóbal
referente a las amonestaciones entre frailes]. Ca

lificación de contenido 11ílico-eclesiástico. Méxi
co, 11 fiejunio de 1663. Características: manuscri
to fie la mano fie fray Alonso Bravo. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Proyesso y causa criminal
cjonti ]a fray Bartolomé fie San Christóbal, religio
so, sacerdote fiel Orden fie N[uest]ra Señora del
(carmen. [Por solicitación y proposiciones], Méxi
co, 1660-1663.

> 68
Torres, Juan de, fr[ay] (franciscano): [Sobre las
proposiciones y hechos de fray Bartolomé de San
S Cristóbal relacionadas con la solicitación, el con
fesonario y las denuncias al Santo Oficio]. Califi
cación de contenido crítico-herético. México, 13
de diciembre de 1661. Características: manuscri
to de la mano de fray Juan de Torres; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. 6 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Proyesso y causa crimi
nal c[onlr]a fray Bartolomé de San Christóbal,
religioso, sacerdote del Orden de N[ues,]ra Seño
ra del Carmen. [Por solicitación y proposiciones].
México, 1660-1663.
Volumen 588, expediente 1, folios 98v-103v.

Volumen 588, expediente 1, folio 105v.
> 72
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [Sobre una
proposición de fray Bartolomé de San Cristóbal
referente a las amonestaciones entre frailes]. Ca
lificación fie contenido crítico-eclesiástico. Méxi
co, 12 de junio de 1663. Características: manuscri
to fie la mano de Joan Ortiz de los Heros;
enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta. Texto
anexf) al legajo: Proyesso y causa criminal c[ontr]a
fray Bartolomé de San Christóbal, religioso, sacer
dote del Orden fie N[ues,]ra Señora fiel Carmen.
[Por solicitación v proposiciones]. México, 16601663.
Volumen 588, expediente 1, folio 106r.

> 69
Remírez d[E] Arellano, Joseph, l[icencia]do, d[on]:
[De un pasaje en un libro de comedias referente
a las obras y méritos como vías de salvación y de
un breve del papa Alejandro VII en latín sobre la
Inmaculada Concepción]. Calificación de conte
nido crítico-teológico. Ing[eni]o del s[eñ]or S[an]
Pedro Mártir, 6 de julio de 1662. Características:
manuscrito de la mano de don Joseph Remírez de
Arellano. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin

> 73
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta) y Diego de Molí
na (jesuíta): [De las proposiciones blasfemas de
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fray Diego Calderón, franciscano, en relación
con San Antonio de Padua]. Calificación de con
tenido crítico-teológico. Cassa Professa [de la
Compañía de Jesús en México], 1 de septiembre de
1663. Características: manuscrito de las manos
de Juan Ortiz de los Heros y Diego de Molina.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal del S[an]to Off[ici]o contra fr[ay]
Diego Calderón, de la Orden del S[cño]r San
Francisco. Por blasfemo. Méx[i]co, 1663 y 1664.
Volumen 599, expediente 2, folio 153r-153v.

Fragmentos en latín. Apostillado. 3 hojas sueltas con
triple numeración. Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado prender por la
Ynqq[uisici]ón de Cartagena, por haver dicho [y]
predicado algunas proposiciones de calidad de off[ici]o. Acumulósse testim[oni]o de la causa que
contra este reo se siguió por la Inq[uisici]ón de Tolefio por haverse cassado siendo ordenado de sacer
dote y para su cassam[ien]to fabricado instrumen
tos para q[ue] constasse de soltería del sussodicho.
Méx[i]co, 1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 244r246v.

> 74
Barrera, Alionsjo de la, fr[ay] (dominico): [Sobre
los dichos y hechos de fray Juan Ramírez que
tenía poca veneración por las cosas sacramenta
les]. Calificación de contenido religioso y descrip
tivo. Conv[en]to Imperial de S[an]lo Domingo de
Méx[i]co, 1 1 de noviembre fie 1663. Característi
cas: manuscrito de la mano de lrav Alonso fie la
Barrera. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Testilicaziones que se an sacado a pediinicnlo fiel
s[eñ]or fiscal, fie uno fie los quad[cr]nos que se
remitieron por el comiss[ari]o fiel Nuevo Méx[i]co
q[ontr]a fray Juan Ramírez fiel Otilen fiel S[cño]r
San Francisco. [Por sospechoso en materia fie le].
Méx[i]co, 1663.
Volumen 502, expediente 3, folio 300r-300v.

> 77
Bravo, Ai.onso, fr[ay] (franciscano): [De las pro
posiciones y hechos heréticos de Gabriel de
Esquibel, clérigo presbítero]. Calificación de con
tenido crítico-teológico. [Convento de] S[an]
Fran[cis]co [fie México], 14 de noviembre de 1663.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso Bravo. Fragmentos en latín. Apostillado.
3 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: Proccsso y caussa criminal
c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, clérigo presví
tero. Mandado prender por la Ynqq[uisici]ón de
Cartagena, por haver dicho [y] predicado algunas
proposiciones fie califlad fie off[ici]o. Acumulósse
lestimjonijo fie la causa (¡ue contra este reo se siguió
por la Inqfuisicijón fie Toledo por haverse cassado
siendo ordenado fie sacerdote y para su cassam[ien]to fabricado instrumentos para q[ue]
constasse de soltería del sussodicho. Méx[i]co, <
1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (1- parte), expediente 2, folios 246v24Kv.

> 75
Guebara, Jacinto de, lijayj: | Sobre los dichos y
hechos de fray Juan Ramírez que celebraba el
santo sacrificio de la misa en el mismo lugar
donde hacía sus necesidades fisiológicas]. Califi
cación de contenido escatológico v religioso. Mé
xico, 11 de noviembre de 1663. Características:
manuscrito fie la mano fie fray Jacinto fie Gueba
ra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Testificaziones que se an sacado a perlimiento fiel s[eñ]or
fiscal, de uno fie los quad[er]nos que se remitie
ron por el comiss[ari]o del Nuevo Méx[i]co
q[ontr]a fray Juan Ramírez fiel Orden fiel S[eño]r
San Francisco. [Por sospechoso en materia fie fe].
Méx[i]co, 1663.
Volumen 502, expediente 3, folio 300r.

► 7H
Bravo, Ai.onso, fray (franciscano): [De la expre
sión de proposiciones heréticas sobre la Trini
dad al bautizar indígenas]. Calificación de conte
nido teológico. Conv[cn]to fie N[uest]ro P[adr]e
S[an] Fran[cis]co [de México], 19 de septiembre
fie 1664. Características: manuscrito de la mano de
fray Alonso Bravo; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Proceso y causa criminal fulminado en este Sancto
Oficio q[on,r]a Alberto Enríquez o Rodríguez,
alias fray Fran[cis]co Manuel de Quadros, del
Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los recole
tos, de la provincia de la ciu[da]d de Lima. Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen.597, expediente 1, folios 124r-127r.

> 76
Torres, Juan de, fijay] (franciscano): [De las pro
posiciones y hechos heréticos de Gabriel de Es
quibel, clérigo presbítero]. Calificación de conte
nido crítico-teológico. [Convento de] San
Francisco de México, 13 de noviembre de 1663.
Características: manuscrito de la mano de fray
Juan de Torres; enmiendas de la misma letra.
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> 83
Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano): [De los he
chos de Francisco de la Cruz, celebrante sin
órdenes]. Calificación de contenido crítico-reli
gioso. México(?), 8 de mayo de 1665. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Alonso Bravo;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
1 hoja suelta con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Processo y caussa criminal contra Fran
cisco de la [Cruz], negro esclavo del l[icencia]do
don Antonio de Zámano. México, 1660.
Volumen 586, expediente 7, folio 440r-440v.

> 79
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta) y Rodrigo Ruiz,
d[oct]or: [Expurgación del catálogo y memoria
de libros presentada por el obispo del Dulce
Nombre de Jesús]. Calificación de contenido reli
gioso. [Casa] Professa [de la Compañía de Jesús de
México] y [Cámara del] Secreto [de la Inquisición
de México], 4-5 de marzo de 1665. Características:
manuscrito de la manos de Joan Ortiz de los
Heros y Rodrigo Ruiz. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Papel que escrivió a este Tribun[a]l el
s[eño]r oidor don Gonzalo de San Martín viss[itad]or de las R[eale]s Caxas y su respuesta sobre el
derecho de la media anata. Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente sin número, folio 33 lr33 lv.

> 84
Bravo, Alonso, Alionsjo de la Barrera, fr[ay], Joan
de Torres, fr[ay] (franciscano), Joan Ortiz de los
Heros (jesuíta), Jacinto Guevara MfuÑjoz, fr[ay]
(dominico) y Diego de Molina, padre (jesuita): [De
las proposiciones, dichos y hechos de don Diego
de Peñalosa, gobernador que fue de Nuevo Mé
xico, por blasfemar y entorpecer la labor inquisi
torial], Calificación de contenido crítico y jurídico-eclesiástico. Ciu[da]d de México(?), 5-15 de
junio de 1665. Características: manuscrito de la
mano de Diego Martínez Hidalgo. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad. 10 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
S[an]to Olí icio contra don Diego Dionisio de Pe
ñalosa Bri^eño y Berdugo, governador que fue de
Nuevo México. Por blasfemo e impediente de uso
del S[an]to 0ííi[ci]o y otros delictos. Nuevo
Méx[i]co, 16)63.
Volumen 507(Ia parte), expediente 1, folios 404v413r.

> 80
Barrera, Alionsjo dei.a, fr[ay] (dominico): [De los
hechos de Francisco de la Cruz, celebrante sin
órdenes]. Calificación de contenido crítico-reli
gioso. Méx[i]co, 1 de mayo de 1665. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Alonso de la
Barrera. Fragmentos en latín. 3 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Proccsso y caussa criminal contra Francisco de la [Cruz],
negro esclavo del l[iccncia]do don Antonio de
Zámano. México, 1660.
Volumen 586, expediente 7, folios 438v-440r.
> 81
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [De los hechos
de Francisco de la Cruz, por celebrante sin órde
nes]. Calificación de contenido crítico-religioso.
México(?), 1 de mayo de 1665. Características:
manuscrito de la mano deJoan Ortiz de los Heros.
Apostillado. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal
contra Francisco de la [Cruz], negro esclavo del
l[icencia]do don Antonio de Zámano. México,
1660.
Volumen 586, expediente 7, folio 437v.

> 85

Ortiz de los Heros, Joan (jesuita) y Diego de Molí
na, padre (jesuita): [Acerca de la blasfemia contra
la Santísima Trinidad que profirió don Diego de
Peñalosa, exgobernador de Nuevo México]. Cali
ficación de contenido crítico-religioso. Cassa Pro
fessa [de la Compañía de Jesús en México](?),
19-21 de septiembre de 1665. Características: ma
nuscrito de las manos de Joan Ortiz de los Heros
y Diego de Molina. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Officio contra
don Diego Dionisio de Peñalosa Bri^eño y Berdu
go, governador que fue de Nuevo México. Por
blasfemo e impediente de uso del S[an]to Offi[ci]o y otros delictos. Nuevo Méx[i]co, 1663.
Volumen 507 (Ia parte), expediente 1, folios 414r415r.

> 82
Molina, Diego de (jesuíta): [De los hechos de Fran
cisco de la Cruz, celebrante sin órdenes]. Califi
cación de contenido crítico-religioso. México(?), 3
de mayo de 1665. Características: manuscrito de
la mano de Diego de Molina. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Proces
so y caussa criminal contra Francisco de la [Cruz],
negro esclavo del l[icencia]do don Antonio de
Zámano. México, 1660.
Volumen 586, expediente 7, folio 438r.
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> 86
Guebara, Jacinto de, fray (dominico): [Sobre una
carta enviada al Santo Oficio por el licenciado
Juan Alexandro Favián, en la que, entre otros
asuntos, justifica teológicamente la disposición
del vestuario para la imagen desnuda de Jesús
Nazareno con la cruz a cuestas, del hospital del
Marqués del ValleJ. Calificación de contenido
crítico-religioso. México, 22 de octubre de 1665.
Características: manuscrito fie la mano de fray
Jacinto de Guebara. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos lechos sobre que se
bistiesse la s[an]ta vmagen deJessús Nazareno que
está en el ospital fiel Marqués fiel Baile fie esta
ciu[da]d. I’or estar desnudo con la cruz a cuestas.
México, 1665.
Volumen 604 (Ia parte), expediente 33, folio I87v.

> 89
Hoyos Santillana, Ygnacio de: [Opiniones sobre
varios libros remitidos a Pedro de Eguren por el
comisario de los lugares santos de Jerusalén pa
ra su aprobación). Calificación de contenido crí
tico-religioso. Méxicf), 18 de marzo de 1666. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Ygnacio
de Hoyos Santillana. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos para que se detengan
en este S[an]lo Oficio los libros Nodo indisoluviUs,
Pleito de pleitos, Respuesta sin resp[ues]ta, q[uadei jnillo Pleito de pleitos. Retrato en que se trata, y se
fié íj[uen]la a Su Alt[ísim]a para que mande lo
conveniente. El síndico de cap[itá]n P[edr]o de
Eguren. [Información tomada de la tercera portafia fiel expediente, en el fol. 434r). México, 1666.
Volumen 581, expediente 3, folios 438r-439v.

> 90
Paz, Jt'[AN| de, lr[ay] (franciscano), Diego de San
Román, fr[ay] (franciscano) y Josepii de Ysrssi,
li [ay] (franciscano): [Sobre los riesgos y peligros,
para un católico, de tratar con herejes). Califica
ción fie contenido ciíti< o-leológico. Ciudad fie
Manila. 29 fie septiembre fie 1668. Características:
manuscrito fie la mano fie Francisco fie Visearía;
enmiendas fie la misma letra. Fragmentos en latín.
15 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Calificacio
nes. [Proceso contra el maestro de campo don
Diego fie Salterio. Por hereje). [Manila], 1668.
Volumen 609 (Ia parle), expediente 2, folios 214v228r.

> 87
Barrera, Alonso de i.a, fray (dominico): [Sobre
una carta que envió el licenciado Juan Alexandro
Favián, en la que, entre otros asuntos, se refiere
a la desnudez de la imagen de Jesús Nazareno y
la necesidad de vestirla de acuerdo con criterios
doctrinales). Calificación fie contenido crítico-re
ligioso. Convento fie Santo Domingo, México, 28
fie octubre fie 1665. Características: manuscrito de
la mano de fray Alonso fie la Barrera. Parcial
mente deteriorado: quemaduras fie tinta. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos lechos sobre
que se bistiesse la s[an]ta vmagen fie Jessús Nayareno que está en el ospital fiel Marqués del Baile
de esta ciu[da]d. Por estar desnudo con la cruz, a
cuestas. México, 1665,
Volumen 604 (1- parle), expediente 33. folio 188r188v.

> 91
Dorantes, Algiseín, lr[ay] (dominico), Anionio
Gluérrez. fr[ay] (agustino), Balthiasair de Medí
na, lí[ay] (franciscano) y Antonio Ni ñez, p[ad]re
(jesuíta): [Sobre la pintura de un clérigo condena
do en el Infierno). Calificación fie contenido
crítico-religioso. Ziudad de Méx[i]co, 21 de julio
fie 1669. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Arteela (secretario); enmiendas de la
misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos en razón fie q[uen]ta que dio a este S[an]to
Olfi[ci]o fie haver en la ygless[i]a del pu[ebl]o de
Alligüesa, del obfisjpado de la Pu[ebl]a, una pin
tura de un clérigo con señales de condenación.
Puebla y pu[ebl]o de Atligüesa, 1669.
Volumen 612, expediente sin número, folios 568v569r.

> 88
Ortiz de los Heros, Jijan (jesuíta): [Sobre una
carta que envió el licenciado Juan Alexandro
Favián, referente, entre otros asuntos, a la desnu
dez de la imagen de Jesús Nazareno y su necesi
dad de cubrirla de acuerdo con los juicios doctri
nales). Calificación fie contenido crítico-religioso.
México, 1665. Características: manuscrito de la
mano de Juan Ortiz de los Heros; enmiendas fíe
la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos fechos sobre que se bistiesse la
s[an]ta ymagen de Jessús Nazareno que está en el
ospital del Marqués del Baile de esta ciu[da]d. Por
* estar desnudo con la cruz a cuestas. México, 1665.
Volumen 604 (Ia parte), expediente 33, folios
186r-187r.

> 92
Solier, Fran[cis|co, fr[ay] (franciscano), Anttioniio
Godínez, fr[ay] (franciscano) y Augustín de San
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Pasqual, fr[ay] (franciscano): [Sobre las proposi
ciones referentes a los riesgos y peligros, para
un católico, de tratar con herejes]. (Copia).
Calificación de contenido crítico-religioso. Ciu
dad de Manila, 29 de septiembre de 1669. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Viscarra. Fragmentos en latín. 10 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Calificaciones. [Proceso
contra el maestro de campo don Diego de Salce
do. Por hereje]. [Manila], 1668.
Volumen 609 (Ia parte), expediente 2, folios 204r213v.

del rosario]. Calificación de contenido religioso.
Collegi[o] de S[an] P[edr]o y S[an] Pablo de la
Comp[añí]a de Jh[esú]s [de México], 8 de junio
de 1673, Características: manuscrito de la mano de
Antonio Núñez. Apostillado. 1 hoja suelta (des
prendida). Texto anexo al legajo: Papel que escrivió a este Tribun[a]l el s[eño]r oidor don Gonzalo
de San Martín viss[itad]or de las R[eale]s Caxas y
su respuesta sobre el derecho de la media anata.
Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente sin número, folio 330r330v.

> 93
Barrera, Al¡ons]o de la, fr[ay] (dominico): [Sobre
los dichos y hechos heréticos de don Bernardo
López de Mendizábal]. Calificación de contenido

> 96

Leal y Arvejo, An tonio: [Al Libro de las significa
ciones misteriosas que vio la Virgen María], Califi
cación de contenido religioso. Convento Real de
México, 27 de octubre de 1675. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Leal de Araujo. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Quadfeijno
de cartas y despachos que se reziben en este
S[an]to Ol'f[ici]o de las Islas Philippinas que se
m[an]dó hazer para que estén juntas. México,

crítico-religioso. Mcx[i]co, 5 de noviembre de 1670.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera. Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: 2" qua[de]r[n]o del prolesso c[ontr]a [don Bernardo López de] Mendizábal
[gobernador de Nuevo México. Por hereje], [Mé
xico], 1660.

1665.
Volumen 604 (Ia parle), expediente 37, folio 294r294v.

Volumen 587, expediente 1, folios 254r-257v.

> 94
Ortega Montañez, Ji ande, don, inquisidor: [Auto
en el que se niega la licencia que pidió Paula de
Benavides, viuda, para imprimir la Benida de la
Virgen Sanctissima del Pilar a Qaragoza, rebelada
a la seráfica y venerable madre María de Jessús de
la villa de Agreda', la prohibición se hace extensi
va a los demás impresores], (Copia). Calificación
de contenido jurídico-eclcsiástico. Ciudad de México(?), ca. junio de 1672(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Tanto auténtico de los autos que se an
hecho tocantes a la licencia que pidió Paula de
Benavides, ympressora, para ymprimir unos pape
les que pareze tocan a la m[adr]e María de
Jh[esú]s, abadessa del conv[en]to de Agreda, que
se qualificaron y se nt[an]dó remitir a su Alteza.
Inquiss[ici]ón de Méx[i]co, 1672.
Volumen 638, expediente sin número, folio 140r140v.

> 97
Revna, Diego de, fray (agustino): [Al Libro de las
significaciones misteriosas que vio la Virgen Ma
na], Calificación de contenido religioso. Convento
de San Agustín, México, 6 de noviembre de 1675.
Características: manuscrito fie la mano de fray Die
go de Reyna. '1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Qua
dfeijno de cartas y despachos que se reziben en este
S[an]to Ofí[ici]o fie las Islas Philippinas que se m[an]dó hazer para que estén juntas. México, 1665.
Volumen 604 (Ia parle), expediente 37, folio 295r295v.
> 98
Pardo, Bernardo (jesuíta): [Sobre la defensa que
hizo el padre Francisco Carboneli de las cinco
proposiciones que se le imputan]. Calificación de
contenido crítico-teológico. [Casa] Profesa [de la
ciudad de México], 8 de junio de 1676. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Bernardo Pardo.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o cfontija el p[adr]e
Fran[cis]co Carboneli, religiosso de la Compañía
de Jesús. Por proposiciones. Murió este religioso.
Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente 4, folios 196r-197v.

> 95
Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Expurgación de cua
tro cajones de libros de la aduana que contienen
entre otros: Torre de Babilonia, El porqué de todas
las cosas, Modo de rezar el rosario, anónimos y una
obra trasladada de fray Luis de Granada, Devoto
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> 99
Peña, Luis [D]e la, b[achille]r: [Sobre un error
sintáctico-semántico originado por una errata en
la palabra eiusdem, en la parte del communicantes
del día de Pentecostés, en los misales antiguos y
modernos]. Calificación de contenido crítico-lin
güístico y religioso. Arzobispado [de México], ca.
1676(?). Características: manuscrito de la mano de
Luis de la Peña. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Autos en que se mandaron recoger \ nos
villancicos que se cantaron en la iglessia cathedral
’ la P'-cbla por Navidad de [1]675. Áng[ele]s,
1676.
Volumen 627, expediente sin número, lolio 538r538v.

> 102
Núñez, Antjonijo [padre] (jesuíta): [Sobre un pasa
je de fray Enrique de Villalobos, relativo a la
preeminencia de Dios Padre entre las personas de
la Trinidad. Se pone énfasis en la necesidad
de considerar los pasajes en su contexto para
dilucidar su posible contenido herético]. Califi
cación de contenido crítico-teológico. Colleg[i]o
de la Comp[añí]a deJh[esú]s, [México], 4 de ma
yo de 1680. (Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez. Parcialmente deteriora
rlo: humedad, roturas, manchas y óxido. 2 hojas
sueltas mal numerarlas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Papeles relativos al control y expurga
ción ríe libios], [México], [1680].
(Caja 174, carpeta 10 [expediente65], folios 474r-475r.
> 103
Doran íes, Aug|Isii|N, frfay] (dominico): [Sobre la
legitimidad de un pasaje de fray Enrique de
Villalobos relativo a la preeminencia de Dios
Padre en la Trinidad]. (Calificación de contenido
crítico-teológico. (Conv[en]to R[ea]l de N[uestro]
P[arlr]e S[an]to Domingo de Méx[i]co, 7 de mayo
de 1680. (Características: manuscrito ríe la mano
de fray Angustín Dorantes. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorarlo: humedad, hongos y
manchas. 1 hoja suelta mal numerada. Texto ane
xo al legajo: (Sin portarla). [Papeles relativos al
control y expurgación ríe libros). [México], [1680],
(Caja 174, carpeta 10 [expediente 65], folio 475r475v.

> 100
Lamas, Nicolás de, fr[ay] (mercedario), Ygnaciode
[Hotos] Sanullana, rl[octo]r, don, Amt|om|o Leai
de ARAUjo, fr[ay] (dominico) y Ant|oni|O Núñez,
padre (jesuíta): Hechos y d[ic]hos que se sacan
para qualificar. [Sobre fray Sebastián de Funes,
que profería blasfemias; por sus proposiciones,
burlas y actos heréticos]. Calificación de conteni
do crítico-herético. S[an]to Off[ici]o de la Inquisi
ción de la ziudad de Méx[i]co, 20 de abril de 1678.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla. 6 lujas
sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y causa
criminal c[onlr]a fray Sebastián de Funes, de la
Orden de N[uest]ra Ss[eño]ra de la M[c]r[ce]rl (le
la provincia de Goatemala. Por proposiciones.
Fue mandado prender y al tiempo de la execución
le tenía preso por loco su prelado. No se siguió.
Honduras, Minas de Tegucigalpa, 1676.
Volumen 627, expediente 3, folios 148r-153v.

> 104
Dorantes, Aug|ustí|N, fray (dominico): [Sobre el
sermón predicado por el presbítero Gregorio
Carrión, en la catedral de Mérida, el 12 de abril
de 1680]. (Calificación de contenido crítico-religio
so. Conv[cn]to R[ea]l de N[uestro] P[adr]e S[an]lo
Dom[in]go de Méx[i]co, 20 de junio de 1680.
(Características: manuscrito de la mano de frav
Augustín Dorantes; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillarlo. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos remitidos por el comi[ssari]o de
Mérida de Yucatán tocantes a un sermón q[ue] se
predicó en la cathedral ríe aquella ciu[da]rl y una
carta del cavildo secular de ella en d[ic]ha razón.
Méx[i]co, 1680.
Volumen 497, expediente sin número, folio 60r-60v.

> 101
Muñiz, Franicisjco, fr[ay] (dominico): [Sobre los
libros del padre Gerónimo Ortega. Argumenta
ción acerca de la defensa de proposiciones pro
hibidas por un superior]. Calificación de conteni
do crítico-eclesiástico y teológico. R[ea]l Conv[en]to de Predicadores de Méx[i]co, 18 de febrero de
1680. Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Muñiz. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Denunciaciones que remite el comissat io
de Manila c[ontr]a el p[adr]e Gerónimo de Orte
ga, de la Compañía dejesús. [Sobre algunos libros
que tenía y por proposiciones en un sermón al
* misterio de la Encarnación]. [M]anila, 1679.
Volumen 639, expediente sin número, folios 383v384r.

> 105
Núñez, Antjonijo, padre (jesuíta): [Sobre el ser
món predicado por el presbítero Gregorio Ca-
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mentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos sobre el sermón que predi
có el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Juan Pimentel, del
Orden de S[eño]r Sfanjto Domingo, el día 4 de
mayo de d[ic]ho año [1681], en la iglesia del comhento de religiosas de S[an]ta Cat harina Mártir
(óz'fj de esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681.

rrión, en la catedral de Mérida, el 12 de abril de
1680], Calificación de contenido crítico-teológico.
Colleg[i]o de la Comp[añí]a de Jh[esú]s [de Méxi
co], 24 de junio de 1680. Características: manus
crito de la mano de fray Antonio Núñez; enmien
das de la misma letra. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: manchas. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Autos remitidos por el comiss[ari]o
de Mérida de Yucatán tocantes a un sermón q[ue]
se predicó en la cathedral de aquella ciu[da]d y
una carta del cavildo secular de ella en dficjha
razón. Méx[i]co, 1680.
Volumen 497, expediente sin número, lólios 58r59r.

Volumen 645, expediente 6, (olios 366r-367v.

> 109
Aguilera, Migiueii.de, íffay] (franciscano): [Sobre
las bulas e indulgencias concedidas a los cofra
des del Santísimo Sacramento. Se exonera al
impreso de toda herejía o malsonancia], Calif ica

ción fie conteniflo crítico-teológico. México, 2 de
junio fie 1081. Características: manuscrito de la
mano de fray Miguel fie Aguilera; enmiendas de
la misma letra, fragmentos en latín. Apostillado.
1 cuaderno suelto; 10 folios con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or f iscal del
S[an|,o Ofíijcijo s|ob|re la denunjciacijón y zen
suras daflas a un papel impreso en tres pliegos fie
a ffolijo, vntilulaflo Sumfnijo de las yndu/genfri/as

> 106
Dorantes, Aug|ustí]n, fr[ay] (dominico): [Argu
mentos con los que se dirimen las confusiones
sobre la validez de las indulgencias otorgadas y
revocadas a los regulares, y de otra indulgencia
plenaria concedida a la Oración del Santo Suda
rio]. Calificación de contenido crítico-religioso v

eclesiástico. Convento Real fie X[uesl|ro Pfadrje
S[anto] Domingo de México, 24 fie abril fie 1681.
Características: manuscrito de la mano fie fray
Augustín Dorantes. Apostillado. 1 hoja suelta.
Textf) anexo al legajó: El s[cñ]or fiscal fiel Sfanjto
Offi[ci]o sfobrje la denun[ciaci]ón y zensuras fia
das a un lihrito fie la devosión fie las ánimas fiel
Purgatorio. Méx[i]co, 1681.

((¡medidas a los cofrades del S[a u/íjs[ ¡Ji»o Sacraafenjto, elfeéterja. Méxfijco, 1681.

Volumen 645, expediente 4, folios 245r-254r.

>110
Gutiérrez, Amonio, fifav] (agustino) y Barí ttoi.o.me Gn. Guerrero, frfay] (agustino): [Sobre el ser

Volumen 643. expediente 2, folio 29r-29v.

món que predicó fray Juan Pimentel, dedicado a
Santa Catarina de Sena|. Calií ¡catión fie conteni

> 107
Muñoz, Fran|CIS|í:o, fr[ay] (dominico): [Sobre los
diversos puntos que se denunciaron de un Ma
nual a favor y devoción de las ánimas del Purgato
rio]. Calificación de contenido ct ít ico-religioso.
Conv[en]to R[ea]l de Predicadores de Méx[i]co,
24 de abril de 1681. Características: manuscrito de
la mano de fray Fran[cis]co Muñoz. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal fiel S[an]to
Offi[ci]o sfobrje la denun[ciaci]ón y zensuras da
das a un libritf) de la devosión de las ánimas del
Purgatorio. Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente 2, folio 30r-30v.

do crítico y hagiográlico. Méx[i]co, 26 de septiem
bre de 1681. Características: manuscrito de la
mano de fray Antonio Gutiérre/.. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre el
sermón que predicó el pfadrje m[aest]ro frfay]
Juan Pimentel, del Orden de S[eño]r S[ari]to Do
mingo, el día 4 fie mayo de d[ic]ho año [1681], en
la iglesia fiel cómbenlo de religiosas de S[an]ta
Cat harina Mártir (.s/c) de esta ciu[da]d. Méx[i]co,
1681.
Volumen 645, expediente 6, folios 373r-374r.

>111
S.\ntili.ana Hoyos, Ygnacio, d[oct.o]r, Ysidro de
Sariñana, d[octo]r, Antonio Núñez, p[adr]e (je
suíta), Augustín Dorantes, frfay] (dominico),
Antt[oni]o Gutiérrez, fray (agustino), Bartholomé
Gil Guerrero, fray (agustino), Joseph de Herrera,
fray (dominico) y Antonio de Huerta, fray (domi
nico): [Del sermón predicado por fray Juan Pi
mentel en la festividad de Santa Catarina de
Sena. Se determina censurarlo por las posibles

> 108
Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre el sermón de
fray Juan Pimentel dedicado a Santa Catarina de
Sena. Crítica de la malicia con que está escrito,
por la ambigüedad de sus proposiciones]. Califi
cación de contenido crítico-retórico y hagiográfico. México, 20 de mayo de 1681. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Núñez. Frag
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discusiones que podría suscitar entre dominicos
y franciscanos]. Calificación de contenido críticohagiográfico y eclesiástico. México, 7 de octubre
de 1681. Características: manuscrito de la mano de
Manuel de Montúfar (notario). Apostillado. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre el
sermón que predicó el p[adr]e m[aest]ro fr[ay]
Juan Pimentel, del Orden de S[eño]r S[an]to Do
mingo, el día 4 de mayo de d[ic]ho año [1681], en
la iglesia del combcnto de religiosas de S[an]ta Catharina Mártir (.s/c) de esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 6, folios 375v-376r.
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que trata sobre el estado de sus religiosos]. Cali
ficación de contenido eclesiástico. Méx[i]co, 29 de
septiembre de 1682. Características: manuscrito
de la mano fie Ysidro de Sariñana; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. 2 hojas suel
tas. Texto anexí) al legajo: Autos sobre un quadernillo intitulado Sumario de lo maior y heroico de fas
indulgfencijas, prerogalivas, gracias, favores, que go(«n los hermanos de la Tercera Orden de Nfuestro]
Pfadrje San Franfcisjco, et[céter]a, impreso en esta
ziu[íla]d, año 1677. Méx[i]co, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folios 593r594v.

> 112
Mansilla. Bai.ibasar (jesuíta): [Sobre unas Coitclusiones de teología que censuraron los jesuítas
por considerarlas contra la ciencia media, la cual
versa sobre el conocimiento de Dios, el alma y
destino de los hombres —libre albedrío]. ('.alil ila
ción de contenido teológico y jurídico-cclcsiáslico.
Manila, ca. 18 de lebrero de 1682. Características:
manuscrito de la mano de Bal,basar fie Mansilla.
Fragmentos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos sobre las Conclusiones
que se tubieron en la < iufdajd de Manila en 30 de
o[c],t[ubr]e fie 1680, y las presidió el p[adr]e lr[ay]
Bar[tolo]mé Marrón, fiel Orden fie S[an]lo
Dom[ing]o, cathedrático fie Prima fie Theología
en la Univers[ida]d fie esta ciu|da]d fie Manila.
Manila, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folio 460r46,()v.

> 1 15
Ni ñez, Ani|oni|o (jesuíta): [Sobre las bulas y el
Sumario de las indulgencias concedidas a los cofra
des del Santísimo Sacramento...]. (Aclaración fiel
error fie traducción en el impreso). Calificación
fie contenido ct í,ico-eclesiástico. México, 9 fie no
viembre fie 1682. Características: manuscrito de la
mano fie Antonio Núñez: enmiendas fie la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal fiel
Sfan]to Oífifci]o s(ob]re la denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un papel impreso en tres pliegos fie
a IJolijo, yntitulado Sumfarijo de las yndulgenfcijas
concedidas a los cofrades del Sfanlíjsfijmo Sacramfenjto,
el[céter]a. Mcx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 4, folio 267r-267v.

>116
Gutiérrez, Antonio, fr[ay] (agustino) y Bariioi.o|Mé Cu. Guerrero, fr[ay] (agustino): [Sobre las<
bulas v el Sumario de las indulgencias concedidas
a los cofrades del Santísimo Sacramento... De las
malsonancias y exageraciones del impreso; con
sideración de las proposiciones que no alcanzan
calidad de oficio]. Calificación de contenido crí
tico-eclesiástico. Méx[i]co, 13 de noviembre de
1682. Características: manuscrito de la mano de fray
Bartolomé C.il Guerrero; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: E, s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o s[oh]rc la denun[ciaci]ón y zensuras fiadas a un papel impreso en tres pliegos de
a IJolijo, yntitulado Sumfarijo de las yndulgenfcijas
concedidas a los cofrades del Sfantíjsfijmo Sa
cramfenjto, etjcéterja. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 4, folios 268r-270r.

> 113
Ñoñez, ANi'|ON,|f) [pariré] (jesuíta): [Sobre los di
chos y hechos de Pedro Carretero; se dilucida si
hay pacto con el Demonio], (Parte fie la califica
ción se encuentra al margen de la relación fie
dichos y hechos). Calificación de contenido crítico-demonológico. México, 9 de agosto de 1682.
Características: manuscrito de la mano fie Anto
nio Núñez. 5 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Pedro Carie,ero, mestizo. [Por
hechicero y embustero]. Tlaxcala, 1681.
Volumen 694, expediente 3, folios 299r y 301r-304r.
> 114
Sariñana, Ysidro [DE], l[icencia]do: [Sobre las pro
posiciones del Sumario de lo maiory heroico de las
indulg[encijas, prerogativas, gracias, favores, que
A go$an los hermanos de la Tercera Orden de Nfuestro] Pfadrje San Fran[cisjco..., escrita por un se
glar a la Orden de Terceros de San Francisco,

> 117
Lomas, Nicolás de, fr[ay] (mercedario) y Frañ[CIS]CO
de Pereda, fr[ay] (mercedario): [Sobre las bulas
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no): D[ic]hos y hechos que se an de qualificar.
[Sobre los actos de idolatría que Mateo Pérez,
gobernador del pueblo de Santiago Atitlán, man
dó que hicieran varios indígenas de la región].
Calificación de contenido herético y demonológico. S[an]to Off[ici]o de la Ynqq[uisici]ón de la
ciu[da]d de México, 27 de agosto de 1686. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Autos de un testimonio que remitió el
comissat io fle Oaxaca c[ontr]a Matheo Pérez, que
se rlize ser mestizo. [Por prácticas de idolatría].
Oaxaca, 1671.
Volumen 615, expediente 1, folios 73r-75v.

y el Sumario de las indulgencias concedidas a los
cofrades del Santísimo Sacramento... Las propo
siciones son terribles, erróneas, escandalosas y
contra la fe]. Calificación de contenido críticoeclesiástico. Méx[i]co, 16 de noviembre de 1682.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de Pereda; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o s[ob]rc la denun[ciaci]ón y zcnsuras da
das a un papel impreso en tres pliegos de a f[oli]o,
yntitulado Sumfarijo de las yndulgen[ci]as concedi
das a los cofrades del S[anti]s[i]mo Sacram[en]to,
et[céter]a. Méx[i]co, 1681.

Volumen 645, expediente 4, folios 271r-272r.

>121

► 118
Leal de araujo, AníT|ONI|<>: [Sobre el libro Admi
randa rerum admirabilium encomia, por alabar la
virtud y prudencia de algunos animales y cosas,
y atribuirles razón y entendimiento]. Calif icación
de contenido crítico-herético. Convento Real de
México, 5 de enero fie 1684. Caracleríslicas: ma
nuscrito de la mano fie Antonio Leal fie Araujo
(notaiio); enmiendas fle la misma letra. Fragmen
tos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos sobre el libro titulado Admiranda rerum ad
mirabilium encomia, fle varios autores. Méx[i]co,
1683.
Caja 172, carpeta 61 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

Doran í es. Augustín, lray (dominico): [Sobre una
proposición incluida en el Ramillete de divinas
flores', la oración para lograr la salvación]. Califi
cación de contenido crítico-religioso. Conv[cn]to
R[ea]l fie N[ueslro] P[adr]c S[an]to Domingo de
Méx[i]co, 18 fie febrero de 1691. Características:
manuscrito fie la mano de fray Augustín Dorantes,
fragmentos en latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos sobre un librilo intitulado Ramillete
de divinas flores. Méx[i]co, 1690.

Volumen 680. expediente 68. folio 414r-414v.
> 122
Marín, Diego (jesuíta): [Sobre una proposición en
Ramillete de divinas flores; la oración como medio
de salvación]. Cali! if ación fie contenido crítico-re
ligioso. Collegio fle S[an] P[cdr]o y S[an] Pablo
[de] México, 28 fie lebrero fie 1691. Característi
cas: manuscrito fie la mano fie Diego Marín; en
miendas de la misma letra. Fragmentos en latín. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre
un librito intitulado Ramillete de divinas flores.
Méx[i]co, 1690.
Volumen 680, expediente 68. folios 415v-416r.

> 119
Dorantes, Augíusíí|n, l'r[ay] (dominico): [Sobre
ciertas doctrinas supersticiosas que apoyan los
agüeros, los sueños y la inmortalidad del alma, a
propósito de la censura del libro Admiranda re
rum admirabilium encomia]. Calificación de con
tenido crítico-herético. Convento Real fie Nuestro
Padre Santo Domingo de México, 13 de enero de
1684. Características: manuscrito fie la mano fie fray
Augustín Dorantes. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos sobre el libri) titulado Admiranda
rerum admirabilium encomia, de varios autores.
Méx[i]co, 1683.
Caja 172, carpeta 61 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 123
Gutiérrez, Antonio, fray (agustino): [Sobre el
agravio de considerar necias a ciertas vírgenes,
en comparación con las vírgenes piadosas, sin
fundamento en el Evangelio; proposición predi
cada en un sermón por don Sebastián de Aguilar]. Calificación de contenido crítico-hagiográfico. Conv[en]to de N[uest]ro P[adr]e S[an] Aug[ustí]n
de Méx[i]co, 10 de diciembre de 1692. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Antonio
Gutiérrez. Fragmentos en latín. Parcialmente de
teriorado: polilla y roturas. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Auttos en ra?ón de un sermón

> 120

Figueroa,
Nicolás de, fr[ay] (franciscano),
Fran[cis]co de pareja, fr[ay] (mercedario), Augjustíjn Dorantes, fr[ay] (mercedario), Antjonijo Núñez (jesuíta) y Antonio Gutiérrez, fr[ay] (agusti-
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episcopal de Francia. Calificado. Inqq[uisici]ón
de Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (2a), expediente 24, folios 437r438v.

que predicó en el convento de religiosas de la
Con^ep[ci]ón el l[icencia]do d[o]n Sebastián de
Aguilar. México, 1692.
Volumen 684, expediente 4, folios 57r-58v.

Anónimo. [Sobre los escritos de la madre María
de San Miguel; pone énfasis en sus ideas sobre
las bodas divinas y la unión hipostática]. Califi
cación de contenido crítico-místico. Sin lugar, z/z.
1692(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Incompleto: sólo se conservan cua
tro folios. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
humedad, hongos, roturas y manchas. 4 hojas
sueltas mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papeles de la madre
María de San Miguel, iluminada o mística]. Sin
lugar, [1692].
Caja 159, carpeta 13 [exp. sin número], folios
45r-48v.

> 127
Dorantes, Augu[stí]N, fray (dominico): [Se rectifi
ca la censura de dos proposiciones tergiversadas
en la denuncia de un sermón que predicó fray
Gregorio Cladera en Mérida]. Calificación de conte
nido crítico-religioso. R[ea]l Conv[en]to de N[uestrjo P[adr]e S[an]to Dom[in]go de Méx[i]co, 22 de
agosto de 1695. Características: manuscrito de la ma
no de fray Augustín Dorantes; enmiendas de la mis
ma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre propo
siciones denunziadas de un sermón q[ue] predicó
en la ziu[da]d fie Mérida fie Yucatán, el r[everen]do
p[adr]e lec[t]orjubilado lr[ay] Gregorio dadora, fiel
Orden fie S[a]n Fran[cis]co, calificador en ínter[i]m fie
este S[an]to Ollfif i]o. Mérida de Yucatán, 1694.
Volumen 695, expediente 16, folios 64r-65v.

> 125

> 128

Gil Guerrero, Bareiioi.omé, fray (agustino): [So
bre la distinción entre necedad y prudencia en
las vírgenes. Proposiciones predicadas en un ser
món a Santa Rosa por don Sebastián de Aguilar,
presbítero]. Calificación de contenido crítico-hagiográfico. Conv[en]to de Nfuestro] P[adre] S[a]n
Aug[ustí]n de Méx[i]co, 1 de enero de 1693. Ca
racterísticas: manuscrito fie la mano fie fray Bartholomé Gil Guerrero; enmiendas fie la misma
letra. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Aultos en ra?ón de un sermón que predicó en el
convento de religiosas de la Con<,:ep[ci]ón el l[icencia]do d[o]n Sebastián de Aguilar. México,
1692.
Volumen G84, expediente 4. folios 58v-60v.

Moriega, Josepii de, í’rfay] (mercedario): [Sobre
las proposiciones del Brebiario Romano impreso
en Antuerpia, en sus ediciones de 1671 y 1689).
Calificación fie contenido herético y descriptivo.
Convjen jto de M[ues,]ra S[eño]ra de la M[e]r[ce|fl
fie la ciu[fla|fl fie Méx[i]co, 25 de septiembre fie
1695. Características: manuscrito fie la mano de fra\
Joseph fie Moriega. Fragmentos en latín. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Denun^iazión fiel
Breviario inpreso en Antuerpia. [Por contener
errotes heréticos]. Puebla, 1694.
s
Volumen 529 (2- parte), expediente 90, folios 587v588v.

> 124

> 129
Mazí.as, Nicolás, fray, lector jubilado: [Sobre el
sermón predicado en Puebla, en 1697, por el doc
tor don Joseph Gómez de la Parra. En éste
hace comparaciones impropias entre Cristo y el
virrey Joseph Sarmiento, pues ambos se repar
ten los ministerios de salvar y reparar]. Califica
ción fie contenido ci íl ico-religioso. México, 21 de
julio de 1697. Características: manuscrito de la
mano de fray Nicolás Mazías. Apostillado. Fragmen
tos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos í[ec]hf)s sobre las zensuras dadas al sermón
predicado en la S[an]ta Yglesia de la Puebla por el
d[f)cto]r d[o]n Joseph Gómez de la Parra, en la
entrada de, s[eño]r virrey d[o]n Joseph Sarmien
to. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1697.
Volumen 703, expediente 6, folios 544v-545r.

> 126
Dorantes, Auc.iustíin, Ir[ay] (dominico), Antonio
Gutiérrez, fray (agustino) y Antionijo NV'ñez,
p[adr]e (jesuíta): Junta de calificaz[i]ón [al papel
y pasquín contra el rey, obispos y estado episco
pal de Francia]. (Incluye dos pastjuincs satíricos
en latín, en los fols. 437r-437v). Calificación de
contenido religioso. Inqq[uisici]ón de México, 22
de enero de 1693. Características: manuscrito de
las manos de Diego de Vergara (notario) y otra no
identificada. Fragmentos en latín. Apostillado.
a. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 pliego suel
to; 2 folios. Texto anexo al legajo: Autos sobre un
papel y pasquín contra el rey y obispos y estado
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nio Méndez Freyre; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces, rotu
ras y manchas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Sobre una supuesta cédula
real que restringe las facultades y alcances jurisdic
cionales del Santo Oficio de la Inquisición]. [Mé
xico], [1602].
Volumen 267, expediente 24, folios 152r-155v (2a
numeración).

> 130
Marín, Diego, padre (jesuíta): [Sobre las similitu
des entre el obispo de Puebla y la calidad teoló
gica de los ángeles. Argumentación del sermón
de 1697, predicado por el doctor don Joseph
Gómez de la Parra]. Calificación de contenido
crítico-teológico. Collegio de la Compañía de Je
sús de S[an] Pedro y S[an] Pablo, en México, 3 de
agosto de 1697. Características: manuscrito de la
mano de Diego Marín; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos f[ec]hos sobre las zensuras dadas al sermón predicado en la S[an]ta Yglesia de la Puebla, por el d[octo]r d[o]n Joseph
Gómez de la Parra, en la entrada del s[eño]r virrey
d[o]n Joseph Sarmiento. Inqq[uisici]ón de
Méx[i]co, 1697.
Volumen 703, expediente tí, folios 545r-54tív.

> 133
Martínez, Fran[cis)co: [Al capellán y presbítero
Albarianez Freire para informarle de la animad
versión de la Inquisición hacia don Gregorio
Romano, regidor de la ciudad de Valladolid y
procurador de Corte], ('arla de contenido jurídico-político. Valladolid [España], 28 de mayo de
1602. Características: manuscrito de la mano
de Francisco Martínez. Parcialmente deteriorado:
polilla, roturas y manchas. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Sobre una supues
ta cédula real que restringe las facultades y alcan
ces jurisdiccionales del Sanio Oficio de la Inquisi
ción]. [México], [1602].

> 131
Anónimo. [Traslado de la calificación de algunos
fragmentos del Memorial que los monges confesso
res del monasterio de San Martín de Santiago de la
Orden de San Benito dan al illustrissimo príncipe
Maximiliano de Austria, arzobispo de Santiago,
acerca de la frequencia con que es provechoso a los
seglares recebir el Sanctissimo Sacramento]. Califi
cación de contenido crítico-teológico. Sin lugar,
sin fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Documentos en
relación con el Memorial que los monges confessores
del monasterio de San Martín de Santiago de la Orden
de San Benito dan al illustrissimo príncipe Maximilia
no de Austria, arzobispo de Santiago, acerca de la
frequencia con que es provechoso a los seglares recebir el
Sanctissimo Sacramento]. [Ciudad de México],
[1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 346r-348v.

Volumen 267, expediente 24, (olios 149r-150r (2numeración).
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> 134
Cetina, Diego de, fr[ay] (dominico): [Carta al doc
tor Martos de Boorques, fiscal del Santo Oficio,
para justificar por qué dijo algunas palabras
malsonantes y para testimoniar los trabajos y
sufrimientos que por ello ha padecido]. Carta
de contenido religioso v testimonial. Convento de
N[ues,]ro S[cño]r Santo Domingo de Guaxaca, 12
de julio de 1602. Características: manuscrito de la
mano de fray Diego de Cetina. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Pro^esso contra fray Diego de
(Retina de la Orden de S[an]to Domingo, conbentual en [c]l conbento de la ciudad de Antequera
en [e]l valle de Guaxaca. [Por el delito de proferir
palabras malsonantes]. Guaxaca, 1602.
Volumen 267, expediente 8, folio 29r-29v (2a nu
meración).

Méndez Freyre, Ant[oni]o, do[cto]r: [Carta a su tío
el capellán y presbítero Albarianez Freire para
informarle de los transtornos que provocó el
cambio de residencia de la Corte real de Madrid
a Valladolid, y para transmitirle un mensaje en
clave o jerga especial]. Carta de contenido jurídico-político. Valladolid (España), octubre de 1601.
Características: manuscrito de la mano de Anto

>135
Bizg[A]V[nio, Sebastián: [AI Santo Oficio de México
y sus provincias para informar del buen suceso
del viaje de descubrimiento y llegada al puer
to de Monte Rey, lugar de tierras muy fértiles y
grandes bondades]. Carta de contenido descripti
vo y de viajes. Puerto de M[onte] Rey, 28 de
diciembre de 1602. Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto en el

> 132
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legajo: De Sebastián Viscaíno. En razón de su
viaje, navega[ció]n, puertos que a descubierto y la
qualidad de la tierra donde queda. [Inquisición de
México], [1603].
Volumen 269, expediente sin número, folio 108r108v.

Volumen 269, expediente sin número, folio 27 lr271v.
> 139
Díaz Nieto, Ruy y Estevan de lemos, capitán: [Car
ta enviada dentro de un pan a su hijo preso en
las cárceles secretas de la Inquisición para que
viviera muy cristianamente. Originalmente en
portugués, fue traducida al castellano por man
dato de los inquisidores]. Carta de contenido
religioso y moral. Sin lugar, rrz. 5 de agosto de
1603(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: polilla. 1
folio. Texto transcrito en el legajo: D[ic]hos de
M[anu]el Gil de la Guardia, y del alcayde Ju[an|
de León Plaza, Duarte R[odrigue]s i de otros. Las
declaraciones de Duarte R[odrigue]s están en su
pro^esso, y las del capitán Estevan de Lemos están
aquí. [Contra Ruy Díaz Nielo y otros reconciliados
por guardar la ley muerta de Moisés], [Inquisición
de México], [1605].
Volumen 276, expediente 4, folio 456r-456v.

> 136
Fer[nándeiz, F(RANC.is]Co: Copia de una carta
ynviada al maestro de Rodas, de aviso a los
sereníssimos príncipes [cristiajnos del nacimien
to del Ante[cristo]. Carta de contenido religioso y
profètico. Sin lugar, 1602(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Francisco Fernández. 1
hoja suelta mal numerada y mal encuadernada.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Quaderno de
testificaciones. Relación del nacimiento de un antefcristo]. [Información tomada del índice del ex
pediente]. N[uev]a V[er]acruz, 1602.
Volumen 452, expediente sin número, folio 294r294v (2- numeración).

> 137
Artieda, Gerónimo Cuyrino de, fray (agustino):
[Sobre su amor a una mujer honrada que no le
hace caso, y a la que solicita y suplica le envíe una
sortija de piedra blanca]. Carta de contenido
amoroso, (andad de la Asump[ci]ón de la ysla
Marga[ri]ta [Puerto Rico], ra. 28 de enero de
1603. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: dobleces
y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Del ob[is]po de Puertorrico contra Ger[óni]mode
Artieda, írayle aug[usti]no. [Por llevar una vida
disipada y de vagancia], [San Juan de Puerto Ri
co], [1603],
Volumen 269, expediente sin número, folio 268r.

> 140
S|anií|s|i|mo Sacramento, Fran|cis|<:o del, fr[av]
(carmelita descalzo): [Sobre las funciones del
Santo Oficio y sobre la polémica con el anciano
sacerdote Juan Losa, radicado en Santa Fe], Car
ta de contenido eclesiástico-apologético. Conv[en]lo
de Caí ínclitas Descalzos de Guadalaj[ar]a, 24 de mar
zo de 1605. Características: manuscrito de la
mano de fray Francisco del Santísimo Sacramen
to; enmiendas de la misma letra. Fragmentos ci\
latín. Parcialmente deteriorado: manchas. 5 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). De fray Fran[cis]co del S[antísi]mo Sacram[en]lo de la Orden de los Descalzos
Carmelitas, q[ue] está en Guadalaxara. Trata del
padre Lossa q[ue] está en Sancta Fee. [Informa
ción tomada del fol. 172r], S[an]to Off[ici]o de
México, 1605.
Volumen 281, expediente sin número, folios 172r176r (numeración a lápiz).

> 138
Artieda, Gerónimo Chyryno de, fr[ay] (agustino):
[Carta a don Martín Vázquez de Arze, obispo de
San Juan de Puerto Rico, para suplicarle lo man
de a otra cárcel, aunque sea de seculares, y para
dejar constancia de los contratiempos que ha
tenido]. Carta de contenido autobiográfico. Ciu
dad de la Asump[ci]ón de la ysla Marga[ri]ta
[Puerto Rico], 11 de febrero de 1603. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Gerónimo
Chyryno de Artieda; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: polilla y manchas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Del ob[is]po de
* Puertorrico contra Ger[óni]mo de Artieda, frayle
aug[usti]no. [Por llevar una vida disipada y de
vagancia]. [San Juan de Puerto Rico], [1603].

» 140.1
Siantí]s[ijmo Sacramentó, Fran(CIS]co del,
fray (carmelita descalzo): [Posdata a la
carta sobre las funciones del Santo Ofi
cio y la polémica con el anciano sacerdo
te Juan Losa, radicado en Santa Fe], Re
lación de contenido eclesiástico. Unidad
con doble numeración. Folio 176r (nume. ración a lápiz).
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Características: manuscrito de la mano de Philippe Ruiz de Corral. Parcialmente deteriorado: hu
medad. 8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Proceso f[ech]o de off[ici]o y por querella del
d[octo]r Alonso Ybáñez contra don Ffelipe Ruiz
de Corral, deán de la cathedral de Guat[emal]a y
don Fran[cis]co del Valle Corral, su sobrino.
Sobre aver mandado el dicho deán al dicho don
Fran[cis]co quitar el bonete de la cabera al dicho
d[octo]r, y quitádoselo con biolencia, echándolo en
el suelo y diciéndole palabras injuriosas yendo el
dicho d[octo]r revestido con sobrepelliz y estola,
haziendf) él aspersión del agua bendita. [Guate
mala], [1609].
Volumen 508 (2- parte), expediente [3 bis], sin
foliar ni paginar.

> 141
Laguna Solís, Petronila, doña: [A fray Pedro de
Fromesta, para desearle próspero viaje y buena
ventura]. Carta de contenido testimonial y moral.
Sin lugar, ca. 1606(?). Características: manuscrito
de la mano de Petronila Laguna Solís. 2 hojas
sueltas mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
Processo contra fray Pedro de Fromesta, fie la
Orden de N[uest]ra Señora del Carmen. Natural
de la ciudad de Sevilla. Hízose comiss[ari]o de
S[an]to Off[ici]o de la Inquis[ici]ón, no siéndole.
[La Habana], 1606. Volumen con triple numera
ción.
Volumen 278, expediente 1, folios 20r-21v (nume
ración a lápiz).

> 142
Anónimo. [Sobre cómo Pedro de Acuña ganó el
Maluco y la situación de las órdenes de Santo
Domingo, San Francisco y San Agustín en el
Japón]. (Copia). Carla de contenido hisiói ico-po
lítico. Ciudad de Manila(?), enero de 1607. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Gerónimo de
Alcaraz. Parcialmente deteriorado: roturas. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Testificaciones. Carta del comiss[ari]o de Manila.
[Información tomada del índice], [Manila], 1607.
Volumen 467 (2- parte), expediente sin número,
folios 361r-362r.

> 145
Magdalena, P|edr|o de, fray (carmelita descalzo):
[Protesta contra el excesivo rigor del provincial
de Puebla en el ejercicio de su gobierno el año de
1610]. Carta fie contenido crítico-eclesiástico. Cassa de los Remedios de la ciudad de los Ángeles
[Puebla], 26 de abril fie 1610. Características: ma
nuscrito de la maní) de fray Pedro de la Magdale
na. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin por
tada ni proceso). [El señor inquisidor licenciado
Gulierre Bernardo fie Quitos trajo al secreto esta
carta de fray Pedro ríe la Magdalena ríe la Orden
fie los Descalzos de Nuestra Señora fiel Carmen].
[Puebla], [llilO].
Volumen 474, expediente sin número, folio 464r464v.

> 143
Anónimo. [Reflexiones sobre la ignorancia y có
mo se satisface la incertidumbre]. Cai ta de con
tenido filosófico. San Miguel(?), 16()7(?). Caracte
rísticas: manuscrito inconcluso fie mano no
identificada. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: dobleces y manchas. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra Gaspar Rivero Vazcon^elos,
mulato libre y estudiante canonista, descendiente
de portugueses, natural de la ciudad fie Tánger,
en África y ve[zin]o de esta ciudad de Mex[i]co.
Por astrólogo judiciario, calumniador fiel S[an]to
Off[icio] y sus ministros y sospechoso fie la Fee.
[México], [1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
folio 598r.

> 146
S|AN| P|EDR|f), [CrisiJóval de, fr[ay] (carmelita des
calzo): [Sobre la doctrina de la fama en la reli
gión cristiana]. Carta de contenido teológico.
Convento de N[uest]ra Señora del Carmen de la
Puebla fie los Ángeles, 20 de marzo de 1612.
Características: manuscrito de la mano de fray
Cristóbal ríe San Pedro. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Sobre la doctrina de la fama que un religioso no
identificarlo pretende introducir en la santa fe de
Chisto]. [Puebla de los Ángeles], [1612],
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
214r-215r (numeración a lápiz).

> 144
Ruizde Corral, Philippe, don, deán: [Justificación
por no haber actuado de manera más estricta en
todo lo sucedido con el obispo y curas de la
iglesia de Guatemala]. Carta de contenido críticomoralizante. Guat[emal]a, 25 de enero de 1609.

> 147
Anónimo. Copia de una carta acordada de los
s[eñore]s del Consejo, en rrazón del secreto que
se deue guardar, y se manda leer con las instruciones cada año. [De los castigos y penas a los
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que quebranten el secreto del Santo Oficio]. (Ma
drid, 26 de febrero de 1607). Carta de contenido
jurídico-eclesiástico. Inquisición de México(?), 7
de enero de 1613. Características: manuscrito de
la mano de Juan de la Paraya. Parcialmente dete
riorado: manchas. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Documentos ju
rídicos que regularon los procedimientos y proce
sos del Santo Oficio de la Inquisición]. [México],
sin año.
Volumen 1519, expediente [1], folios 38r-39r.

Alcaraz, en La Mancha de Toledo, en Castilla,
vezino de las minas de Temazcaltepeque, en esta
Nueva España. Por cassado dos vezes. Méx[i]co,
1617.
Volumen 307, expediente 4, folio lOr-lOv (nume
ración del expediente).

> 151
Moia Coniela (Gunilla de Moia) (Conilla de Mo
ya), Mariana: [Diatriba por el segundo matrimo
nio de Francisco de Moya en la Nueva España,
estando casado en Alcaraz con ella]. Carta de
contenido moral-amoroso. Alcaraz, España, ea.
1616(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
ProQesso contra Fran[cis]co de Moia, n[atura]l de
la ciudad de Alcaraz, en La Mancha de Toledo, en
(’astilla, vezino de las minas de Temazcaltepeque,
en esta Nueva España. Por cassado dos vezes.
Méx[i]co, 1617.
Volumen 307, expediente 4, folios llr-12r (nume
ración del expediente).

> 148
Molina, Ai.[ons|oüe, fr[ay] (agustino): Carta missiva escripia al comis[ari]o del p[adr]e fr[ay]
Al[ons]o de Molina [referente a las cuentas con
atribuciones prodigiosas que mostró]. Carta de
contenido crítico-herético y testimonial. Ciudad
de Anlequera(?), 15 de octubre de 1613. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Alonso de
Molina. Parcialmente deteriorado: manchas. 1 ho
ja suelta con doble numeración y mal encuaderna
da. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Papeles referentes a unas cuentas y unas
indulgencias que h ay Alonso de Molina, agustino,
mostró a diversas personas]. [Ciudad de Anlequera], [1613].
Volumen 478 (1- parte), expediente sin número,
folio 59r-59v.

> 152
Párragay Bargas, Francisco, secretario del Santo
Oficio de Toledo: [Juramento que prestó Felipe
III en el auto de fe que se celebró en Toledo el 5
de marzo de 1600], Carta de contenido jurídicopolítico. Toledo. 25 de enero de 1617. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: polilla, humedad y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo?
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folio 66r-66v.

> 149
Sarm|ien|1C), Gkeg|oki|o, fr[ay]: [Denuncia de una
proposición herética referida al señor San José
y proferida por fray Gabriel Arias]. Carla de conte
nido herético y religioso. S[an] Luis Colotlán, 22
de junio de 1616. Características: manuscrito de la
mano de fray Gregorio Sarmiento; enmiendas de
la misma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
De Zacatecas riel p[adr]e fray Al[ons]o de Herrera
de la Orden de S[a]n Fr[ancis]co. [Zacatecas],
1616.
Volumen 312, expediente 7, folio 47r-47v.

> 153
Ximénez, Alonso, capellán: A Rodrigo García,
mercader. [Sobre familiares y conocidos, la tem
porada agrícola, ciertas profecías y libros-reli
quia de Granada]. Carta de contenido descriptivo
y profético. Alanís, España, 5 de junio de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Alonso
Ximénez, capellán. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: polilla, humedad, dobleces y
roturas. 4 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de la Puebla, d[oct]or Herencia. Avisa y
envía cossas. [Información tomada del fol. 300r].
[Puebla], 1617.
Vo,limen 315, expediente sin número, folios 301r304v. . .

> 150
Moia Coniela (Moyade Conilla), María df. (Maria
na): [Diatriba por el segundo matrimonio de
Francisco de Moya en la Nueva España, estando
casado en Alcaraz, España, con ella]. Carta de

contenido moral y amoroso. Alcaraz [España], ea.
1616(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: dóbleles. 1 luja suelta mal
' numerada. Texto anexo al legajo: Pro^esso contra
Fran[cis]co de Moia, nfatura]! de la <iudad de
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hábitos y ropas a semejanza de las que portaban
los miembros de las órdenes militares en Espa
ña]. Carta de contenido eclesiástico y social. [Ma
nila], 9 de marzo de 1619. Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Cartas de Manila sobre
varios asuntos y cuestiones pertinentes al Santo
Oficio]. Manila, [1619].
Volumen 484, sin expediente, folios 330r-331v.

153.1

Anónimo. Profecía embiada del nuncio
de Francia al illustríssimo señor carde
nal Burgecio, q[ue] es el q[ue] reside en
Madrid, q[ue] se alió en una caxeta de
mármol finíssimo estando cabando un
fundamento de un palacio haziendo las
tanjas para una iglesia de S[an]t Dioni
sio en la ciudad de París. Estava escrita
en lengua hebrea. Ejemplo de contenido
profético. Unidad parcialmente deterio
rada (humedad y dobleces), con doble
numeración. Folio 303r.

> 156
Dávila. Fran[cis]co, capellán: [A Diego Muñoz; se
le recomiendan algunos remedios caseros con
yerbas para los malestares estomacales]. Carta de
contenido descriptivo. Apán, 27 de julio de 1619.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co Dávila. Parcialmente deteriorado: quemaduras
de tinta. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Papeles enviados al Santo Oficio de
México, sobre la aprehensión de unos indios],
[Acahuato], [1(519].
Caja 174, carpeta 3, sin foliar ni paginar.

> 154
Álvarez Sotomavor, Simón: [Declaración de arre
pentimiento por sus yerros y petición de castigo
por ellos. Y sobre ciertas coplas heréticas], ('arta
de contenido herético. Santiago Papasquiaro,
Nueva Viscaya [Durango], ca. 29 de agosto de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Simón
Alvarez Sotomavor. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: dobleces. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo a, legajo: (Sin portada). Del
l[icencia]do Ju[an] M[artí]n[e]z de Mendia, comis[ari]o de Guadiana, con una ynform[aci]ón
q[ontr]a Simón Álvarez Sotomaior. Por aver
d[ic]ho que savia lo avía de llevar el Diablo y otras
cossas. Ojo. Tiénele preso. [Información tomada
del fol. 362r]. Guadiana, 1(517.
Volumen 315, expediente sin número, folio 373r373v.

> 157
Villarreal Salzedo, Pedro de: [Sobre los casti
gos del Santo Oficio a personas que poseen libros
prohibidos, a propósito de no observarlos en
algunas revisiones de navios y pertenencias de
viajeros]. Carta de contenido crítico-moralizante.
Granada, 22 de octubre de 1619. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Villarreal
Salzedo. Apostillado. 2 hojas sueltas mal numera
das. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Carta sobre la importancia del castigo ejemplar
en los casos de personas que posean libros prohi
bidos]. [(’»ranada], 1(519.
Caja 163, carpeta 4 [expediente 28], folios 41r-42v
(numeración de la carpeta).

» 154.1
Anónimo. [Del ciego poeta que un día de
Corpus renegó de un mozo y no de Dios].
Ejemplo de contenido herético. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces), con
doble numeración. Folio 373r-373v.

> 158
Caravajal, Víctor de, fray (dominico): [De la ene
mistad que les tenía a él y sus compañeros el
padre fray Pedro de Omaña por creer que nego
ciaban con los indios que no querían en sus
pueblos]. Carta de contenido crítico-moral. Igle
sia de Sancto Domingo de Guatemala, 4 de no
viembre de 1619. Características: manuscrito de la
mano de fray Víctor de Caravajal. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad y roturas. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). Proceso contra fray Alon
so de Onrrubia, sacerdote de la Orden de Santo
Domingo, natural de Guatemala y conventual de
Chiapas. Por haber solicitado a sus hijas espiritua

» 154.2
Anónimo. [Del ciego poeta que renegó un
día de Corpus de un mozo y no de Dios].
Primer verso: “Reniego de quién de bos”.
Dos coplas y una quintilla de contenido
herético. Unidad parcialmente deteriora
da (dobleces), con doble numeración. Fo
lio 373v.

> 155
Anónimo. [Acerca de los días en que los ministros
del Santo Oficio podían usar cruces sobre sus
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les en la confesión. [Información tomada del índi
ce]. [Chiapas], [1619],
Volumen 321 (Ia parte), expediente 1. folios 155r156v.

> 159
Gutiérrez Flores, Jü(AN), d[oct]or y Fran[c:is]í:o
Bazán de Albornoz, d[oct]or, don: Representa el
Tribunal su sentim[ien]to al obispo, refiriendo
todos los acacim[ien]tos (sic) en q[ue] lo nota
culpado y le pide se emmiende el desacierto que
se tuvo el día de la pu[blicaci]ón de la Anathema
que se havía de hacer el lunes Santo. [Ceremonia
en la que resultó afectada la preeminencia de los
funcionarios de la Inquisición], Carla de conteni
do crítico-cclcsiástico. México, 1619(?). Caracterís
ticas: manuscrito incompleto fie mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Bou aflores fie cartas fie los inquisi
dores Juan Gutiérrez Flotes v Francisco Bazán fie
Albornoz]. [México], [1619].
Caja 174, carpeta 3 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

> 160
Gutiérrez Flores,Juan, doctor v Fran|u.is|co Bazán
de Albornoz, doctor, don: [Sobre la calidad moral
de fray Juan Gómez, vicario de la Orden de la
Merced, y sobre las revelaciones que recibió fray
Gerónimo Larios, de su ángel de la guarda],
Carla de contenido crítico-biográfico. Méx[ijco, 1
de octubre fie 1620. Caíacleiísticas: manuscrito
incompleto de mano no identificarla; enmiendas
fie la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Borradores de cartas fie los inquisidores Juan
Gutiérrez Flores y Francisco Bazán de Albornoz],
[México], [1620],
Caja 174, carpeta 14, sin foliar ni paginar.

Alonso de Onrrubia, sacerdote de la Orden de
Santo Domingo, natural de Guatemala y conven
tual de Chiapas. Por haber solicitado a sus hijas
espirituales en la confesión. [Chiapas], [1619].
Volumen 321 (1- parte), expediente 1, folio 276r276v.

> 162
Maqueda, Diego de: [A donjuán Gutiérrez Flores
para implorar misericordia y negar su intento de
fuga]. Carta fie contenido autobiográfico. Cárcel
del Santo Oficio fie la Inquisición, ra. 1620(?l.
Características: manuscrito de la mano de Diego
fie Maqueda. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Proceso crimfinal contra] Diego fie Maqueda. [Por
zahori, hechicero y supersticioso], [M]éx[i]co,
1619. Volumen ton doble numeración.
Volumen 327, expediente [1], folio 67r-67v.
> 163
S|AN|T() Thomás, Manuei.de, lr[ay] (carmelita fies-

calzo): [Sobre los obstáculos e intromisiones
que hace el prior de su convento para impedir que
cumpla cabalmente con su cargo de comisario,
en una causa contra Agustina Ruiz para la que
fue nombrado], Carla fie contenido testimonial v
crítico-moral. Conv[en]to fie Carmelitas Descal
zos fie Querétaro, 5 fie marzo fie 16)21. Caractei ís
ticas: manuscrito fie la mano de fray Manuel fie
Sanio Thomás. Apostillado. 4 hojas sueltas con
triple numeración. Texto anexo al legajo: (hutas
fiel p[adr]e fray Manuel de Ss[an]to Tomás, carme
lita, morador en el cómbenlo fie Querétaro y fie.
otros religiosfos]. Que se an fie ber. Querélafo,
1621.
Volumen 339. expediente sin número, folios 263r266)1 (numeración a lápiz azul).
> 164
CtiRisro, Fran|cis|code, fr[ay] (carmelita descalzo):
[Sobre los inconvenientes que les ha causado a
los miembros del convento de carmelitas descal
zos de Querétaro, así como a los pobladores que
van a confesarse, el cargo de comisario y el
excesivo escrúpulo de fray Manuel de Santo To
más]. Carta de contenido testimonial y religiososocial. Convento de Carmelitas Descalzos fie Querclaro(?), 8 de abril de 1621. Características:
manuscrito fie la mano de fray Francisco de Quis
to. Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Cartas del p[adr]e fray
Manuel de Ss[an]to Thomás, carmelita, morador
en el cómbenlo tle Querétaro y de otros reli
giosas]. Que se an de ber. Querétaro, 1621.

> 161
Chacal, Gaspar, fiscal del Santo Oficio y Víctor de
Caravajal, fray (trad.): Lo que contienen los quatro papeles scriptos en lengua [zoque], en lengua
castellana. [Cartas de Gaspar Chacat al fiscal del
Santo Oficio por su participación en el proceso
contra fray Alonso Onrubia], Carta de contenido
autobiográfico. Cárcel pública de Gualemala(?),
ra. 1620. Características: manuscrito de la mano
de fray Víctor de Caravajal. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad y roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Proceso contra fray
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> 168
Natividad, [Crist]óval de la, fr[ay] (carmelita des
calzo): [Sobre los futuros contingentes, el libre
albedrío y el juicio final en 1630, según un papel
con pronósticos]. Carta de contenido crítico y
profético. Convento de los descalzos de Nuestra
Señora de el Carmen, de Valladolid, 24 de agosto
de 1621. Características: manuscrito de la mano de
fray Cristóbal de la Natividad. Fragmentos en latín.
Apostillado. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: Del p[adr]e fray [Cristjóval dé
la Nativiflad, carmelita. En el conv[en]to de Valla
dolid. Enbía vn pronóstico que está dentro, que
dize anda por allí y pide se le enbíe remedio por
el escándalo que caussa. Y fie otras proposiciones
contra el confessor fie Su Mag[esta]d, [el] s[eño]r
inqui[sid]or g[enera]l. [Información tomarla fie la
apostilla fiel fol. 306r], Mechuacán, [1621],
Volumen 486 (2a parte), sin expediente, folio 366r366v (numeración a lápiz).

Volumen 339, expediente sin número, folios 27 lr272r (numeración a lápiz azul).
> 165
San Elíseo, Diego de, fr[ay] (carmelita descalzo):
[Sobre los hechos que han provocado que fray
Manuel de Santo Tomás malinterprete su acti
tud], Carta de contenido apologético. Q[ue]rétaro, 14 de abril de 1621. Características: manuscri
to de la mano de fray Diego de San Eliseo. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Cartas fiel p[adr]e fray Manuel de Ss[an]to Thomás, carmelita, morador en el combento
de Querétaro v de otros religiosfos]. Que se an de
ber. Querctaro, 1621.

Volumen 339, expediente sin número, folio 269r269v (numeración a lápiz azul).
> 166
Visit[ACI]ón, Lvysdela, fr[ay] (carmelita descalzo):
[Usos y costumbres de la vida conventual de los
hermanos carmelitas descalzos en Querétaro y
alteración por el desempeño extremo del comi
sario fray Manuel de Santo Tomás en su conven
to]. Carta de contenido crítico-religioso y social.
Querétaro, 15 fie abril fie 1621. Características:
manuscrito de la mano de fray Luys fie la Visita
ción. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Carlas del p[adr]c fray Manuel fie
Ss[an]tf> Thomás, carmelita, morador en el com
bento de Querétaro y de otros religios[os]. Que se
an de ber. Querétaro, 1621.
Volumen 339, expediente sin número, folios 273r274r (numeración a lápiz azul).

> 169
Rebenga, Urbano de, capellán, fray: [Acerca del
mal comportamiento de los indios que ejecutan
las danzas para celebrar diversas fiestas cristia
nas en el pueblo de San Lucas]. Carta fie contenido
crítico-religioso. S[an] Lucas, 7 fie octubre de 1621.
Características: manuscrito fie la mano fie fray
Urbano de Rebenga. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Cartas de fray Urbano de Rebenga so
bre fliversos asuntos del pueblo de San Lucas], Sin
lugar, [1621],
Volumen 486 (2a parte), sin expediente, folios
669r-670r (numeración a lápiz).
> 17«
Fonseca, Avgvstín de, capellán, fray (dominico):
[Sobre un cuadro pintado por un fraile francisca
no del pueblo de Hequel Hecán, en Campeche,
en el cual se muestra a Jesús niño con una espada
desenvainada y un letrero que dice: ««quien dixere que mi madre fue en peccado concebida, yo le
quitaré la vida»]. Carta fie contenido crítico e
iconográfico. Villa de San Fran[cis]co de Campe
che, 7 de noviembre de 1621. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Augustin de Fonseca;
enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto en el legajo: De fray
Augustin de Fonsseca, dominico. Sobre q[ue] ay en
aquella probin[ci]a [del puerto de Campeche y
Yucatán] muchos niños Jesús pintados a lo profa
no q[ue] causan escándalo. Ya se mandaron reco
ger. Campeche, 1621.

> 167
Anónimo. Capítulo de una carta qu[e trata de las
profecías y visiones de un hombre apellidado
Escobar, reputado como teólogo, sabio y santo.
Presenta esta copia al Santo Oficio Francisco
Ximénez, quien declara haberla sacado de dicha
carta]. Carta de contenido histórico y prole,ico.
Sin lugar, 1 de junio de 1621. Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad y roturas. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). Traxo este papel
a la Aud[ienci]a Fran[cis]co Ximénez, que dixo lo
avía sacado de una carta y pri[mer]o de junio de
1621. [Información tomada de la apostilla del íol.
35r], Sin lugar, 1621.
Volumen 339, expediente 7, folio 35r (numera
ción en tinta negra).
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gustos que tuvieron los inquisidores con el vi
rrey Diego Carrillo Mendoza Pimentel Gelves,
entre otras cosas, por el manejo de la correspon
dencia inquisitorial]. Carta de contenido eclesiás
tico y político. Méx[i]co, 28 de julio de 1623.
Características: manuscrito incompleto de mano
no identificada; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: quemaduras de tinta. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Borradores de cartas de los inquisi
dores Juan Gutiérrez Flores y Francisco Bazán de
Albornoz]. [México], [1620].
Caja 174, carpeta 4, sin foliar ni paginar.

Volumen 486 (1- parte), sin expediente, folios
150r-151r (numeración a lápiz).

> 171
Gutiérrez Flores, Ju[.an], d[oct]or y Fran[cls]co
Bazánde Albornoz, d[oct]or, don: [Sobre la nece
sidad de castigar a los que declaran falsamente
ante el Santo Oficio y el dilema que resulta
cuando son indios los que incurren en la falta.
Sobre la absolución de la herejía oculta]. Carta
de contenido jurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 15 de
febrero de 1622. Características: manuscrito in
completo de mano no identificada: enmiendas de
la misma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Borradores de cartas de
los inquisidores Juan Gutiérrez Flores y Francisco
Bazán de Albornoz], [México], [1619].
Caja 174, carpeta 3 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

> 175
Aznar, Ysavel: [A su esposo Ginés Berrueco de
Alfonsea con noticias sobre su familia]. (Copia).
Carta de contenido biográfico. Manila, 4 de agos
to de 1623. Características: manuscrito de la mano
fie Francisco fie Vidaurre (notario). 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Proccsso criminal contra Ginés Berrueco de Al
fonsea, cirujano residente en Cuernabaca, en el
yngenio de Andrés Arias. Por casado tíos vezes.
Manila y Méx[i]co, 1622. Volumen con doble nu
meración.
Volumen 341 (1- parte), expediente 3, folios 303v304v (numeración a lápiz).

> 172
Tor[R|es, P|edr|o de: [Misiva dirigida al Tribunal
del Santo Oficio, para dar muestras de su arre
pentimiento por haber ofendido a Dios al renegar
de El y de sus santos]. Caí ta de contenido autobio
gráfico. Cárcel pública de Manila, 22 fie julio de 1622.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Torres. 1 hoja suelta con triple numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Contra Pedro de
Torres por haber renegado de Dios y haber enco
mendado su cuerpoyalmaal Diablo], [Manila], [1622].
Volumen 329 (2- parte), expediente sin número,
folio 401 r-401v.

> 176
Berrueco Áiaarez y Alfonsea, Xinés: [A su padre
Ginés Berruecos de Alfonsea, rogándole que
vuelva a España]. (Copia). Carta de contenido
biográfico. Manila, 4 fie agosto de 1623. Caracte-*
rísticas: manuscrito fie la mano de Francisco fie
Vidaurre (notario). 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Processo criminal
contra Ginés Bei ruceo fie Alfonsea, cirujano resi
dente en Cuernabaca, en el yngenio de Andrés
Arias. Por casado dos vezes. Manila y Méx[i]co,
1622. Volumen con doble numeración.
Volumen 341 (1- parte), expediente 3, folio 303r303v (numeración a lápiz).

> 173
Qelaia Ocaniz, Martín de, don: De inquisitorees
priuilegiis. [Contra los Fúcar, que desconocieron
la concesión real que tiene la Inquisición de
Llerena de tomar de cada cosecha el trigo y
cebada que ha menester]. Carta de contenido
jurídico-eclesiástico. Llerena(?), ca. 1622(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Fragmentos en latín. 8 hojas sueltas. Texto en el
legajo: De juris de S[an]te Inquisitionis et delictis
del marqués de Altamira. [Dos documentos del
siglo xvn: un impreso de la Inquisición de Toledo
y una carta manuscrita de la de Llerena]. [Inquisi
ción de México], sin año.
Volumen 1526, expediente [1], folios 10r-17v (nu
meración a lápiz).

> 177
Anónimo. Ynforma el ynq[uisid]or g[enera]l a Su
Mag[esta]d y representa los inconbenientes por
lo sucedido en Granada y otras partes del descré
dito de la Inq[uisici]ón. (Madrid, 14 de mayo de
1623). (Copia). Carta de contenido político-reli
gioso. México(?), ca. 1623(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla, humedad y
manchas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:

* > 174
Gutiérrez Flores, Juan, doctor(?) y Francisco Ba
zán de Albornoz, doctor, don(?): [Sobre los dis
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> 181
Qerbantes Carbaxal, Antonio de, doctor: Carta
revivida en dos de mar$o de mili y seiscientos y
veinte y siete, del comissario de la Puebla, el
canónigo doctor don Antonio de Cerbantes Carbajal, sobre la lectura del edito (sic) de fee y
porqué no se leyó [lo que provocó un escándalo].
Carta de contenido social. [Ciudad de los] Ánge
les, 28 de febrero de 1627. Características: manus
crito de mano no identificada. Parcialmente dete
riorado: polilla, humedad y hongos. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Pro
ceso en relación con la negativa del alcalde mayor
de Puebla de los Angeles y sus regidores de asistir
a la lectura del edicto general de fe], [Puebla], 1627.
Volumen 509 (2- parte), expediente 14, folios
599r-600r.

Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 60r-62r.
> 178
Bonilla, Pedro de, fray (franciscano): [Contra fray
Bernabé de Cárcamo, guardián de un convento
cercano a San Miguel de Totonicapán, por actos
de corrupción y abusos de autoridad hacia los
indios naturales de la provincia de Guatemala.
También denuncia otros abusos de diversos frai
les]. Carta de contenido religioso v moral. San
Miguel Totonicapa, 2 de julio de 1624. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Pedro de
Bonilla. Parcialmente deteriorado: humedad v ro
turas. 1 hoja suelta con doble numeración. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel suel
to], [Guatemala], [1621].
Volumen 339, expediente 17, folio 174r-174v (nu
meración en tinta negra).

> 182
Zapata, [Antonio], cardenal y arzobispo de Tole
do: Copia de carta del eminentíssimo s[eño]r
car[dena]l Zapata, scrita a los inqq[uisido]res de
Sevilla, sobre los negocios de Indias. Su f[ec]ha
de 2 de agosto de 1627. Reg[istra]do fol[io] 170,
lib[ro] de los sefñorejs inqq[uisido]res genera
les. [De la necesidad de agilizar los trámites de
las investigaciones en España sobre los familia
res de aspirantes a cargos en los tribunales de la
Nueva España]. Carta de contenido jurídico-eclesiástico. Madrid(?), ca. 20 agosto de 1627(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Papeles sueltos relacionados con la organización
y procedimientos inquisitoriales]. Sin lugar, [16271659].
Volumen 1480, expediente 15, folio 414r-414v.

> 179
Jesús maría, Juan de, fray (carmelita descalzo):
Jh[esú]s María. Carta [...] en que se trata a la
larga de quán peligroso camino es éste de visio
nes, rebelaciones y hablas ynteriores y en qué se
conocerán las que fueren ylusiones del Demonio
o embelecos de las mismas personas que dixeren
tenerlas o averias tenido y cómo se a de aver el
confesor y padre sp[irit]ual con el trato con éstas
sus hijas de confesión para aprovecharlas a ellas y
no dañarse assí. Carta de contenido eclesiástico
y testimonial. Combento de Carmelitas Descalzos
de México, rrz. 1625(?). Características: manuscrito
de la mano de fray Juan de Jesús María. Parcial
mente deteriorado: polilla. 20 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Texto suel
to en un volumen con papeles inquisitoriales va
rios: compilaciones, manuales, partes, cuentas, et
cétera]. [México], [ca. 1625].
Volumen 1480, expediente 4, folios 131 r-151v.

> 183
Martín, Inacio (Ignacio) Alverto (Alberto) (jesuí
ta): [Autodenuncia sobre su creencia en cuatro
proposiciones heréticas en latín, para que así lo
dejen libre y lo trasladen de Manila a México].
Carta de contenido herético. Manila, 12 de julio
de 1634. Características: manuscrito de la mano de
fray Lorenzo de Arnedo (notario). Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: dobleces y ro
turas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Dela
ción de Alverto Martín c[ontr]a sí. [Manila]. 1634.
Caja 167, carpeta 19 [expediente sin número],
folios 2r-3r.

> 180
Ruizde Corral, Philippe, d[oct]or, don: [Sobre los
excesos en el vestir, y de lacayos y esclavos al
servicio de Antonio Prieto de Villegas]. Carta de
contenido social y moral. Guat[emal]a, 21 de ene
ro de 1626. Características: manuscrito de la ma
no de Philippe Ruyz de Corral. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Papeles sueltos sobre la vanidad y excesos de
Antonio Prieto de Villegas, beneficiado de Mazatenango]. Guatemala, 1626.
Volumen 354, sin expediente, folios 97r-100v.

» 183.1
Martín, Inacio (Ignacio) Alverto (Alber
to) (jesuíta): [Paráfrasis de las cuatro
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proposiciones en las que creía y que es
cribió con la intención de acelerar su
proceso]. Carta de contenido crítico-teo
lógico. Unidad parcialmente deteriorada:
roturas. Folio 3r.
> 184
Centeno de Chaves, Diego, capitán: [Súplica para
que se revisen las causas por las que se fue
injustamente encarcelado]. Carta de contenido
histórico y autobiográfico. Estancia de don Benito
Lorenzo Nabarro, familiar fiel Santo Oficio, a
media legua de Guajaca, 22 de octubre de 1634.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Centeno de Chaves. Apostillado. 2 hojas sueltas
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: (Sin
proceso). [Remisión de ríos cartas al Santo Oficio
poi parte del capitán don Diego Centeno de Cha
ves, sobre una causa en contra suya]. [Guaxaca],
[1634],
Volumen 304, expediente sin número, folios 152r152v v 154r.

Volumen 388, expediente sin número, folios 404r404v y 41 Ir.

> 187
Daca, Diego: [Carta en la que da cuenta al Tribu
nal del Santo Oficio del parecer que escribió y de
las causas injustas del encarcelamiento del reo].
Carta de contenido testimonial y moral. Corte de
Guatemala, 27 de abril de 1640. Características:
manuscrito de la mano de Diego Da^a. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Algunas causas y papeles de
ymportancia de la Comisaría de Guatemala. Gua
temala, 1641.
Volumen 390, expediente 10, folios 330r-331v.

> 188
Palafox y Mendoza, Juan de, obispo de Puebla:
Traslado del papel que remitió a este S[an]to
Off[ici]o el s[eño]r ob[is]po donjuán de Palafox
y Mendoza, visitador general de este Reyno. En
veinte de no[viem]bre de seiscientos y quarenta
y uno, que es el original q[ue] escrivió al ex[celentísijmo s[eño]r marqués de Villena, duque de
Escalona, virrey de esta Nueva Hespaña según
refiere el dicho villete. [Sobre el levantamiento
en el Brasil y los tres mil castellanos degollados
en la revuelta]. Carla fie contenido polílico-social.
Ciudad de Mcx[i]co, 1641. Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Textf) anexo al legajo: Papeles que los seño
res virrey y viss[itad]or se an escrito entre sí sobre
diferentes malherías: los que an escrito al Tribu
nal y sus respuestas. Ciudad de México, 1641.
Volumen 489. expediente sin número, folios 85r85v y 88r-88v (numeración a lápiz).

y

> 185
Arteaga, P|edr|o de, fr[av]: |A fray Alonso de los
Reyes para describirle de manera pormenoriza
da cómo los navios enemigos atacaron el puerto
de (¿i^al, y narrarle el desempeño heroico del
capitán Antonio Romano, defensor del lugar].
Carta de contenido histórico-,eslimonial. Puerto
de (¿i$al [Yucatán], 16 fie mayo fie 1636. Caracte
rísticas: manuscrito fie la mano fie fray Pedro de
Arteaga. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cartas y denuncias varias],
[Inquisición de México], [1636],
Volumen 268, expediente 10, folios 4lr-42r (4a
numeración).
> 186
Sánchez, Alionsio, ír[ay] (dominico): [Pide se le
devuelva el cargo de comisario en esta provincia.
Sobre los conflictos entre el gobierno, la persona
del alcalde mayor y la Iglesia]. Carta de conteni
do testimonial, religioso y político. Nueba Segovia, 2 de noviembre de 1637. Características:
manuscrito de la mano de Alonso Sánchez. Par
cialmente deteriorado: polilla y roturas. 2 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Del pro[vincia]l de S[an]to
Dom[ing]o de Ma[nil]a, a quien el comisario de
allí nombró por comiss[ari]o en lugar de fr[ay]
Al[ons]o Sánchez para la N[ueva] Segovia. [Infor
mación tomada del fol. 403r]. [Nueva Segovia],
[1639],

> 189
Veles de Assas Argos, Domingo, inquisidor y Bar
tolomé [Gonzálezy] Solí ero, inquisidor: [Sobre la
desconfianza que se les tiene a los portugueses
a raíz de los estragos causados por su levanta
miento]. Carta de contenido político-social. Ciu
dad de Méx[i]co, 1641. Características: manuscri
to de mano no identificada. Apostillado. 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Papeles que los señores virrey y viss[itad]or
se an escrito entre sí sobre diferentes matherias;
los que an escrito al Tribunal y sus respuestas.
Ciudad de México, 1641.
Volumen 489, expediente sin número, folios 99rlOOr (numeración a lápiz).
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Carta que escrivió este Tribunal al Conss[ej]o el
año de 1642. Esta carta está trasladada en el libro
intitulado 1609. Registro 2 de cartas, del ill[ustrísi]mo s[eño]r inqui[sid]or y Conssejo, al folio 351
bu[el]ta, 352, 353, 354. [México], [1642].
Volumen 407, expediente 12, folios 439r-441v.

> 190
Estrada y Escovedo, Francisco de, inq[uisid]or
app[ostóli]co: [Sobre el derecho a defender su
antigüedad como inquisidor del Santo Oficio de
la Nueva España y su contrariedad por el cargo
otorgado al doctor Juan Sáenz de Mañozca]. Car
ta de contenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de
México(?), ca. 26 de febrero de 1642(?). Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Estrada y Escovedo. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Peticiones dadas por los señores inq[uisidojres don Ju[an] Sáenz de Mañozca y d[o]n
Fran[cis]co de Estrada y Escovedo, sobre la antig[üeda]d de sus plazas; autos de los señores
inq[uisido]res Argos y Soltero. Y resolución de los
señores del Conssejo en favor del d[ic]ho s[eño]r
inq[uisid]or don Fran[cis]co de Estrada. [Ciudad
de México], 1642.
Volumen 407, expediente 13, folios 445r-446r,

> 193
Anónimo. Traslado de la carta q|ue] se escribió a
los ssfeñorjes del Consejo de Su Mag[esta]d de la
S[an]ta Gen[era]l Ynq[uisici]ón. Contiene la rela
ción acerca de la caussa de d[on] Guillen Lom
bardo de Guzmán. i' se saca este traslado para
q[ue] esté en este procesan. Carta de contenido
crílicojurídico y político. Mé\¡?]ro, <77. noviembre
de 1642(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Apostillado. 2 hojas sueltas mal
numeradas. Texto anexo al legajo: |Primer] q[uadcrjno c[ontr]a d[on] Guillen Lombardo de
Guzjmán]. Méx[i]co, 1642. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios l()lr-102r.

> 191
Sáenz de Mañozca, Ji.’|an|: [Para que se respete su
cargo de inquisidor, asignado desde Sevilla; pun
tos de vista sobre la designación del doctor
Bartolomé González y Soltero. Asimismo, pide se
envíe la información al inquisidor general y a los
señores del Consejo de la Inquisición General en
España para que ellos diriman el asunto]. Carta
de contenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de Mé
xico!?), ¿Yz. 11 de marzo de 1642(?). Características:
manuscrito de la mano dejuan Sáenz de Mañozca.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Pediciones dadas por los señores inq[uisido]res
don Ju[an] Sáenz de Mañozca, y d[o]n Fran[cis]co
de Estrada y Escovedo, sobre la antig[üeda]d de
sus plazas, autos de los señores inq[uisido]res Ar
gos y Soltero. Y resolución de los señóles del
Conssejo en favor del d[ic]ho s[eño]r inq[uisid]or
don Fran[cis]co de Estrada. [Ciudad fie México],
1642.
Volumen 407, expediente 13, folios 447r-450v.

> 194
Mexíade León, P|edr|o, d[oeto]r: [Informa al doc
tor donjuán de la Cámara sobre las dificultades
y trabajos que ha tenido en ocho años de evange
lizar indios], (.arta fie contenido religioso v auto
biográfico. Techcaliacac(?), 9 de abril de 1643(?).
Características: manuscrito fie la mano fie Pedro
Mexía fie I.eon. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Textf) anext) al legajo: lu q[uader]no c[onlr]a
don Ju[an] fie la Cámara [por un libelo que su
puestamente escribió contra el inquisidor don
Juan Sáenz fie Mañozca en el que también se
mencionaba a don Juan de l’alalox v algunos
oidores], [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folios 291r-292r.

> 195
Alia y Aguirre, Martín [licenciado]: [Sobre los
bienes confiscados a los reos de las cárceles del
Santo Oficio y las medidas que se tomarán en
torno a ellos, en especial los que se refieren a
judaizantes]. Carta de contenido político y moral.
Ciudad de México(?), 1643(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Martín Alta y Aguirre;
enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas.
Texto anext) al legajo: Autos fechos sobre las comi
siones q[ue] trae el s[eñ]or ob[is]po de Oaxaca.
[Sobre la querella que presentó donjuán de Palafox y Mendoza a la Santa General Inquisición en
contra de los inquisidores novohispanos, y sobre

> 192
Vélez de Ass.as y Arcos, Domingo licen[cia]do,
Bartholomé González y Soltero, d[oct]or, Ju[an]
Sáenz de Mañozca, d[oct]or d[on] y Francisco
Estrada y Escovedo, d[oct]or dfon]: [De los inqui
sidores novohispanos al Consejo Superior en
España. Sobre la reacción que causó entre los
castellanos el levantamiento de Portugal de
1641]. Carta de contenido político. México, 6 de mayo
de 1642. Características: manuscrito de la mano de
Juan Sáenz de Mañozca. Parcialmente deteriora
do: roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
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el mandato de no permitir a los jesuitas sin licen
cia predicar ni confesar]. Oaxaca, 1648.
Volumen 560, expediente 10, folios 486r-487v.
> 196
Alarcón, Nicolás de, fr[ay] (mercedario): [Peti
ción al señor licenciado don Domingo Vélez de
Assas y Argos, inquisidor apostólico del Consejo
de Su Majestad, para que le sean retirados los
grilletes, cuyo peso de dos arrobas mortifica sus
carnes con rigores extremos]. Carta de contenido
autobiográfico y descriptivo. Convento de Nues
tra Señora de la Merced de la ciudad de México(?),
ca. 1 de febrero de 1644(?). Características: manus
crito de la mano de fray Nicolás de Alarcón. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pleyto y causa
criminal c[ontr]a fr[ay] Nicolás de Alarcón de la
Orden de N[uest]ra S[eñor]a de la M[erce]d. Por
astrólogo judiqario. [Guatemala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 119r-120r.

de la reina mientras el rey marchaba a Barcelo
na]. Carta de contenido político y testimonial.
Madrid(?), 30 de enero de 1645(?). Características:
manuscrito de la mano de Alonso de Espinosa.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: 1q[uader]no c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara [por
un libelo que supuestamente escribió contra el
inquisidor don Juan Sáenz de Mañozca en el que
también se mencionaba a don Juan de Palafox y
algunos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424. expediente [1], folios 356r-357v.
> 200
Peralta, Antonio de, canónigo: Traslado del pa
pel que exivió el bachiller] r[everen]do [Joseph]
de Quessada [cuyo autor es el canónigo Antonio de
Peralta y que trata de la corrupción de importan
tes personas de la Nueva España, tanto seglares
como eclesiásticos]. (Escrito en Puebla). Caí ta de
contenido crítico-político y eclesiástico. Ciudad de
Mé[x]ico, 20 de diciembre de 1646. Característi
cas: manuscrito de la mano de Thomás López de
Erenchun. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Denuncia de una sátira
contra autoridades virreinales y traslado de frag
mentos de su proceso]. México, 1646.
Volumen 422 (2- parte), sin expediente, folios
492v-494v.

> 197
B[E1Lázq[L'E]z Maiorasgo, Luis: [Sobre las guerras
en Cataluña durante el reinado de Felipe IV].
Carta de contenido histórico. Madrid, 6 de febre
ro de 1644. Características: manuscrito de la ma
no de Luis Velázquez Maiorasgo. Parcialmente
deteriorado: manchas. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portarla ni proceso). [Papel suelto
tocante a la participación de España en la Guerra
de Treinta Años], Sin lugar, [1644].
Volumen 422 (1- parte), expediente sin número,
folios 114r-1 15v.

> 201
P.ai.aeoxy Mendoza, Jian de, doctor, obispo: Carta
que el il[ustrísi]mo y exc[elentísi]mo s[eñ]or
d[on] Juan de Palafox y Mendoza escrivió a el
r[everendo] p[adre] Oracio Aroche de la Compa
ñía de Jesús. (Copia). Carta de contenido teológi
co y eclesiástico. Puebla(?), 1647(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de don Francisco
Villalobos; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. 41 hojas sueltas con triple nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada), [('.ar
las que escribió el obispo fie Puebla, don Juan de
Palafox y Mendoza, en las que describe la situa
ción de la Compañía deJesús en la Nueva España,
así como papeles varios en relación con la oposi
ción hecha en las causas y procesos de su beatifi
cación y canonización]. Sin lugar, sin año.
Volumen 433, expediente sin número, folios 398r438r.

> 198
Alarcón, Nicolás de, fr[ay] (mercedario): [Al San
to Tribunal de la Inquisición para narrar la for
ma en que fue hecho preso desde Guatemala y
describir la situación de oprobio que padece en
la celda que le sirve de cárcel, en el convento de
su Orden]. Carta de contenido autobiográfico y
testimonial. Convento de Nuestra Señora de la
Merced de la ciudad de México(?), 8 de abril de
1644(?). Características: manuscrito de la mano de
fray Nicolás de Alarcón. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Pleyto y causa criminal c[ontr]a
fr[ay] Nicolás de Alarcón, de la Orden de
N[uest]ra S[eñor]a de la M[erce]d. Por astrólogo
judi^iario. [Guatemala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 121r-122v.

2* 201.1
Calderón, [...], padre general de la Com
pañía de Jesús: [Al obispo de Tlaxcala;
pide indulgencia ante los sucesos en
esa provincia]. (Copia). Carta de conteni

* > 199
Espinosa Centeno, Al[óns]o de, d[octo]r: [Informa
al doctor don Juan de la Cámara sobre la muerte
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> 204
Estrada y Escovedo, Francisco de [doctor], Juan
Sáenz de Mañozca[doctor] y Bernavédela Higuera
y Amarilla [licenciado]: Copia de la cartta que el
Tribunal escrivió al il[ustrísi]mo y r[everendísijmo s[eño]r inquisidor y señores del Conss[ej]o
de la S[an]ta General Inq[uisici]ón sobre lo q[ue]
contienen estos auttos. [Se habla de la deposi
ción del obispo Palafox solicitada por los inqui
sidores]. Carta de contenido político y moral.
Ciudad de México(?), 25 de octubre de 1648.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Ortiz de Vargas; enmiendas de la misma letra. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fechos
sobre las comisiones q[ue] trac el s[eñ]or ob[is]po
de Oaxaca. [Sobre la querella que presentó don
Juan de Palafox y Mendoza a la Santa General
Inquisición en contra de los inquisidores novohis
panos, y sobre el mandato de no permitir a los
jesuítas sin licencia predicar ni confesar], Oaxaca,
1648.
Volumen 560, expediente 10, folios 412r-414v.

do eclesiástico y político. Unidad con do
ble numeración. Folio 405r.
> 201.2
[Felipe IV üe Habsburgo], Rey de España:
[Se mandan regularizar las rentas de la
Iglesia]. Cédula de contenido religioso y
político. Unidad con triple numeración.
Folio 417r.

201.3
Palafoxy Mendoza, Juan de, don, obispo:
[Expresiones referentes a la cruz de Cris
to que se le atribuyen al padre Andrés
Pérez]. Relación de contenido herético.
Unidad con doble numeración. Folio
425v.
> 202
Ar(,:e Reinoso, Diego [obispo de Placencia]: Copia
de carta del il[ustrísi]mo y r[everendísi]mo señor
inquisidor g[enera]l, escritta al señor obispo de
Oaxaca. [Sobre el mandato de suspender a los
jesuítas el ejercicio de confesar y predicar, por
carecer de licencias y privilegios]. Carta de con
tenido político y religioso. Madrid, 25 de enero de
1648. Características: manuscrito de la mano de Eu
genio de Saravia. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos fechos sobre las comisiones q[ue]
trae el s[eñ]or ob[is]po de Oaxaca. [Sobre la que
rella que presentó don juán de Palafox y Mendoza
a la Santa General Inquisición en contra de los
inquisidores novohispanos, y sobre el mandato de
no permitir a los jesuítas sin licencia predicar ni
confesar]. Oaxaca. 1648.
Volumen 560, expediente 10, folios 397r-398v.

> 205
Báez, Antonio: [Defensa de la acusación que se le
hace como principal judaizante; sus reflexiones
en torno a la fe católica]. Carta de contenidocrítico-religioso y biográfico. Ciudad de Méxfijco,
1648. Características: manuscrito de la mano de
Antonio Báez; enmiendas de la misma letra. 6
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Causa crimi
nal contra Ant[oni]o Báez o Tirado, alias cap[itá]n
Gástelo Blanco. Portugués de nación, natural de Castelo Blanco en el Reyno de Portugal. Ciudad de
México, 1623.
Volumen 489, expediente sin número, folios 368r373r.

> 203
Estrada y Escovedo, Francisco de [doctor] y Bernavédela Higuera y Amarilla [licenciado]: Copia de
ottra carta del Tribunal pa[ra] el Conss[ej]o de la
S[an]ta Inquisición. [Sobre las fricciones entre
los inquisidores y el obispo don Juan de Palafox
y Mendoza]. Carta de contenido político y moral.
Ciudad de México(?), 24 de octubre de 1648.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Ortiz de Vargas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos fechos sobre las comisiones q[ue]
trae el s[eñ]or ob[is]po de Oaxaca. [Sobre la que
rella que presentó donjuán de Palafox y Mendoza
a la Santa General Inquisición en contra de los
inquisidores novohispanos, y sobre el mandato de
no permitir a los jesuítas sin licencia predicar ni
confesar]. Oaxaca, 1648.
Volumen 560, expediente 10, folios 414v-415r.

> 206
Sáenz de Mañozca, Juan [doctor]: [Sobre la ene
mistad de los inquisidores con donjuán de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla]. Carta de con
tenido crítico y jurídico-eclesiástico. Ciudad de
México(?), 1648(?). Características: manuscrito
de la mano dejuan Sáenz de Mañozca; enmiendas de
la niisma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos fechos sobre las comisiones q[ue] trae el
s[eñ]or ob[is]po de Oaxaca. [Sobre la querella que
presentó don juán de Palafox y Mendoza a la Santa
General Inquisición en contra de los inquisidores
novohispanos, y sobre el mandato de no permitir
a los jesuítas sin licencia predicar ni confesar].
Oaxaca, 1648.
Volumen 560, expediente 10, folios 368r-370v.
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> 207
Palafox Y Mendoza, Juan de, doctor, obispo: Carta
del il[ustrísi]mo y r[everendísi]mo doctor d[o]n
Juan de Palafox y Mendoza, español y obb[is]po
en la América, de la Qu[da]d de los Ángeles,
decano del Conssejo de las Indias, escripta al
summo pontífice Innozenzio Dézimo, año de
1649 a[ño]s. (Copia). Carta de contenido eclesiás
tico y político. Ángeles, 8 de enero de 1649. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
48 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin por
tada). [Cartas que escribió el obispo de Puebla,
donjuán de Palafox y Mendoza, en las que descri
be la situación de la Compañía de Jesús en la
Nueva España, así como papeles varios en relación
con la oposición hecha en las causas y procesos de
su beatificación y canonización]. Sin lugar, sin
año.
Volumen 433, expediente sin número, folios 328r375v.

207.1

bun[a]l el s[eñ]or virrey conde de Alva de Liste y
lo que se le respondió. [Ciudad de México], 1650.
Volumen 454, expediente 27, folio 356r-356v.

> 210
Estrada y Escovedo, Francisco, doctor, don, inqui
sidor apostólico de la Nueva España, Juan Sáenzde
Mañozca, doctor, don, inquisidor apostólico de la
Nueva España y Bernavédela Higuera y Amarilla,
doctor, don, inquisidor apostólico de la Nueva
España: Copia de la respuesta de este tribunal a
este papel del señor virrey. [Sobre la negativa de
los inquisidores de México a otorgar un donativo
al virrey conde de Alva de Liste si no es por
mandato expreso del inquisidor general]. Carta
de contenido político-eclesiástico. Tribunal de la
Inquisición de México, 20 de octubre de 1650.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Sobre el donativo que pidió al Tribun[a]l el
s[eñ]or virrey conde de Alva de Liste y lo que se
le respondió. [Ciudad de México], 1650.
Volumen 454, expediente 27, folios 356v-357v.

Anónimo. [Contra la posición de los jesuí
tas sobre la tipificación de las herejías].
Primer verso: “Oy con gallardo denue
do”. Epigrama de contenido satírico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada:
manchas. Folio 342r.

> 211
Canal, Joseph de la, fr[ay] (mercedario): [A los
señores inquisidores de México para solicitar su
benevolencia por los borrones en el texto de un
sermón predicado el día en que se publicó el
Edicto General de Fe de 1650]. Carta de conteni
do social. Comayagua, 11 de noviembre de 1650.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Sobre la publicación del Edicto Gene
ral de la Fe en diversas poblaciones y ciudades *
bajo la jurisdicción del Santo Oficio de México].
[Tepozotlán], [1650],
Volumen 454, expediente 13, folio 166r-166v.

> 208
Anónimo. Carta a la sereníssima Reyna de los
Ángeles y Virgen Santíssima del Pilar de tarago
za. Carta de contenido religioso. Sin lugar, ca.
1649(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla y man
chas. 1 hoja suelta mal encuadernada. Texto ane
xo al legajo: Q[uader]no 5°. Papeles sueltos de
don Joseph Bruñón de Vértiz que parece ser bo
rradores de los papeles que reconoció, y no hacen
éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

>212
García de Arias, Pedro: [A la madre Juana del
Espíritu Santo, sobre la validez de los argumen
tos de Desengaños del alma...]. Carta de contenido
crítico-religioso. México(?), 1650(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro García de
Arias; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Pedro García de Arias,
alias el hermano P[edr]o García, hermitaño intru
so, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de Villanueva
de los Infantes, arzobispado de Toledo, residente
en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta
de los hereges alumbrados y en la de otros hereges. [México], 1651.

>209
[Henríquez de Guzmán, Luis], Conde de Alva [de
Liste], virrey de la Nueva España: [Petición de
ayuda económica al Santo Oficio para sufragar
los gastos del ejército]. Carta de contenido histó
rico. Ciudad de México(?), ca. 19 de octubre de

1650(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: Sobre el donativo que pidió al Tri-
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Pedro García de Arias, alias el hermano P[edr]o
García, hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, ju
risdicción de Villanueva de los Infantes, Arzobis
pado de Toledo, residente en esta ciudad. Por
dogmatista en la maldita secta de los hereges
alumbrados y en la de otros hereges. [México],
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 407r41 lv.

Volumen 436, expediente sin número, folios 332r333v y dos siguientes sin foliar.
> 213
García de Arias, Pedro: Carta escrita al p[adr]e
Alonso de Medina por averie amonestado con
charidad que templase tan desenfrenado celo en
correjir i entrar en materias tan peligrosas. [Re
flexiones sobre la vida espiritual y el acto de
confesión]. Carta de contenido crítico-religioso.
México(?), 1650(?). Características: manuscrito de
la mano de Pedro García de Arias; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
Pedro García de Arias, alias el hermano P[edr]o
García, hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, ju
risdicción de Villanueva de los Infantes, arzobispa
do de Toledo, residente en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta de los hereges
alumbrados y en la de otros hereges. [México],
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 338r339v.

> 216
Estrada y Escovedo, Francisco de, inquisidor,
Ju[an] Sáenz de Mañozca, inquisidor y Bernabé de
la Hig[uer]a y Amarilla, inquisidor: [De las ideas
judaizantes de Guillén Lombardo, alias Guiller
mo Lampart, sus críticas al Santo Oficio y a las
medidas gubernamentales contra los portugue
ses y de un levantamiento que se proponía ini
ciar en la Nueva España]. Carta de contenido
político y religioso. Ciudad de México, 24 de abril
de 1651. Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en latín. 8 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Traslado de la confess[i]ón de Diego Pinto, cómplize en la fuga de d[on] Guillén Lombardo (alias)
Guillermo Lampart. Y de las depoziss[ion]es
q[ue] sobre este negozio hizo Fran[cis]co de Garnica, vez[in]o de esta ziudad. Ciudad de México,
1651.
Volumen 506, expediente 1, folios 24r-31r.

>214

Riveros Vasconcelos, Gaspar: [Respuesta a las
acusaciones que se íe imputan y sus reflexiones
sobre los sacramentos]. Carta de contenido críti
co-teológico. México(?), 1650(?). Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. Apostilla
do. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
y causa criminal contra Gaspar Rivero Vazconzelos,
mulato libre y estudiante canonista, descendiente
de portugueses, natural de la ciudad de Tánger,
en África y ve[zin]o de esta ciudad de Méx[i]co.
Por astrólogo judiciario, calumniador del S[an]to
Off[icio] y sus ministros y sospechoso de la fee.
[México], [1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
folios 617r-623v.

> 217

López de Lara, Andrés: [Sobre la irreverencia de
haber representado una comedia en el presbite
rio de una iglesia]. Carta de contenido religioso y
testimonial. Lagos, enero de 1653. Características:
manuscrito de la mano de Andrés López de Lara.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Diligenzias fechas cont[r]a Cathalina de
Vidaurre, alias Cathalina de Garay, mulata esclava
de Ju[an] Sanz de Vidaurre, vez[in]o de la Villa de
los Lagos, que fue hallada haver lebantado falsso
testimo[nio] a Beatriz de Padilla, mulata. Villa de
Lagos, 1653.
Volumen 437 (Ia parte), expediente sin número,
folios 42r-43v (númeración a lápiz).

>215
S[antíis[im]o Sacramento, Juan del, fray (carmelita
descalzo): Respuesta. [Sobre las doctrinas ex
puestas en el tratado de los Desengaños del
alma]. Carta de contenido crítico-religioso. Con
vento de Carmelitas Descalzos de Méx[i]co, 22
de marzo de 1651. Características: manuscrito de
la mano de fray Juan del Santísimo Sacramento;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 1 cuaderno suelto; 5 folios. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a

> 218
Gómez Zabala, [...], doc[to]r, d[on], colegial mayor
de Bolonia y Julio César Tiqui (trad.): Copia de
una carta de el docftor] d[on] Gómez Zabala,
colegial mayor de Bolonia, al p[adre] f[ray] Cirilo
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de la Madre de Dios, fraile carmelita descalco,
sobre la antelación de la escuela tomista, título
Sanioris doctrinae, traduzida de lengua italiana
al español, por Julio César Tiqui. Carta de conte
nido teológico. Zaragoza, Imprenta de Pedro Escuer, 1653. Características: impreso. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Autos en razón de
recoger un q[uader]no con tít[ul]o de Offaium
Antymonachorum id est Patrum Teatinorum. Edicto
para recoger este papel y otros. [México], 1656.
Volumen 568, expediente 4, folios 387r-389v.

> 219
Gómez Zabala, [...], doc[tor], don, colegial mayor
de Bolonia y Julio César Tiqui (trad.): Copia de
una carta de el doc[tor] d[on] Gómez Zabala,
colegial mayor de Bolonia, al p[adre] fr[ay] Cirilo
de la Madre de Dios, fraile carmelita descalco,
sobre la antelación de la escuela tomista, título
Sanioris doctrinae, traduzida de lengua italiana
en español, por Julio César Tiqui. Carta de con
tenido teológico. Zaragoza, Imprenta de Pedro
Escuer, 1653. Características: impreso. 4 hojas
sueltas. Texto en el legajo: Testificación q[ontr]a
el p[adr]e Álbaro Flores, de la Comp[añí]a de
Jessús. Por solicitante. México, 1661.
Volumen 595, expediente 5, folios 145r-148v.
> 220
Lopes de Estrada, Antón: [Carta de agradecí*
miento por haber sido reivindicado en su honra
en público en el desfile contra los brujos y hechi
ceros]. Carta de contenido apologético. Guadalax[ar]a, 8 de agosto de 1656. Características: ma
nuscrito de la mano de Antón Lopes de Estrada.
Parcialmente deteriorado: dobleces y manchas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos que se
fulminan c[ontr]a los culpados en la suposición de
jueces y comiss[ari]os del S[an]to Officio en la
provin[ci]a de Guadalaxara. Méx[i]co, 1657.
Volumen 574, expediente 2, folio 221r-221v.
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tas. Texto anexo al legajo: Autos que se fulminan
c[ontr]a los culpados en la suposición de jueces y
comiss[ari]os del S[an]to Officio en la provin[ci]a
de Guadalaxara. Méx[i]co, 1657.
Volumen 574, expediente 2, folios 141r-142r.
>222
VizcarrayLeyva, Fran[cis]co de, notario del Santo
Oficio: [Acerca del trato que reciben los minis
tros del Santo Oficio en Manila; de los nombra
mientos de alguaciles in scripti y sobre la peti
ción de definir qué tribunales están a cargo del
comisariado]. Carta de contenido testimonial y
jurídico. Manila(?), 10 de julio de 1659. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Vizcarra y Leyva. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Diferen
tes cartas de algunos comiss[ari]os de las yslas
Philip[in]as, dando quenta de lo que se ofrecía y una
carta de el p[adr]e Paula. Philipinas, 1655 y 1656.
Volumen 603, expediente 9, folios 376r-380r.

> 223
Lombardo de Guzmán, Guillén: Declaración de los
justos juicios de Dios. [Autodefensa en la que vitu
pera a los inquisidores novohispanos]. (Copia). (Se
repite en los fols. 208r-209v). Carta de contenido
crítico-religioso. México(?), 1658-1659(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Guillén Lom
bardo de Guzmán. Apostillado. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Q[uader]no tercero de cartas acordadas de los
ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res generales y
de los señores del Consejo de Su Magestad de la
S[an]ta Gen[era]l Inquis[ici]ón, sobre lo tocante
a los expurgatorios de libros, prohibición de ellos
y de estampas, medallas, retratos, et[cétera]. Y
corre desde el año de 1658 hasta 1662, con su
índice alfabético de obras, de authores y cosas
mandadas recoger. [México], [1658].
Volumen 439, expediente 23, folios 204r-205v.
> 224
S[a]nt Christó[B]al, Bartolomé de, fr[ay] (carmeli
ta descalzo): [Exaltación del Santo Oficio como
defensor de la fe y corrector de las almas.
Se defiende del cargo de haber violado el secreto
de confesión]. Carta de contenido jurídico-eclesiástico y laudatorio. Vall[adoli]d, 8 de agosto de
1660. Características: manuscrito de la mano de fray
Bartolomé de San Cristóbal. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Frai Joseph de S[an]ta Anna,
carmelita descalco. Pedía seguridad para declarar

> 221
Molina Bracamonte, D[IEG]ó de. b[achille]r: [De
nuncia del contubernio entre falsos ministros
inquisitoriales y eclesiásticos para extorsionar a
un negro ingenuo. Asimismo, de las irregulari
dades y errores sacerdotales en el sacramento del
Bautismo y la omisión de la lectura del edicto de
fe en las provincias de Jalisco y Acaponeta].
Carta de contenido religioso y testimonial. Guada* laxara, 24 de julio de 1657. Características: manus
crito de la mano de Diego de Molina Bracamonte.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas suel
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Áng[ele]s, ca. 1660(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo
y causa crim[ina]l c[ontr]a Juan Bap[tis]ta Natino
o Juan Bap[tis]ta Rico, n[atura]l de Qeltres del
Poniente junto a Génova y vez[in]o de la Puebla de
los Angeles. Por cass[a]do dos vezes. Angeles, 1654.
Volumen 438 (1- parte), expediente 4, folio 190r190v.

en este S[ant]o Oficio, diciendo estar preso por
haver declarado. Ajustóse su causa. [México], 1660.
Volumen 585, expediente 7, folio 170r-170v.

>225

Guerra, Salvador de, fr[ay]: [De los bailes llama
dos Catzinas y cómo fray Diego de Santander, al
presenciarlos, representó a Jesucristo coronado
de espinas cargando la cruz y azotándose, para
tratar de impresionar a los indios y lograr el
arrepentimiento de sus excesos en dichos bai
les], Carta de contenido herético y testimonial.
Prov[inci]a de Nuevo Méx[i]co, 20-22 de noviem
bre de 1660. Características: manuscrito de la
mano de fray Salvador de Guerra. Apostillado. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: 2e qua[de]r[n]o del processo c[ontr]a
[don Bernardo López de] Mendi^ábal [goberna
dor de Nuevo México. Por hereje], [México], 1660.
Volumen 587, expediente 1, folios 118r-120r.

>229
Paula, Franicisjco de, fr[ay] (dominico): [Defensa
de la superior autoridad del Santo Oficio, por
encima de cualquier otra institución que sirva a
la Corona española]. (Copias en los fols. 25v-28v
y 128r-131r). Carta de contenidojurídico-eclesiástico. Manila, ca. abril de 1661(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: polilla y doble
ces. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
remitidos por la R[ea]l Aud[ienci]a de Manila,
hechos en el R[ea]l Acuerdo de ella, por consulta
de off[iciale]s r[eale]s de d[ic]ha <;iu[da]d, s[ob]re
haver pretendido formar competencia con fr[ay]
Fran[cis]co de Paula, comiss[ari]o de este S[an]to
Off[ici]o, por decir no haber podido proceder por
autos, mandando que dichos off[iciale]s r[eale]s
diesen las certificaciones tocantes a reos presos
por el S[an]to Off[ici]o. Manila, 1661.
Volumen 613, expediente 1, folios 97r-100v.

> 226
Gómez Duran, Juan, b[achi]ll[e]r: [De los dichos y
hechos heréticos de un esclavo negro llamado
Francisco que, a imitación de los sacerdotes ca
tólicos, decía misa con un misal robado]. Carta
de contenido herético. Temascaltepec, 25 de no
viembre de 1660. Características: manuscrito de la
mano de Juan Gómez Duran. Apostillado’ Parcial
mente deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Processo y caussa criminal
contra Francisco de la [Cruz], negro esclavo del
l[icencia]do don Antonio de Zámano. México,
1660.
Volumen 586, expediente 7, folios 413r-414v.

> 230
Manríq[ue]zde Lara, Sabiñano, don, Álv[arjo G[ar
cí]a de Ocampo, l[icencia]do, don, Fr[ancis]co Pas
qu[al] de Parno, don y Ju[anj de Bolívar y Cruz,
l[icencia]do: [Demanda sobre la petición del co
misario del Santo Oficio en Manila a la Real
Hacienda, en torno a los bienes de algunos pre
sos de la Inquisición, por haber excedido su
autoridad]. Carta de contenido jurídico-político.
Manila, 25 de julio de 1661. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla y dobleces. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos remiti
dos por la R[ea]l Aud[ienci]a de Manila, hechos en
el R[ea]l Acuerdo de ella, por consulta de offficiale]s r[eale]s de d[ic]ha ciu[da]d, s[ob]re haver pre
tendido formar competencia con fr[ay] Fran[cis]co
de Paula, comiss[ari]o de este S[an]to Offfici]o,
por decir no haber podido proceder por autos,
mandando que dichos off[iciale]s r[eale]s diesen
las certificaciones tocantes a reos presos por el
S[an]to Off[ici]o. Manila, 1661.
Volumen 613, expediente 1, folios 2r-5v.

>227
Quirósi Salasar, María de: [A su marido: le repro
cha su segundo matrimonio y la orden que dio
para que sus familiares secuestraran al hijo de
ambos]. Carta de contenido amoroso. Sin lugar,
1660(?). Características: manuscrito de la mano de
María de Quirós y Salasar. Ilustraciones. Apostilla
do. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: [Causa]
criminal c[ontr]a Manuel G[a]r[cí]a, mulatto,
vez[i]no de Guatemala. Por cassado dos vezes.
Méx[i]co, 1660.
Volumen 588, expediente 4, folio 39Ir.

>228

Natino, Ju[an] Bap[tis]ta: [Pide clemencia al Santo
Oficio, por estar acusado de haberse casado dos
veces y, una vez preso, fugarse de la prisión].
Carta de contenido autobiográfico. Ciu[da]d de
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> 231
Ascen[SI]ón (Ascención), Miguel de la, fr[ay], pro
vincial del convento de carmelitas descalzos en
México: [Sobre los conflictos que se han genera
do en el interior de la Orden a raíz de la promul
gación de un edicto que prohíbe algunas de sus
obras doctrinales]. Carta de contenido crítico-re
ligioso. Méx[i]co, 3 de marzo de 1662. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Miguel de la
Ascensión. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla, dobleces y manchas. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Diversas denuncias y proceso contra
fray Miguel de la Ascensión, provincial del con
vento de carmelitas descalzos en México, por ser
autor de doctrinas peligrosas y no acatar las dispo
siciones de los edictos sobre libros de su Orden].
[México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folios 113r-114r.

> 232
Ascen[si]ón (Ascención), Miguel de la, fr[ay], pro
vincial del convento de carmelitas descalzos en
México: [Sobre el peijuicio que ha causado un
decreto inquisitorial que manda recoger libros
preceptivos de la Orden de Carmelitas Descal
zos. Recomendación de entregar sólo un ejem
plar al Tribunal]. (Copia en el fol. 85r). Carta de
contenido crítico-religioso y eclesiástico. Méx[i]co,
21 de mayo de 1662. Características: manuscri
to de la mano de fray Miguel de la Ascensión.
Apostillado. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Diversas
denuncias y proceso contra fray Miguel de la
Ascensión, provincial del convento de carmelitas
descalzos en México, por ser autor de doctrinas
peligrosas y no acatar las disposiciones de los
edictos sobre libros de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folio 83r.

litas descalzos en México, por ser autor de doctri
nas peligrosas y no acatar las disposiciones de los
edictos sobre libros de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folio 84r-84v.

> 234
Peñalossa Brizeño, Diego de: [Crítica a los minis
tros del Santo Oficio]. Carta de contenido críticoeclesiástico. Nuevo México(?), 16 de noviembre de
1662. Características: manuscrito de la mano de don
Diego de Peñalossa Brizeño. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
S[an]to Officio contra don Diego Dionisio de Peñalosa Brizeño y Berdugo, governador que fue del
Nuevo México. Por blasfemo e impediente del vso
del S[an]to Offi[ci]o y otros delictos. Nuevo
Méx[i]co, 1663.
Volumen 507 (Ia parte), expediente 1, folios 87r88v.

>235
Arballes, Nicolás de, frai (Orden de Predicado
res): [De una pintura que plasma dos opiniones
sobre la Inmaculada Concepción]. Carta de con
tenido crítico-iconográfico. Sin lugar, ca. enero de
1663(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Nicolás de Arballes. 1 hoja suelta. Texto en
el legajo: Quaderno donde se cossen las peticio
nes de los cirujanos y barberos de este S[an]to
Offi[ci]o. [México], 1663.
Volumen 598, expediente 20, folio 244r.
> 236
Arlas, Juan Favián (Fabián): [A fray Antonio de
Amaya para disertar sobre el pecado y el mal en
el mundo]. (Copia en los fols. 262r-265v). Carta de
contenido religioso-teológico y autobiográfico.
[Pueblo de] Santo Domingfo] Misquaque, 1663.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Favián Arias; enmiendas de otras manos no iden
tificadas. 22 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra Juan
Fabián Arias, residente en el pueblo de S[an]to
Domingo Miscuaq[ue]. Por herege. Méx[i]co,
1663. Volumen con doble numeración.
Volumen 502, expediente 2, folios 150r-171v.

> 233
M[adr]ede Dios, Gabriel de la, fr[ay], padre gene
ral de la Orden de carmelitas descalzos: [Sobre el
decreto de la Inquisición que prohíbe libros de
la Orden de carmelitas descalzos; petición de su
acatamiento a pesar del daño y mortificación a
sus religiosos]. (Copia). Carta de contenido críti
co-religioso y eclesiástico. Méx[i]co, 24 de mayo
de 1662. Características: manuscrito de la mano de
fray Manuel de San Joseph. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Diversas denuncias y proceso contra fray Miguel
de la Ascensión, provincial del convento de carme

>237
Favián, Juan Alexandro, licfenciado]: [Sobre la
vestimenta que ha de tener la imagen de Jesús
Nazareno, de acuerdo con las estipulaciones de
los doctos, y sobre las ermitas o humilladeros
dispuestos alegóricamente en función de las re
glas de la Congregación de la Compañía de Cris60
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Familiar prosopopeia. Epístola estimativa, et[céter]a.
Méx[i]co, 1668.
Volumen 611, expediente 1, folio 25r-25v.

to, fundada por Favián]. Carta de contenido reli
gioso-moralizante. [Ciudad de los] Ángeles, 1665.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Alexandro Favián. Fragmentos en latín. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fechos sobre
que se bistiesse la s[an]ta ymagen de Jessús Naza
reno que está en el ospital del Marqués del Baile,
de esta ciu[da]d. Por estar desnudo con la cruz a
cuestas. México, 1665.
Volumen 604 (Ia parte), expediente 33, folios
183r-185v.

>241
Asunpción, Matheodela, fray: [Denuncia del com
portamiento de Diego de Salcedo, gobernador
de las Islas Filipinas]. (Copia). Carta de contenido
testimonial. Filipinas, ca. 24 de septiembre de 1668.
Características: manuscrito de la mano de Francisco
de Viscarra. Parcialmente deteriorado: roturas. 5
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). Autos fechos en averigua
ción del comercio q[u]e tiene introducidos con los
olandeses el gobernador de Filipinas, d[o]n Diego
de Salcedo, y sobre la visita que a los navios de
ellos ha de hacer el comisario de Manila. [Informa
ción tomada del índice]. [Ciudad de Manila],
[1666]. Volumen mal encuadernado.
Volumen 450, expediente 1, folios 207r-211r.

>238
Cavallero Carranco, Juan, fray: [Denuncia de se
gundos bautizos de fieles por errores y omisio
nes en los primeros y consideraciones sobre el
sacramento del bautismo]. Carta de contenido
religioso. Conv[en]to de Tlaxcala, 25 de junio
1666. Características: manuscrito de la mano de
fray Juan Cavallero Carranco. 2 hojas sueltas.
Apostillado. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Documentos remitidos de Tlaxcala al Santo Ofi
cio de México]. Ciudad de México, 1666.
Volumen 436, expediente sin número, folios 160r161r.

>242
Álbarez de Toledo, Josephe, fray (dominico): [So
bre las pinturas de todos los fundadores y reli
giosos de la Orden de Santo Domingo que están
intercaladas con óleos de santos y beatos que se
encuentran en el Colegio de San Luis de Puebla
y que contraviene las ordenanzas, constituciones
apostólicas y decretos de la Sacra Congregación
de Ritos y Breve de Urbano VHI]. Carta de conteni
do herético-religioso. Puebla, 5 de octubre de 1668.
Características: manuscrito de la mano de fray Josephe Álbarez de Toledo. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Sobre las imágenes que se encuen
tran en el Colegio de San Luis de los religiosos de
Santo Domingo, en Puebla]. [Puebla], [1661],
Caja 154, carpeta 28 [exp. 160], folio 407r-407v
(numeración a lápiz).

> 239
[...], Juan, fray, ob[is]po del S[antí]s[i]mo N[ombr]e
de Jesús: [Sobre la representación de una masca
rada en la que se ridiculiza a personajes eclesiás
ticos y los castigos aplicados a los responsables].
Carta de contenido crítico y testimonial. Zibú,
marzo de 1668. Características: manuscrito de la
mano de fray Juan [...]. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Causa
criminal c[ontr]a Juan de la Oliva, sargento refor
mado, por blasfemia y de una máscara q[ue] se
hizo en d[ic]ha ciudad. Zebú, 1666.
Volumen 605 (2a parte), expediente 14, folio 504r504v.

> 243
Anónimo. [Sobre la vida disipada del comisario
inquisitorial en Cebú, don Pedro de Madrid, lo
que ha suscitado escándalos y maledicencias en
demérito del Santo Oficio]. Carta de contenido
crítico-moralizante y testimonial. Manila, 12 de
diciembre de 1668. Características: manuscrito de va
rias manos no identificadas; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: dobleces. 9 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Carta sin firma escripta de Manila sobre los
procedim[ient]os y costumbres del m[aest]ro Pe
dro M[adri]d, comiss[ari]o del S[an]to Offi[c]io

>240
Núñez, Ant[ONI]O, [padre] (jesuíta): [Manifesta
ción de la autoría del libro Familiar prosopopeia
con una disculpa por haberlo publicado anóni
mamente. Expresa su intención edificante y la
voluntad de acatar las disposiciones del Santo
Oficio]. Carta de contenido religioso. Colegio de
S[an] P[edr]o y S[an] Pablo de Méx[i]co, ca. 16
de abril de 1668. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
en razón de la prohivizión de un librito intitulado

en la ciu[da]d del S[agra]do Nombre de Jh[esú]s.
Manila, 1668.
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Volumen 666, expediente sin número, folios 42r50v.
> 244
Núñez, Antonio, padre (jesuíta): Familiar proso
popeia. Epístola estimativa, que por la piadosa
consideración de un secretario suyo escrive y
embija] la Purissima Virgen, desde el cielo, a las
señoras y damas de Nueva España. Encárgales,
por su amor, se reformen de trajes profanos,
cintas y colores festivos para los fúnebres officios, sagradas pompas y funestas memorias de
la Semana Santa, en las calles, yglesias y proces
siones. (Copia manuscrita en los fols. 5r-12v). Car
ta de contenido religioso-moralizante. México, Im
prenta de la viuda de Bernardo Calderón, 1668.
Características: impreso, 1 cuaderno suelto; 11
folios mal encuadernados. Texto anexo al legajo:
Autos en ra^ón de la prohivi<;ión de un librito
intitulado Familiar prosopopeia. Epístola estimativa,
et[céter]a. Méx[i]co, 1668.
Volumen 611, expediente 1, folios 13r-23v.

» 244.1
Núñez, Antonio, padre (jesuíta): Protesta
del escriviente [en la que manifiesta el
carácter ficticio de la carta Familiar pro
sopopeia y su intención edificante]. Dis
curso de contenido religioso-moralizante.
Unidad mal encuadernada. Folio 13v.

provincias de Nuevo México], Carta de contenido
social y testimonial. Nuebo Méx[i]co, 1 de abril
de 1669. Características: manuscrito de la mano de
fray Juan Bernal. Apostillado. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Autos remitidos por fray Juan
Bernal, comiss[a]rio de este R[everen]do Offi[ci]o
de Nu[ev]o Méx[i]co c[ontr]a Bernardo Gruber.
Supersticioso. Nu[ev]o Méx[i]co, 1669.
Volumen 666, expediente 5, folios 373r-374r.

> 247
Luis, Ángela y Micaela Luis: [Reclamación a su
padre, Diego Luis, por haberlas abandonado].
Carta de contenido moralizante. Tenerife, 10 de
julio de 1669. Características: manuscrito de ma
no no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos que se fulminan de orden del S[an]to
Oficio de la Inq[uisici]ón de Canarias, para averi
guar el matrimonio que se dice contraxo en aque
llas islas Lucía Her[nan]des con con (sic) Diego
Luys, alias “de Ponte”, residente en esta ciudad.
Tenerife, 1668.
Volumen 613, expediente 3, folio 296r-296v.
> 248
Arellano, Fernando de, d[on]: [Descripción de la
pintura de un condenado que arde en el Infier
no, traje de clérigo]. Carta de contenido críticoreligioso. S[a]n Dionisio Atliquetic, 22 de septiem
bre de 1669. Características: manuscrito de la
mano de Fernando de Arellano. Fragmentos en
náhuatl. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
en razón de q[uen]ta que dio a este S[an]to Offi[ci]o de haver en la ygless[i]a del pu[ebl]o dé
Atligüesa, del ob[is]pado de la Pu[ebí]a, una pin
tura de un clérigo con señales de condenación.
Puebla y pu[ebl]o de Atligüesa, 1669.
Volumen 612, expediente sin número, folio 568r568v,

> 245
Aragón, Pasqual de, d[on](?), [...], marqués de
Aitona(?), [...], conde de Peñaranda(?) y [...], vi^ecansiller: Carta de los señores ministros de la
Iunta del Govierno, en respuesta a la del señor
loan de Austria escrita para ellos de la Torre del
Ledo, en 13 de noviembre, en que los excita le
assistan a la expulsión del padre Everardo, con
fesor de la Reyna Nuestra Señora. (Madrid, 25 de
noviembre de 1668). [Rechazan su invitación y le
acusan de sedicioso]. Carta de contenido críticopolítico. Madrid(?), sin imprenta, 1668(?). Carac
terísticas: impreso. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
en ra^ón de recogerse unos pap[ele]s y relaciones,
assí manuscriptos como impresos, que vinieron a
este rey no en el aviso que llegó a él en 8 de mayo
de 1669. Méx[i]co, 1669.
Volumen 611, expediente 2, folios 44r-46v.

> 249
Burgos, Gabriel de, b[achi]ller: [Petición al Santo
Oficio para que hiciera caso omiso de los docto
res de la Universidad que pretendían impedir su
examen previo al grado de bachiller, pues alega
ban que su madre era reconciliada]. Carta de
contenido crítico-jurídico. Méx[i]co, ca. 5 de octu
bre de 1669. Características: manuscrito de la
mano de Gabriel de Burgos. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos a pedimento
de el b[achill]er Gabriel de Burgos sobre que se le
dé testimonio de que no le obsta para rezivir el
grado de b[achill]er en medicina el haver ssido su

>246
Bernal, Juan, fray (dominico): [Sobre la hambru
na que ocasionó la guerra con los apaches en las
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Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos en racón de haverse interpuesto este Tribu
nal con el ill[ustrísi]mo señor arcobispo de esta
Ciudad, don fr[ay] Paio de Rivera, sobre haverse
despachado contra su ill[ustrísi]ma, por el ex[celentísi]mo señor marq[ué]s de Mancera, virey (sic)
de esta Nueva España, tercera probiss[i]ón de
extrañeca de los reynos y temporalidades, por
algunos puntos de juris[dicci]ón. Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente 7, folios 521r-522r.

madre Ana Gómez, reconz[ilia]da por este S[an]to
Officio. Méx[i]co, 1669.
Volumen 666, expediente 11, folios 570r-571v.
> 250
Flores Nav[arre]te, Miguel, capp[itá]n: [Sobre los
dichos y hechos contra la religión católica, su
práctica y sus ministros, de don Jacinto González
de Ayala, alcalde menor, y de don Manuel Martí
nez del Rayo, alcalde mayor del pueblo de Atoyaque]. Carta de contenido crítico-herético y políti
co. Pu[ebl]o de Atoyac, 26 de noviembre de 1669.
Características: manuscrito de la mano de Miguel
Flores Navarrete; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra don
Jacinto González de Aiala, alcalde m[en]or o theniente del pueblo de Atoiaque, y contra d[on]
Manuel Martines del Raio, alcalde m[ay]or del
d[ic]ho pueblo. Atoiaque, 1669.
Volumen 666, expediente 3, folios 280r-287v.

> 253
Anónimo. Cartta de San Ygnacio de Loy[o]la para
su alt[ez]a el s[eñ]or don Juan. [Se disculpa por
las riquezas excesivas y la injerencia en política
de algunos jesuítas, en particular por lo tirano
que es el confesor de la Reina]. Carta de conteni
do crítico-eclesiástico y satírico-político. Sin lugar,
1669(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: polilla. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos en
racón de recogerse unos pap[ele]s y relaciones,
assí manuscriptos como impresos, que vinieron a
este reyno en el aviso que llegó a él en 8 de mayo
de 1669. Méx[i]co, 1669.
Volumen 611, expediente 2, folios 75v-76v.

> 251
Ortega Montañés, Juan de. l[icencia]do, d[onl y
Nicolás de las Infantas (Ynfantas) y Venec.as,
l[icencia]do, d[on]: Copia de la consulta que el
Tribun[a]l hizo al s[eño]r marq[ué]s de Mancera,
virrey de esta Nueva España. [Sobre la interven
ción de mediar entre él y el arzobispo de México,
fray Payo de Rivera Enríquez, para evitar que el
conflicto de autoridades se convirtiera en escán
dalo público]. Carta de contenido político. Ziudad de Méx[i]co, 20 de diciembre de 1669. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Arteeta (secretario). Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos en ra^ón de haverse
interpuesto este Tribunal con el ill[ustrísi]mo se
ñor arzobispo de esta ciudad, don fr[ay] Paio de
Rivera, sobre haverse despachado contra su ill[ustrísijma, por el ex[celentísi]mo señor marq[ué]s
de Mancera, virey (sic) de esta Nueva España,
tercera probiss[i]ón de extrañeca de los reynos y
temporalidades, por algunos puntos de jurisdic
ción. Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente 7, folio 520r-520v.

> 254
Herr[f.r]a, Ger[ónim]a de, d[oñ]a: [Misiva a su
amante, don Diego de Salcedo, sobre la forzosa
necesidad de alejarse de él y la firmeza de su
amor]. (Copia). Carta de contenido amoroso. Ma
nila, ca. 1669(?). Características: manuscrito de la
mano de Francisco Alonso de Vizcarra (notario).
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Ynformación y diligencias hechas por el reveren
do] p[adr]e prior, fray Joseph de Paternina Sarnaniego, comiss[ari]o del S[an]to Off[ici]o én estas
Yslas Philipinas, contra los que yntentaron sacar
de la prición al m[aest]ro de campo d[on] Diego de
Salcedo, preso por el Santo Officio. [Manila],
1668.
Volumen 613, expediente 4, folios 349v-350r.
> 255
Salcedo, Diego, don: Copia de la carta o villete
que p[o]r el auto de esta otra parte se m[an]da
sacar. F[ec]ha en el grillete de San Augíustí]n.
[Mensaje a la amada desde el encierro. Sobre la
propia inocencia, del buen término de la causa y
la limpieza de su amor]. Carta de contenido polí
tico y amoroso. Manila, ca. 1669(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Francisco Alonso

>252
[Toledo Molina y Salazar, Antonio Sebastián de],
marqués de Mancera, virrey de la Nueva España:
[Sobre la obstinación del arzobispo de México,
fray Payo de Rivera Enríquez, de intervenir en
asuntos de jurisdicción real]. Carta de contenido
político. México, 20 de diciembre de 1669. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.

63

CARTA

CARTA

de Vizcarra (notario). Parcialmente deteriorado:
polilla. 4 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Ynformación y diligencias
hechas por el rfeverendo] p[adr]e prior, frayjoseph de Paternina Samaniego, comiss[ari]o del
S[an]to Off[ici]o en estas Yslas Philipinas, contra
los que yntentaron sacar de la prición al m[aest]ro
de campo d[on] Diego de Salcedo, preso por el
Santo Officio. [Manila], 1668.
Volumen 613, expediente 4, folios 344v-347r.

> 256
[...], Juan, fr[ay], ob[is]po del Il[ustrísi]mo
N[ombr]e de Jesús: [Informe sobre la vida y con
ducta del maestro Pedro Madrid, comisario in
quisitorial, acusado anónimamente de disipa
ción y amancebamiento]. Carta de contenido
biográfico, crítico y moralizante. Zibú, [Filipinas],
30 de marzo de 1670. Características: manuscrito
de la mano de fray Juan [...]. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad y roturas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Carta sin firma
escripia de Manila sobre los procedim[ient]os y
costumbres del m[aest]ro Pedro M[adri]d, comiss[ari]o del S[an]to Offi[c]io en la ciu[da]d del
S[agra]do Nombre de Jh[esú]s. Manila. 1668.
Volumen 666, expediente sin número, folios 54r55v.

>257
Arbizu, Diego de (jesuíta): [Acerca de un sermón
a San Juan Bautista, sobre sus nexos espirituales
con Cristo en el nacimiento, el bautismo y la
muerte]. Carta de contenido crítico-teológico.
N[uev]a Veracruz, 30 de junio de 1671. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Diego de Arb[zu.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos de dos cartas remitidas de la V[er]acruz; la
una del comiss[ari]o y la ottra del p[adr]e D[ieg]o
de Arbizu, de la Comp[añí]a dejh[esú]s, sobre lo
que predicó el p[adr]e fray Ju[an] Zere^o, del
Orden de N[uest]ra S[eñor]a de la M[e]r[ce]d y
comendador de su conv[en]to en la Nu[ev]a Veracruz. Nu[ev]a Veracruz, 1671.
Volumen 618, expediente 10, folio 572r.

> 258
Romero de Figueroa, Martín, l[icencia]do: [Sobre
un sermón a San Juan Bautista, relativo al nexo
espiritual que lo une con Jesucristo], Carta de
contenido crítico-teológico. £iu[da]d de la Nueva
Veracruz, 5 de julio de 1671. Características: ma
nuscrito de la mano de Martín Romero de Figue
roa. Fragmentos en latín. Apostillado. 1 hoja suel

ta. Texto anexo al legajo: Autos de dos cartas
remitidas de la V[er]acruz; la una del comiss[ari]o
y la ottra del p[adr]e D[ieg]o de Arbizu, de la
Comp[añí]a de Jh[esú]s, sobre lo que predicó el
p[adr]e frayju[an] Zere^o, del Orden de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[e]r[ce]d y comendador de su
conv[en]to en la Nu[ev]a Veracruz. Nueva Veracruz, 1671.
Volumen 618, expediente 10, folio 567r-567v.

> 259
Valdez, Ant[oni]O de, fr[ay] (franciscano): [Sobre
el escándalo que produjeron dos sermones de
Joseph Capetillo; uno a Jesús Nazareno y otro a
San José. Por sus proposiciones sobre la fe y la
culpa]. Carta de contenido crítico-religioso. Za
catecas], 23 de mayo de 1672. Características:
manuscrito de la mano de fray Antonio de Valdez.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Caussa y processo
criminal c[ontr]a el p[adr]e Joseph Capetillo, de la
Compañía de Jessús, sobre haver dicho en un
sermón algunas proposiciones malsonantes. Zaca
tecas, 1672.
Volumen 617, expediente 3, folios 421r-422r.
> 260
[Enríquez de Rivera], Payo, fray, ar<;ob[is]po de
Méx[i]co: [Denuncia del impreso Manifestación
breve, radical y fundamental de la persecución que
ha padecido y padece la religión seráfica en las
provincias de la Nueva España..., en contra de los
prelados de estas regiones]. Carta de contenido
crítico-eclesiástico. México, 17 de junio de []]673.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Ilustraciones. Parcialmente deteriorado: hu
medad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos de la manifestazión que hizo en este Tribu
nal el ill[ustrísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or arCob[is]po de esta ciu[da]d de México, denuncian
do el papel ympresso que está en ellos, que está
censsurado por quatro calificadores de este
S[an]to Officio, y se m[an]dó recoger y prohivir
en él todo, por auto de 19 dejullio de 1673 a[ñ]ós,
por edictos que se lean en las yglessias de esta
ciu[da]d y en las del districto. Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente 2, folios 36r-37r.

> 261
[Sarmiento de Valladares, Diego], Obispo de Plasencia, inquisidor general: [Auto sobre las propo
siciones delatadas en los libros de fray Francisco
de Santa María, carmelita descalzo: Historia ge
neral prophética de la Orden de Nuestra Señora del
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> 264
Ángeles, Aug[ustí]n délos, fr[ay] (agustino): [De la
respuesta que dio a fray Antonio de la Huerta,
que le había solicitado el tratado con las propo
siciones condenadas por el papa Alejandro VII].
Carta de contenido teológico. Cárceles Secretas
de la Inquisición de México(?)> ca. 3 de julio de
1677(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Augustín de los Ángeles; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: humedad y manchas. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: 2° q[uader]no de la causa
contra fr[ay] Aug[ustí]n de los Áng[ele]s. Abog[a]do el d[oct]or Alonso Alberto de Velasco. Conclu
so a prueua en 20 de ag[os]to de 1677. Conclusso difinitiuam[en]te en 27 de octubre de [1]677. [Por las
dudas teológicas que le ocasionó el conocimiento de
las doctrinas de varias sectas religiosas]. [México],
[1677].
Volumen 628, expediente 6, folios 143r-144r.

Carmen, tomo I, impreso en Madrid en 1641;
Apología, impreso en Valencia en 1643, y la Refor
ma de los descalzos de Nuestra Señora del Carmen de
la Primera Observancia, hecha por Santa Teresa
de Jesús, en la antiquísima religión, fundada por el
gran profeta Elias, tomo I, impreso en Madrid en
1644, y tomo II, impreso en Madrid en 1655].
(Copia manuscrita en los fols. 91r-92r). Carta de
contenido crítico-teológico. Madrid, sin imprenta,
1673. Características: impreso con fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: dobleces y rotu
ras. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Cartas
del ex[celentísi]mo s[eño]r inqui[sid]or general y
s[eñore]s del Consejo en que mandan se buelban
los libros de la Historia Profética a los relixiosos de
N[uest]ra S[eñor]a del Carmen y otros. [México],
1673. '
Volumen 1202, expediente 14, folios 88r-89r.

> 262
Alfaroyla Higuera, Buenaventura de, fr[ay]: Co
pia de la carta q[u]e escrivió el p[adr]e fr[ay]
Bentura de Alfaro y la Higuera al liz[encia]do
d[o]n Phe[lip]e de Zaval^a Amezqueta. (Aguascalientes, 15 de agosto de 1666). [Sobre diversos
hechizos utilizados para resolver cuestiones
amorosas]. Carta de contenido herético y testimo
nial. Inq[uisici]ón de Méx[i]co, 9 de junio de 1674.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
Mendi^ával; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos.
Para averiguar las susperticiones (sic) que se dice
haver en la Villa de Aguas Calientes. Guadalaxara,
1667.
Volumen 610, expediente sin número, folios 103r104r.
> 263

> 265
Ángeles, Aug[ustí]n de los, fr[ay] (agustino): [Peti
ción de absolución de las acusaciones que se le
imputan]. Carta de contenido teológico y autobio
gráfico. Cárceles Secretas de la Inquisición de
México(?), ca. 26 de octubre de 1677(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Augustín
de los Ángeles; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: humedad. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: 29 q[uader]no de la
causa contra fr[ay] Aug[ustí]n de los Áng[ele]s.
Abog[a]do el d[oct]or Alonso Alberto de Velasco.
Concluso a prueua en 20 de ag[os]to de 1677. Con
clusso difinitiuam[en]te en 27 de octubre de
[1]677. [Por las dudas teológicas que le ocasionó
el conocimiento de las doctrinas de varias sectas
religiosas], [México], [1677],
Volumen 628, expediente 6, folios 233r-235v.

García de Palacios, Juan, l[icencia]do: [Denuncia
de los retratos impresos del padre Luis de la
Puente y del obispo don Juan de Palafox y Men
doza, representados con rasgos de santidad, y
sobre la devoción profesada a este último]. (Hay
treinta y un grabados de Palafox en la caja 152,
carpeta 4). Carta de contenido crítico-herético y
descriptivo. Áng[ele]s, 18 de noviembre de 1675.
Características: manuscrito de la mano dejuan
García de Palacios. Apostillado. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o sobre los retratos del s[eñ]or ob[is]po
d[o]nju[an] de Palafox. [Puebla], 1674.
Volumen 640, expediente 3, folio lOr-lOv (2a nu
meración).

> 266
Jesús, Juan de. frai (franciscano): Carta que escri
bió el p[adr]e fray Juan de Jesús a su prelado,
dándole cuenta de su espíritu y respondiendo a
lo que le mandó. Murió después de escrita ésta a
manos de yndios revelados en el Nuevo Mundo.
[Sobre el advenimiento del Anticristo y el fin del
mundo]. Carta de contenido profètico. Sin lugar,
29 de enero de 1678. Características: manuscrito
de la mano de fray Juan de Jesús. Apostillado. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal c[ontr]a Antonia de Ochoa, española
vez[i]na desta ziu[da]d, de estado soltera, q[ue]
anda en àbito descubierto de la Tercera Orden de
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S[a]n Fran[cis]co. [Por embustera, hipócrita, pre
sumir que hace cosas sobrenaturales y profecías].
México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folios 36r-39v.

>267
Poco, G[Eróni]mo del, fr[ay]: [Del trato que reci
ben los esclavos en un ingenio de azúcar, así
como de los privilegios que gozan los que man
dan y las penas que padecen los que trabajan].
Carta de contenido crítico-social. Yautepec, 30 de
abril de 1678. Características: manuscrito de la
mano de fray Gerónimo del Poco; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Denunciaciones que an echo dife
rentes esclabos y esclavas del cap[itá]n Martín Gar
cía de Tobar c[ontr]a Juan de Riberón, mandador
del ingenio del d[ic]ho Martín García. Yautepec de
las Amillpas, 1678.
Volumen 638, expediente 8, folio 290r-290v.
> 268
Ruiz de Espinosa y Bargas, Ginés, comisario del
Santo Oficio: [De los actos y dichos escandalosos
de fray Diego de Alarcón, mercedario, al decir
un sermón durante la publicación de la anatema
del 27 de marzo de 1678, en León, Nicaragua].
(Copia). Carta de contenido religioso. León de
Nicaragua, 4 de mayo de 1678. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (secre
tario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
fr[ay] Fran[cis]co Vélez, del Orden de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[e]r[ce]d de la provincia de Goatemala. Por impediente. León de Nicaragua, 1678.
Volumen 638, expediente sin número, folios 217v218v.

> 270

EguIa, Gerónimo de, secretario del despacho uni
versal del rey Carlos II de España: Lo qve Sv
Magestad se ha servido de resolver se observe
entre la jurisdición real y la privilegiada de los
tribunales de la Inquisición es lo siguiente. (Co
pia). Carta de contenido político-religioso. Madrid(?), sin imprenta, ca. 12 de mayo de 1679(?).
Características: impreso. Parcialmente deteriora
do: manchas. 2 hojas sueltas sin foliar ni paginar.
Texto anexo al legajo: Concordia que se guarda en
los tribunales de España, pág[ina] 163. [México],
[1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, entre los folios 4v y
5r.

> 271

Fl[O]re[S] [de] Valdez, Fran[Cis]co: [Sobre los libros
Disputationes ad instituta imperalia, Institutionum
imperalium. Comentarius academicus et forensis e
Institutionum politicarum libri tres e septem, Georgii Schonbornerii, etcétera, por contener propo
siciones de tendencia protestante sobre el matri
monio y las indulgencias]. Carta de contenido
crítico-teológico. Ángeles, [Puebla], 30 de mayo
de 1679. Características: manuscrito de la mano de
Francisco Flores de Valdez. Fragmentos en latín.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Autos en ra<;ón de la denunciación que hico el
comisario de la Puebla de diferentes libros cuyos
títulos son: Joannes Jacobi Wisembachi Nasovij,]. C.
et antecesor is Frissij, Disputationes ad instituta impe
ralia, et[céter]a. Áng[ele]s, 1679.
Volumen 639, expediente 5, folios 224r-225v.

>272

Cozcacoatl “gargantilla de culebra” (sic) (seud.):
[Traducción de una carta en náhuatl, escrita
supuestamente por doña María “la Malintz” (sic)
a un caballero español, asegurándole su amor y
ofreciéndole entregarle sus tesoros y el de Moc
tezuma]. Carta de contenido amoroso. Convento
[de Santo Domingo de México], 17 de julio de
1682. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pe
dro del Castillo por algunos echos, que parece
tener pacto con el Demonio. [México], 1677.
Volumen 633, expediente 4, folio 422r.

> 269

Omaña Pardo y Oss[ORi]o, Joseph de, inquisidor:
[Sobre la disputa entre dos inquisidores por la
designación de comisarios en Puebla de los An
geles]. Carta de contenido jurídico-eclesiástico.
Secreto [de la Inquisición de México], 20 de junio de
1678. Características: manuscrito de la mano
de Joseph de Omaña Pardo y Ossorio. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos zerca de la
discordia entre los dos ss[eñor]es inqui[sido]res
sobre nombrar comiss[ari]o en la ciu[da]d de la
Puebla de los Angeles. Sácase tanto de ellos p[ar]a
enviar al Consejo en las naos de azogue. México,
1678.
Volumen 638, expediente sin número, folios 121r122v.

> 273

Hedessa Verastegui, Joan de la, fr[ay] (merceda
rio): [Sobre la indulgencia que ha de tener un
religioso antes de delatar a otro que ha incurrido
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tico. Méx[i]co, 6 de abril de 1685. Características:
manuscrito de la mano de fray Phelippe Galindo.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a fr[ay] Miguel
Sánchez de Saabedra, del Orden de S[eñ]or
S[an]to Domingo de la probin^ia de Canarias. Por
decirse haver zelebrado misa sin estar ordenado.
Mechoacán, 1683.
Volumen 657, expediente 2, folio 208r-208v.

en la solicitación]. Carta de contenido jurídicoeclesiástico. Puebla de los Áng[ele]s, ca. 28 de
octubre de 1682. Características: manuscrito de la
mano de fray Joan de la Hedessa Verastegui.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces y
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Testifi[ca]ción y denunciación que hico contra sí fray
Juan de la Hessa (sic) Verastegui, y la remitió el
comiss[ari]o de la Pue[bla], sin carta. [Sobre una
proposición relativa al delito de solicitación]. Pue
bla de los Áng[ele]s, 1682.
Volumen 674 (Ia parte), expediente 28, folio 198r198v.

> 277

González, Andrés, fr[ay], obispo electo de la Nue
va Cáceres [Filipinas]: [Sobre el incidente con el
comisario inquisitorial de Nueva Cáceres, fray
Francisco de Santa Catalina, en torno a los alcan
ces jurisdiccionales de los comisariados en las
provincias filipinas, que derivó en la impruden
cia del comisario al divulgar que tenía al obispo
envuelto en asuntos de la Inquisición]. Carta de
contenido jurídico-religioso. Nueva Cáceres [Fili
pinas], 26 de mayo de 1685. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Andrés González.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos que remite el ob[is]po de la ciudad de la
Nu[ev]a Cázeres en las Yslas Philipinas c[ontr]a
fr[ay] Fran[cis]co de Santa Catalina, religioso des
calzo de S[an] Fran[cis]co, comiss[ari]o de este
S[an]to Off[ici]o en d[ic]ha ciu[da]d de Nu[ev]a Cá
zeres, et[céter]a. Nueva Cázeres, Philipinas, 1686.
Volumen 1551 (Ia parte), expediente 14, folios
164r-165v.

> 274

Fernández, Manoel, ermitaño (franciscano): [So
bre las revelaciones que tuvo para mejorar la
Iglesia]. Carta de contenido herético-religioso.
Sin lugar, 13 de mayo de 1683. Características:
manuscrito de la mano de Manoel Fernández.
Ilustraciones. 7 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Manuel Fernández, de nación portugués, que an
da en hávito exterior de la Tercera Orden de S[a]n
Ffr[ancis]co y tiene a su cargo la hermita de las
ánimas del Purgatorio, de la puente que llaman de
Cholula, distante media legua de la Puebla. Por
d[ic]hos y proposiciones y revelaciones, ylluso y
alumbrado. Angeles, 1684. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 522, expediente sin número, folios 339r346v.

> 278

> 275

San Agustín, Manuel, fray (agustino descalzo)(?),

Mansilla, Balthasarde, padre (jesuita): [Acerca de

Sargento Carsol de Nordeste (seud.): [Contra el
obispo de Cartagena, por descuidado pastor e
injusto maestro]. Carta de contenido satírico-po
lítico y eclesiástico. Garita de S[an]ta Cathalina,
19 de febrero de 1686. Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos. en latín. Apostillado. 8 hojas
sueltas. Texto en el legajo: Petic[i]ón del p[adr]e
prior del conv[en]to del s[eño]r S[an]to Domingo
de esta $iu[da]d en que pide se recoja cierto
mem[oria]l por ofensibo a su religión. Press[en]ta
un tanto dél y trata del mist[eri]o de la Concep[ci]ón Inmaculada. Autos que se ban habiendo
acerca del pedimento d[ic]ho para su determina
ción. [México], 1660.
Volumen 585, expediente 12, folios 267r-274v.

las fricciones que los religiosos de la Orden
de Santo Domingo tienen con los de la Compa
ñía de Jesús en Filipinas, por lo cual pide que
se nombre un comisario del Santo Oficio que no
tenga esos recelos]. Carta de contenido críticoeclesiástico. Filipinas(?), ca. 1684(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Balthasar de Man
silla. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Diferentes cartas de algunos comiss[ari]os
de las yslas Philip[in]as, dando quenta de lo que se
ofrecía y una carta de el p[adr]e Paula. Philipinas,
1655 y 1656.
Volumen 603, expediente 9, folio 397r-397v.

>276

Galindo, Phelippe, fr[ay] (dominico): [Defensa de
> 279

fray Miguel Sánchez, acusado de haber celebra
do misa sin estar ordenado. Presentación de las
pruebas necesarias]. Carta de contenido apologé

S[anjta Cruz, Balthasar de, fr[ay] (dominico),
[Cristóbal Pedroche, fr[ay] (dominico) yJUAN Ybá67
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ir [ay]: [Respuesta de los religiosos de Santo
Domingo al nombramiento de comisario del
Santo Oficio, por considerar que se ha vuelto
privativo de la Compañía de Jesús, en Manila].
Carta de contenido crítico-eclesiástico. M[ani]la,
30 de mayo de 1687. Características: manuscrito
de mano no identificada. Parcialmente deteriora
do: polilla y roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Diferentes cartas de algunos comiss[ari]os
de las yslas Philip[in]as, dando quenta de lo que se
ofrecía y una carta de el p[adr]e Paula. Philipinas,
1655 y 1656.
Volumen 603, expediente 9, folios 416r-417v.

ñez,

> 280
[Pardo], Phelippe, ar[zobis]po de M[ani]la: [Sobre
la falacia de ser considerado enemigo de la Com
pañía de Jesús y el apoyo que da a sus religiosos
en Manila]. Carta de contenido crítico-religioso y
eclesiástico. San Gabriel, Manila, 12 de junio de
1687. Características: manuscrito de la mano de fray
Phelippe Pardo. Parcialmente deteriorado: polilla
y dobleces. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Diferentes cartas de algunos comiss[ari]os de las
yslas Philip[in]as, dando quenta de lo que se ofre
cía y una carta de el p[adr]e Paula. Philipinas,
1655 y 1656.
Volumen 603, expediente 9, folio 422r-422v.
> 281
Medrano, Nicolás de: [Sobre los oratorios e in
cendios (altares) que los habitantes de Zacatecas
hacen fuera de sus casas y ante los cuales danzan
para celebrar algunas festividades religiosas].
Carta de contenido social-religioso. Zacatte[cas],
30 de septiembre de 1688. Características: manus
crito de la mano de Nicolás de Medrano; enmien
das de la misma letra. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Auttos en razón de los inzendios y de
los oratorios. Zacathecas, 1688.
Volumen 669, expediente 11, folios 514r-515r.

de Güémez. [Por dichos y actos heréticos].
Méx[i]co, 1689.
Volumen 677, expediente 6, folio 242r-242v.
> 283
[Santa Ana], Juan [de], fray (carmelita descalzo): [A
Nicolasa de San Antonio, en la que le refiere
haber soñado la muerte del Papa, con la apari
ción de un cometa en señal de ello, y otros
asuntos]. Carta de contenido onírico. R[ea]l
Conv[en]to [de Carmelitas de México], ca. 20 de
diciembre de 1689(?). Características: manuscri
to de la mano de fray Juan de Santa Ana. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal
del S[an]to Offi[c]io c[ontr]a el p[adr]e fray
Juan de S[an]ta Anna, religiosso, sazerdote carme
lita descalzo. Sobre sueños, revelaciones y otros
disparates proféticos. Méx[i]co, 1690.
Volumen 680, expediente 33, folio 229r.

> 284
Valdés, Joseph, fr[ay]: [Del desorden y descuido
en que se encuentran los archivos del juzgado ecle
siástico de la ciudad de Manila]. Carta de con
tenido crítico-eclesiástico y testimonial. Colegio
[de niños huérfanos de San Juan de Letrán, de la
ciudad de Manila], 30 de mayo de 1690. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Joseph Valdés.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Juan López
de la Roela, i su muger, Theresa Martín, por el
delicto de casados dos vezes. Méx[i]co y Philipi
nas, 1689.
Volumen 675, expediente 2, folio 276r.
*
> 285
Núñez, Ant[onio] (jesuita): [Sobre una proposi
ción incluida en el Ramillete de divinas flores y
que toca el tema de la oración para lograr la
salvación]. Carta de contenido crítico-religioso.
Colleg[i]o Máx[im]o de S[an] P[edr]o y S[a]n Pa
blo de la Comp[añí]a de Jh[esú]s, 3 de noviembre
de 1690. Características: manuscrito de la ma
no de Antonio Núñez. Parcialmente deteriorado:
tiene una hoja pegada. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Autos sobre un librito intitulado Ramille
te de divinas flores. Méx[i]co, 1690.
Volumen 680, expediente 68, folio 412r-412v.

> 282
Medina, Juana de, alias “Juana de Güemes”: [Sobre
el trato que reciben las internas de la casa de
recogidas de San Miguel de Belén, y la nula
atención a sus peticiones por parte de las autori
dades eclesiásticas]. Carta de contenido críticoreligioso y moralizante. Casa de las Recogidas de
San Miguel de Belén(?), ca. septiembre de 1689(?).
Características: manuscrito de la mano de Juana
de Medina. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Juana

>286
Méndez, Juan Baptista, frai (dominico)(?): [Sobre
la prohibición de unas Conclusiones impresas y
que se defenderían el día 8 de noviembre de 1690
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octubre de 1691. Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 folio con doble nume
ración. Texto transcrito en el legajo: Autos forma
dos con motibo de la Real Cédula de S[u] M[agestad] en que se nombra por uno de los vocales en
la Real Junta de votación de cáthedras al señor
inq[uisid]or decano desde el año de 1676. Inq[uisici]ón de México, 1676.
Volumen 627, expediente 1, folio 42r-42v.

en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
México, y que tratan la materia De auxilis]. Carta
de contenido crítico-religioso. R[ea]l Convento de
N[uestro] P[adre] S[anto] Domingo [de México],
ca. 1690(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Juan Baptista Méndez. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre unas
conclusiones q[ue] se havían de tener el día X de
noviem[b]re de este a[ñ]o de 1690 en el Collegio
de S[a]n Pedro y S[a]n Pablo de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s desta ziudad. Méx[i]co, 1690.
Volumen 679, expediente 5, folios 450r-451r.

> 290

Jesús María, Manuel de, fray (carmelita descalzo):
Carta de el p[adr]e fray Manuel de Jesús María al
s[eñ]or inq[uisid]or Mier [del contagio colectivo
y alboroto causado por dos poseídas por el De
monio, quienes acompañaban a los padres del
convento de Santa Cruz y San Francisco, atemo
rizando a la gente]. (Copia). Carta de contenido
crítico-demonológico. Ciudad de México(?), ca.
noviembre de 1691. Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del Santo Offi<;io q[ontr]a
Cathalina de las Casas, española, vecina de la
ziudad de Querétaro. Por embustera y fingirse
spiritada. Querétaro, 1692.
Volumen 685, expediente 3, folios 220r-222v.

> 287
Pelaes Sanches, Diego. d[oct]or, Diego de Victoria
Salazar: [Sobre la distribución de canonjías su
primidas en la Iglesia de Puebla de los Ángeles].
Carta de contenido jurídico-eclesiástico. Puebla, 9
de enero de 1691. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 2 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Copia de autos sobre las
iglesias en q[u]e este S[an]to Offi[ci]o tiene canongías supresas, acudan con los emolumentos y ob
venciones, y los que se van habiendo sobre la
Puebla de los Ángeles. Puebla de los Áng[ele]s,
1690. Volumen mal encuadernado, con doble nu
meración.
Volumen 448, expediente sin número, folios 325r[326r],

> 288
[Altamirano de] Velasco, Fran[CIS]co: [Implora
ción del cambio de su encierro en galeras debido
a las incomodidades y penas que allí padece].
Carta de contenido moralizante. Puerto de Cavite,
Philipinas, 23 de junio de 1691. Características:
manuscrito de la mano de Francisco Altamirano
de Velasco. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: dobleces. 2 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ffran[cis]co de Velasco, español, natural de esta
ciu[da]d. Por casado dos [veces]. Méx[i]co, 1684.
Volumen 657, expediente 4, folios 491r-492r.

> 291
Ríos, Fran[cis]co de los, d[on], m[aestr]o: [Al San
to Tribunal de la Inquisición para informar so
bre la comedia El dichoso bandolero, cuya repre
sentación requirió de cuatro actores vestidos con
hábitos de frailes franciscanos, que fueron pro
porcionados por sendas personas que los guar
daban para sus respectivas mortajas]. Carta de
contenido descriptivo y testimonial. Durango, 10
de diciembre de 1691. Características: manuscri
to de la mano del bachiller Phelipe de Yriarte
(notario). 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: Auttos en rra^ón de haverse representado una come
dia a la puerta de la cathedral de Durango. Duran
go, 1692.
Volumen 371, expediente [7], folios 284r-285r.

>289
[Aguiar y Seijas], Francisco, doctor, don, arzobis
po de México: Consulta del s[eño]r ar?opb[isp]o
[al conde de Galve, virrey de la Nueva España,
para informarle que va a dejar su cargo de presi
dente de la junta que elige catedráticos universi
tarios]. (México, 7 de diciembre de 1690). (Co
pia). Carta de contenido político. México, 31 de

> 292
Cavalleroy Oqio, Juan, don: [Sobre la inquietud
generalizada que provocaron los exorcismos de
tres supuestas endemoniadas, entre la población
de Querétaro]. Carta de contenido crítico-demo
nológico. Ciudad de México(?), ca. diciembre de
1691. Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
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> 296
S[ant]a Ana, Ju[an] de, fr[ay] (carmelita descalzo):
[Carta de autodefensa en un caso de solicita
ción]. Carta de contenido crítico, moral y religio
so. Salvatierra, 1 de febrero de 1696. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Juan de Santa
Ana. Fragmentos en latín. Apostillado. 7 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal
de este S[an]to Oficio c[ontr]a fr[ay] Estevan de
S[an]ta Theresa, religioso carmelita. Por solizitante. Zelaya, 1710.
Volumen 740, expediente 26, folios 184r-190r.

anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del Santo Offi^io
q[ontr]a Cathalina de las Casas, española, vecina
de la ziudad de Querétaro. Por embustera y fingir
se spiritada. Querétaro, 1692.
Volumen 685, expediente 3, folios 223r-226r.

> 293
Gómez Zabala, [...], d[octo]r, d[o]n, colegial maior
de Bolonia y Julio César Tiqui (trad.): Copia de
una carta de el d[octo]r d[on] Gómez Zabala,
colegial maior de Bolonia, al p[adre] fr[ay] Cirilo
de la Madre de Dios, fraile carmelita descalso.
Sobre la antelasión de la escuela tomista, título
Sanioris Doctrinae. Traducida de lengua ytaliana, en español, por Julio César Tiqui. Carta de
contenido teológico. Zaragoza, 1693. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro Escuer; en
miendas de la misma letra. Parcialmente deterio
rado: dobleces. 4 hojas sueltas mal encuadernadas.
Texto en el legajo: (Sin portada). [Sumarios de
indulgencias y oraciones de Santa Gertrudis. Im
presos y manuscritos requisados por el Santo Ofi
cio]. México, 1734.
Volumen 854, expediente sin número, folios 308r31 lv.

> 297
Lópezde Olivas, Joseph, liz[encia]do, d[on]: [Remi
sión de diversas testificaciones contra Lope de
Mendoza y Alencastre, sospechoso de judaismo].
Carta de contenido religioso y testimonial. Real y
Minas de N[uest]ra Ss[eño]ra del Ross[ari]o, 29 de
abril de 1696. Características: manuscrito de la
mano de Crisptóval Martínez Román. Apostilla
do. 2 hojas sueltas mal encuadernadas. Texto ane
xo al legajo: El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal c[ontr]a
d[o]n Lope de Mendoza y Alencastre. Por sospe
choso de judayzantte. R[ea]l del Rossario, 1696.
Volumen 718 (Ia parte), expediente 12, folios
102r-102vy 11 Ir.

> 294
Clift, Thomas(?): [Sobre el accidentado viaje por
mar al puerto de la Guaira y de la epidemia que
encontró], ('.arta de contenido testimonial. La
Guaira, 20 de septiembre de 1694. Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. 1 hoja suelta con 2 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal
del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Thomas Clift, de
nación ynglés, protestante. N[uev]a Veracruz,
1694.
Volumen 694, expediente 7, folio 512r-512v.

> 298
Zayas, Ana de, “El Águila Caudal” (seud.): Voses
del clarín. [Las carreras de humildad contra so
berbia, largueza contra avaricia y castidad contra
lujuria]. Carta de contenido alegórico. Puebla(?),
ca. 1696(?). Características: manuscrito de la mano
de Ana de Zayas; enmiendas de la misma letra:
Apostillado. 1 pliego suelto; 2 folios. Texto anexo
al legajo: El señor fiscal de el S[an]to Offi[ci]o
contra d[oñ]a Anna de Zayas, muger de d[o]n
[Chris]tóval de Zerdio, alias “La Paloma”, “La
Hormiga”, “La Salamandra”. Por enbustera,
alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folios 257r-258r.

> 295
Gutiérrez, Ant[oni]o, fray (agustino): [Observa
ciones a una bula del papa Inocencio XI, causa
das por una carta que le envió Diego de Campos,
fraile agustino]. Carta de contenido eclesiástico y
político. Carmen de Vall[adoli]d, 4 de octubre de
1694. Características: manuscrito de la mano de
fray Antonio Gutiérrez. Fragmentos en latín. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos f[ec]hos
en virtud de una carta escrita al Tribunal por el
p[adr]e fr[ay] Diego de Campos, prov[incia]l de
S[a]n Augustín de Mechoacán. Mechoacán, 1695.
Volumen 477, expediente sin número, folios 98r99v.

> 298.1
Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):
[Del respaldo a un jesuíta en su fe, así
como San Ignacio de Loyola se lo dio a
ella]. Primer verso: “Yo serbiré de tersero”. Redondilla de contenido religiosomoralizante y alegórico. Folio 257v.
> 299
Navarro, Estevan, fray: [Uso de imágenes religio
sas para adornar ropa y comida]. Carta de conte
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religioso-moralizante. Sin lugar, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Francisco
Antonio de Santa Teresa. Parcialmente deteriora
do: dobleces y roturas. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a Antonia de
Ochoa, española vez[i]na desta ziu[da]d, de estado
soltera, q[ue] anda en abito descubierto de la
Tercera Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por embus
tera, hipócrita y presumir que lleva a cabo actos
sobrenaturales y profecías]. México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folios 135r-136v.

nido herético. Villa de Sombrerete, 28 de abril y
23 de junio de 1698. Características: manuscrito
de la mano de fray Estevan Navarro. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Denungiaz[io]nes de
algunos abusos introducidos [en torno al uso
de imágenes religiosas], Sombrerette, 1698.
Volumen 540, expediente 19, folios 206r-207r.
> 300
Ordóñez, Ignacio (jesuita): [Carta de arrepenti
miento por sus excesos y súplica de conmisera
ción al inquisidor]. Carta de contenido religiosomoralizante. Ciudad de México(?), ca. 1698(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Ignacio Ordóñez; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: dobleces. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el padre Ignacio Ordóñez, de la
Conpañía de Jesús, morador en el colegio del
Espíritu Santo de la Puebla. Por solicitante. Pue
bla, 1695.
Volumen 535, expediente 2, folios 231r-232v.

> 304
Santa Teresa, Francisco Anttonio de: [Virtudes
que debe tener una hija de Dios]. Carta de conte
nido religioso-moralizante. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co Antonio de Santa Teresa. Incompleto: sólo se
conserva el primer folio. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a Antonia de
Ochoa, española vez[i]na desta ziu[da]d, de estado
soltera, q[ue] anda en abito descubierto de la
Tercera Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por embus
tera, hipócrita y presumir que lleva a cabo actos
sobrenaturales y profecías], México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folio 137r-137v.

> 301
M[artín]ezde Urdaide, [Cristóbal: [Carta al padre
Hernando de Santarén para hacerle testimonio
de que su mucha caridad, prudencia y amor le
han servido de freno para no cometer dispara
tes]. Carta de contenido moral y testimonial. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de la
mano de Cristóbal Martínez de Urdaide; enmien
das de la misma letra. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Cartas de Cristóbal Martínez de Urdai
de]. Sin lugar, sin año.
Volumen 292, expediente sin número, folios 147r148r.

> 305
Vieira Monopanto, Antonio de (jesuita): Copia
de una carta del p[adre] Antonio de Vieira, de
n[uest]ra Compañía de Jesús, escrita desde la Ba
hía de Todos Santos, del último de abril de 1686,
al p[adre] prov[incia]l de la prov[inci]a de Lisboa
en Portugal, de n[uest]ra Compañía de Jesús.
Carta de contenido histórico y religioso. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de la
mano de Francisco de Figueroa; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. 1 cuaderno
suelto; 24 folios con doble numeración y mal
encuadernados. Texto anexo al legajo: Diferentes
papales (sic) y sermones con los dichos y hechos y
calificaziones dadas a ellos, pertenezientes a la
segunda causa c[ontr]a el p[adr]e Fran[cis]co de
Figueroa de la Comp[añí]a de Jesús. [México],
1717.
Volumen 552 (2a parte), expediente 54, folios
500r-523r.

> 302
Mexía, Gabriel: [Desmiente las calumnias de Ge
rónimo de Requena y le desafía a decir la ver
dad]. Carta de contenido crítico-moral. Sin lugar,
sin fecha. Características: manuscrito de la mano
de Gabriel Mexía. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. Sin lugar,
sin año.
Volumen 322, expediente sin número, folio 102r102v.

> 306

Anónimo. Forma del juram[en]to del virrey de
Sicili[a]. Carta de contenido jurídico-político. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla, humedad y manchas. 2 hojas sueltas. Texto

> 303

S[an]ta Teresa, Fran[Cis]co Antt[oni]o de: [Conse
jos para una hija espiritual]. Carta de contenido
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cita que todos los frailes acudan a misa
los sábados]. (28 de marzo de 1620). Car
ta de contenido religioso. Folios 325r326r.

anexo al legajo: Concordia que se guarda en los
tribunales de España, pág[ina] 163. [México],
[1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 71r-72r.

307.5
Larios [de la Cruz], Hierónimo, fr[ay]:
[Carta a fray Juan Gómez para informar
le que el “Galán”, su ángel guardián, le
mostró que los designios de Dios son
secretos y lo ejemplificó con el caso de
Saúl, rey de Israel]. Carta de contenido
religioso. Folios 327r-328r.

CARTA (epistolario)
> 307
Larios de la Cruz, Hierónimo, fray (mercedario):
[Cartas a fray Juan Gómez, vicario general de la
Orden de la Merced, y a otros religiosos]. Episto
lario. Guatemala, 20 de mayo de 1620-1 de marzo
de 1622. Características: manuscrito de la mano
de fray Hierónimo Larios de la Cruz. Apostillado.
15 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso
criminal contra fray Gerónimo Larios de la Orden
de la Mer[ce]d de la provin[ci]a de Guatemala,
natural de Méx[i]co. Por fingirse s[an]to y d[ic]ho
que N[uestr]a Señora le hablaua y otros santos, y
d[ic]ho tenía rebelaciones y otras suprestiQiones
(s/c). Guatemala, 1621. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 219, expediente [1], folios 317r, 32 Ir,
324r-334v y 336r-337r.

» 307.6
Larios [de la Cruz], Hierónimo, fr[ay]:
[Carta a fray Juan Gómez para notificar
le cómo fray José Manuel se salvó de las
penas del Purgatorio a que estaba conde
nado por cien años]. (30 de mayo de
1620). Carta de contenido religioso. Fo
lios 329r-330r.
2* 307.7
Larios [de la Cruz], Hierónimo, fr[ay]:
[Carta a fray Juan Gómez para narrarle
cómo fue arrebatado en éxtasis y vio a la
madre de Dios rodeada de muchos ánge
les]. (15 de junio de 1620). Carta de con
tenido religioso. Folios 331r-332v.

> 307.1
Larios de la Cruz, Hierónimo, fr[ay]: [Car
ta a fray Juan Gómez para suplicarle le
haga merced a su sobrino fray Alonso en
el caudal de su amor y caridad]. (24 de
octubre de 1620). Carta de contenido re
ligioso y social. Folio 317r.

2* 307.8
Larios [de la Cruz], Hierónimo, fr[ay]:
[Carta a fray Juan Gómez para manifes
tarle que todos los avisos que le ha dado
han sido sólo para el aumento de la reli
gión y honra de Dios]. (1 de agosto de
1620). Carta de contenido religioso. Folio
334r-334v.

307.2
Larios |de la cruz], Hierónimo, fr[ay]:
[Carta de Alabes para tratar sobre la
importancia del alma]. (20 de mayo de
1620). Carta de contenido religioso. Folio
32 Ir.

*► 307.9
Larios de la Cruz, Hierónimo, fr[ay]: [Car
ta a fray Juan Gómez sobre varios asun
tos referentes a otros frailes de la Orden
de la Merced]. (1 de marzo de 1622).
Carta de contenido religioso y social. Uni
dad parcialmente deteriorada: roturas y
manchas. Folios 336r-337r.

307.3

Larios de la Cruz, Hierónimo, fr[ay]: [Car
ta a fray Juan Gómez para informarle de
los avisos que ha recibido de su ángel
de la guarda a quien llama el “Galán”].
(27 de marzo de 1620). Carta de conteni
do religioso. Folio 324r-324v.

> 308
Mendoza y Luna, Juan de, marqués de Montesclaros, virrey del Perú: Papeles que dan luz de mate
rias de Indias. Deducido de los del marqués de
Montesclaros. [Sobre la situación geográfica, po

> 307.4
Larios de la Cruz, Hierónimo, fr[ay]: [Car
ta a fray Juan Gómez para informarle
que el “Galán”, su ángel guardián, soli
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no. Su fecha en Los Reyes, a 10 de octu
bre de 1611. Despachada por Nueva Es
paña. [Sobre el cumplimiento de las cé
dulas reales que estipulan el pago de
servicios y pensiones a personas ilus
tres]. (Copia). Carta de contenido jurídi
co-político. Unidad parcialmente deterio
rada: polilla. Folios 169v-172r.

lítica, social y económica del virreinato del Pe
rú], (Copia). Epistolario. Chácara de Mansilla, 12
de septiembre de 1625. Características: manuscri
to de mano no identificada; enmiendas de la mis
ma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente dete
riorado: polilla. 1 cuaderno suelto; 38 folios (sólo
se consideran los que tienen textos consignados
aquí). Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Traslados de documentos y cartas de Juan de
Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros y vi
rrey del Perú]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1528, expediente 2, folios 110r-188v.

308.5
Mendoza y Luna, Juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta de go
vierno. Fecha en Los Reyes, a 10 de abril
de 1612. [Informe de lo que se hizo con
el dinero de los tributos bacos, las deu
das de la Audiencia, la contribución a
que se sujetó a la ciudad de San Francis
co de Quito para la construcción de un
puente y otros asuntos pecuniarios].
(Copia). Carta de contenido político y
económico. Unidad parcialmente deterio
rada: polilla. Folios 172r-174r.

2* 308.1
Mendoza y Luna, Juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Despacho
de abril de 1612. Su fecha en la ciudad
de Los Reyes. Carta de govierno de 7 de
abril de 1612. Dudas q[u]e se le offr[e]cen
al marqués d[e] Montesclaros, v[ir]rey
del Perú. Sob[re] materia de encomen
dar indios. (Copia). Carta de contenido
jurídico-político y crítico-social. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folios
150r-164v.

** 308.6
Mendoza y Luna, juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta de go
vierno ecclesiástico, en materia de hazienda. Fecha en Los Reyes, a le de abril
de 1612. [De la situación social y econó
mica de algunos conventos y colegios del
virreinato del Perú]. (Copia). Carta de
contenido eclesiástico, social y económi
co. Unidad parcialmente deteriorada: po
lilla. Folios 174v-178r.

308.2
Mendoza y Cuna, Juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta de go
vierno. Su fecha en Los Reyes, a 12 de
abril. [Petición al rey, Felipe III de Espa
ña, para que favorezca con nuevas dispo
siciones las flotas mercantes del virrei
nato del Perú, cuya comercio necesita
ajustarse]. (Copia). Carta de contenido
político-económico. Unidad parcialmen
te deteriorada: polilla. Folios 164v-167r.

» 308.7
Mendoza y Luna, juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta de go
vierno ecclesiástico. Fecha en Los Reyes,
a 6 de abril de 1612. [De la situación
eclesiástica del obispado de Panoayán y
de los conventos y monasterios de algu
nas provincias dependientes del virrei
nato del Perú]. (Copia). Carta de conteni
do jurídico-eclesiástico y social. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folios
178r-181v.

> 308.3
Mendoza y Luna, Juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta
de govierno. Su fecha en Los Reyes, a
16 de octub[re de] 1611. Despachada por
Nueva España y duplicada en este despa
cho. [Acerca de la repercusión social de
las ordenanzas virreinales y sobre los
inconvenientes que suscita la distribu
ción de los indios en las haciendas]. (Co
pia). Carta de contenido jurídico-político
y social. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla. Folios 167r-169v.

2* 308.8
Mendoza y Luna, Juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta de Ha
cienda, en materia de minas. Fecha
en Los Reyes, a 4 de abril de [1]612.
[Sobre los problemas originados por la

308.4

Mendozay Luna, Juan de, marqués de Mon
tesclaros, virrey del Perú: Carta de govier
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falta de azogue]. (Copia). Carta de conte
nido económico y social. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla. Folios 181v183r.

1647. Volumen mal numerado y mal encuaderna
do.
Volumen 430, expediente 4, folios 439r-456r.
> 309.1

» 308.9

[Sotomayor, García Sarmiento de], conde

Mendoza y Luna, Juan de, marqués de

de Salbatierra, virrey de Nueva España:
[Al obispo de Oaxaca, como respuesta al
conflicto interno de la Iglesia]. (Copia).
Carta de contenido político-religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: man
chas. Folios 441r-442r.

Montesclaros, virrey del Perú: Carta de Cá
mara. Fecha a 9 de abril de 1613. [Sobre
las exequias que se hicieron por la muer
te de Margarita de Austria, reina de Es
paña y esposa de Felipe III], (Copia).
Carta de contenido moral y social. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla. Fo
lio 183v.

2* 309.2

Benavides

y

Benavente,

Bartolomé,

d[oct]or, don, obispo de Oaxaca: [Al pa
dre Francisco Buenaventura de Salinas y
Córdoba, sobre el peligro en que se en
cuentra la Iglesia de Puebla]. (Copia).
Carta de contenido político-eclesiástico.
Folios 442r-443v

> 308.10

Mendoza

y

Luna, Juan de, marqués de

Montesclaros, virrey del Perú: Carta de Cá
mara. Fecha a 10 de mayo de 1613. [So
bre las características personales de los
candidatos a ocupar el corregimiento de
Potosí]. (Copia). Carta de contenido polí
tico-social. Unidad parcialmente deterio
rada: polilla. Folios 184r-185r.

» 309.3

[Sotomayor, García Sarmiento de], conde
de Salbatierra, virrey de Nueva España:
[Al obispo de Michoacán, pidiéndole se
lleve a cabo un concilio para discutir las
diferencias entre la Compañía de Jesús y
la Orden de Santo Domingo]. (Copia).
Carta de contenido político-eclesiástico.
Folios 443v-444v.

> 308.11

Mendoza y Luna, Juan de, marqués de
Montesclaros, virrey del Perú: Carta de go
bierno temporal. Fecha a 14 de [diciem]bre de [1]612. [Sobre el contraban
do de ropa de China, traída desde la
Nueva España]. (Copia). Carta de conte
nido económico y social. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla. Folios 185r188v.

3* 309.4

Benavides Benavente, Bartolomé, d[oct]or,
don, obispo de Oaxaca: [Pide al virrey,
conde de Salbatierra, remedie los distur
bios en su obispado]. (Copia). Carta de
contenido político-religioso. Folios 444v445v.

> 309

Benavides y Benavente, Bartolomé, d[óct]or, don
[García Sarmiento de Sotomayor], conde de Salbatierra, virrey de Nueva España, Juan de Palafoxy
Mendoza, obispo de Puebla y Juan de Mañozca,

2* 309.5

Palafox y Mendoza, Juan de, don, obispo

arzobispo de México: [Documentos sobre los pro
blemas entre la Compañía de Jesús y la Orden de
Santo Domingo]. (Copia). Epistolario. México, 17
de agosto de 1647. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Laynez. Parcialmente deterio
rado: manchas. 18 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Lo actuado cerca de la enemistad capital
que el s[eño]r d[on] B[artolo]mé de Benavides y
Benavente, ob[is]po de Oaxaca tiene al ill[ustrísijmo y r[everendísi]mo s[eñ]or ar^ob[is]po de
Méx[i]co, y s[eñ]or inq[uisid]or Mañozca, y a los
demás s[eño]res inq[uisido]res actuales. México,

de Puebla: [Critica la ayuda del virrey a
la Compañía de Jesús y muestra su des
precio por ésta y el gobierno del virrey].
(Copia). Carta de contenido político-reli
gioso. Folios 445v-447r.

» 309.6

Benavides Benavente, Bartolomé, d[oct]or,
don, obispo de Oaxaca: [Al virrey de
Nueva España: se refieren los problemas
de la Iglesia y se le pide resuelva los
conflictos entre la Iglesia en Puebla y
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310.3
Arias, Juan Favián: [Sobre las señales que
ha dado Cristo para la resurrección de la
Fe y la Iglesia de Cristo]. Carta de conte
nido teológico. Unidad inconclusa. Folio
96v.

México]. (Copia). Carta de contenido po
lítico-eclesiástico. Folios 447r-449v.
> 309.7
[Velasco, Pedro de], provincial de la Com
pañía de Jesús: [Al obispo de Oaxaca,
refiriéndole la difícil situación por la
que pasa la Compañía]. (Copia). Carta de
contenido político-eclesiástico. Folios
449v-452r.

» 310.4
Arias, Juan Favián: [Sobre las revelacio
nes que tuvo en cuanto a la erupción de
un volcán en Quito y la reedificación
de la Iglesia de Cristo], Carta de conteni
do profético-religioso. Unidad inconclu
sa. Folios 97r-98v.

2* 309.8
Mañozca, Juan de, arzobispo de México:
[Al obispo de Puebla. Le avisa el próxi
mo concilio en el que se reunirán los
representantes eclesiásticos para tratar
de resolver los problemas de la Iglesia].
(Copia). Carta de contenido político-ecle
siástico. Folios 452v-454r.

310.5
Arias, Juan Favián: [Sobre la ilegitimidad
del reinado de Felipe IV y el mal gobier
no del virreinato del Perú]. Carta de con
tenido político. Unidad parcialmente de
teriorada: manchas. Folios 101r-136r.

> 310
Arias, Juan Favián: [Cartas dirigidas a fray Alon
so de Noboa, padre guardián del convento de
San Francisco de Quito. Sobre la Inmaculada
Concepción, la ilegitimidad del reinado de Feli
pe IV, el reclamo de parte del territorio del reino
español, la denuncia del mal gobierno en el Perú
y la autoridad papal]. (Contiene una disertación).
Epistolario. Sin lugar, 1660-1665. Características:
manuscrito de la mano de Juan Favián Arias;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: roturas y manchas. 133 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cartas de Juan Favián Arias
dirigidas a fray Alonso de Noboa sobre temas
religiosos y políticos]. Sin lugar, 1660. Volumen
mal encuadernado y con dóble numeración.
Volumen 578 (Ia parte), expediente 3, folios 80r238r.

310.6
Arias, Juan Favián: [Sobre la bula de la
Santa Cruzada, la autoridad del Papa y
los oficios vendibles]. Carta de contenido
político-religioso. Unidad inconclusa, par
cialmente deteriorada: manchas. Folios
151r-166v.

> 310.7
Arias, Juan Favián: En favor de la linpiay
pura conce[pfción y santos sacramentos
y de otros artículos y causas de la Santa
Fe en purificación de la mácula quel
Demonio pone y de otras eregías y
se[c]tas como enemigo de Dios y nues
tro. [Sobre la ilegitimidad del reinado de
Felipe IV], ( larta de contenido político-re
ligioso. Unidad incompleta, parcialmente
deteriorada (roturas y manchas) y mal
numerada. Folios 159r-223v y 224r-238r.

> 310.1
Arias, Juan Favián: [Sobre la creación de
una nueva religión que enaltezca la lim
pia y pura concepción de la Virgen y el
Santísimo Sacramento. También, del pe
cado original]. Carta de contenido reli
gioso. Folios 80r-88r.

>311
Anónimo. [Papeles relativos al enfrentamiento
entre don Juan de Austria y el confesor de la
reina, sobre el gobierno de España]. Epistolario.
Sin lugar, íyz. 1669(?). Características: manuscrito
de varias manos no identificadas. Parcialmente
deteriorado: polilla. 11 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos en racón de recogerse unos
pap[ele]s y relaciones, assí manuescriptos como
impresos, que vinieron a este reyno en el aviso que
llegó a él en 8 de mayo de 1669. Méx[i]co, 1669.
Volumen 611, expediente 2, folios 30r-40v.

2> 310.2

Arias, Juan Favián: [Explicación de la ce
remonia de la purificación de la Virgen
María]. Disertación de contenido religio
so. Folio 89r-89v.
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Aitona, al conde de Peñaranda y al vice
canciller. (Torre del Ledo, 13 de diciem
bre de 1668). [Les invita a tomar partido
contra el confesor de la reina]. Carta de
contenido político y moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla, doble
ces y manchas. Folio 40r.

> 311.1
Anónimo. Papel escrito de un basallo de
sinteresado a la Reyna, n[ues]tra
s[eñor]a, a el señor d[on] Ju[an] de Aus
tria y el p[adr]e confesor Eb[e]rardo, de
un desengaño. [Relativo al gobierno del
confesor y a la injerencia de don Juan
para que la reina lo aleje de sí]. Carta de
contenido político y moralizante. Folios
30r-31v.

311.7
[Austria], Juan [de], d[on](?): Al presiden
te de Castilla. (Torre del Ledo, 13 de
diciembre de 1668). [Lo llama a ser fiel
a la Corona y a tomar partido en contra
del confesor de la reina]. Carta de conte
nido político y moralizante. Unidad par
cialmente deteriorada: dobleces y man
chas. Folio 40r-40v.

311.2
Anónimo. Botto del s[eño]r d[on]
Antt[oni]o de Contreras [a la reina go
bernadora, sobre el deseo de don Juan
de Austria de que aleje a su confesor de
la función de valido]. Carta de contenido
político y moralizante. Folios 32r-33r.

> 311.8

2* 311.3
Austria, Juan de, d[on](?): Copia de una
carta que escrivió el señor d[on] Juan de
Austria a la Reyna nfuestjra s[eño]ra [en
la que suplica quite a su confesor del
gobierno de España, pues le atribuye la
responsabilidad de su huida]. (Reinos de
Consuegra, 24 de octubre de 1668). (Co
pia en el fol. 75r-75v). Carta de contenido
político. Folios 34r-35r.

[Austria], Juan |DE], d[on](?): Para don
Blasco de Loiola. (Torre del Ledo, 13 de
diciembre de 1668). [Sobre la necesidad
de que el confesor de la reina abandone
el gobierno y salga de España]. Carta de
contenido político y moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla, doble
ces y manchas. Folio 40v.
> 312
Anónimo. [Papeles relativos al antagonismo entre
don Juan de Austria y el confesor de la Reina,
por el gobierno de este último], (Incluye una
relación y endechas). Epistolario. Sin lugar, ea.
1669(?). Características: manuscrito de varias ma
nos no identificadas. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 16 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles recogi
dos por el Santo Oficio, relativos a la decisión de
don juán de Austria de apartar a la Reina Gober
nadora de su confesor]. [Merida], [1669],
Volumen 674 (1- parte), expediente 31, folios
258r-273r.

> 311.4
Anónimo. [De cómo don Juan de Austria
partió de su casa, en Consuegra, y de las
reacciones que esto provocó en Madrid].
(Madrid, 30 de octubre de 1668). Carta
de contenido histórico y político. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folios
36r-38r.

2> 311.5
Austria, Juan de, d[on](?): Carta del
s[eño]r d[on] Juan de Austria a la Reyna
n[uest]ra s[eño]ra. (Torre del Ledo, 13
de noviembre de 1668). [Sobre el gobier

no de su confesor y la conveniencia de
que lo obligue a abandonar España, ade
más de las afrentas que el propio don
Juan recibió por su causa]. Carta de con
tenido crítico-político. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla, dobleces y
manchas. Folios 39r-40r.

> 312.1
Tempui. de Gigonza, Dionisio, [padre] (jesuita)(?): Copia, fielmente sacada, de una
carta secreta que un religioso escrivió al
señor Inquisidor General. |En la que le
aconseja renunciar al puesto de confe
sor de la Reina]. Carta de contenido polí
tico y moralizante. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla. Folios 258r-261v.

2> 311.6
[Austria], Juan (de], d[on](?): Carta a
d[on] Pasqual de Aragón al marqués de
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mente deteriorada: polilla. Folio 270r270v.

312.2

Anónimo. Viaje de S[u] A[lteza], Madrid,
30 de octubre. [De cómo don Juan de
Austria partió de Madrid para evitar ser
aprehendido y las reacciones que hubo
en la Corte]. Carta de contenido épico y
político. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla y dobleces. Folios 260r-261v.

> 312.8
[Austria], Juan [de], don(?): Copia de car
ta que Su Altela, el ss[eñ]or donjuán de
Austria escrivió al reyno de Aragón, en
20 de ottubre de 1668 años. [Informa de
su salida de Madrid por el confesor de la
Reina]. Carta de contenido político. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla. Fo
lio 271r-271v.

312.3
[Austria], Juan [de], don(?): Copia de la
carta que a la reyna n[uest]ra señora
escrivió el s[eñ]or don Juan desde la
Torre de Ahedo, media legua de Barzelona, en 13 de nov[iembr]e de 1668 años.
[De su huida por el acoso del confesor de
la reina, al que pide se destierre]. Carta
de contenido crítico-político. Unidad par
cialmente deteriorada: polilla y roturas.
Folios 264r-265r.

>- 312.9
[Austria], Juan [de], don(?): [Denuncia a la
Reina la tiranía y crueldad de su confe
sor, las cuales le obligan a huir para
salvar la vida. Le confirma su lealtad a la
Corona]. (21 de octubre de 1668). Carta
de contenido político. 2 folios. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla y rotu
ras. Folios 272r-273r.

> 312.4

González, Joseph(?): Carta de Joseph
González a la Rey[n]a n[uest]ra señora,
desde el otro mundo. [Aboga por don
Juan de Austria]. Carta de contenido crí
tico-político. Unidad parcialmente dete
riorada: polilla. Folio 266r.

► 313
Altam[iran]o de Velasco, Fran[cis]Co: [Sobre la
ayuda que pide a un amigo y la necesidad que
tiene de su amada, a la cual dedica versos amo
rosos]. (Incluye diez redondillas). Epistolario.
Méx[i]co, enero de 1685. Características: manus
crito de la mano de Francisco Altamirano de
Velasco; enmiendas de la misma letra. Parcialmen
te deteriorado: dobleces y manchas. 5 hojas suel
tas con doble numeración y mal encuadernadas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Ffran[cis]co de Velasco, espa
ñol, natural de esta ciu[da]d. Por casado dos [ve
ces], Méx[i]co, 1684.
Volumen 657, expediente 4, folios 391r-395v.

>- 312.5
Anónimo. Endechas de el pueblo a la Rei
na n[uest]ra señora. [Lamentos por el
gobierno de España, con la esperanza de
que se enmiende]. Primer verso: “Católi
ca Reina”. Noventa y nueve endechas de
contenido crítico-político y laudatorio. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla y
dobleces), con 3 columnas por cara. Fo
lios 266r-267v.

>-313.1
Altam[iran]o de Velasco, Fran[CIS]co: [Pe
tición de ayuda a un amigo]. Carta de
contenido social. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces y manchas), con
doble numeración y mal encuadernada.
Folio 391r-391v.

> 312.6
[Austria], Juan [DE], don(?): [Notificación
a la reina Mariana de Austria de las
precauciones tomadas ante las posibles
traiciones de su confesor]. Carta de con
tenido político. Unidad parcialmente de
teriorada: polilla. Folios 268r-269v.

>- 313.2
Altam[iran]o de Velasco, Fran[cis;co: [A
su amada para expresarle cuánto la ne
cesita], Carta de contenido amoroso. Uni
dad parcialmente deteriorada (dobleces y
manchas), con doble numeración y mal
encuadernada. Folios 392r-393v.

312.7

Anónimo. [Preparativos militares para
aprehender a don Juan de Austria y de
saires al Infante de Florencia]. (Madrid,
23 de octubre de 1668). Relación de con
tenido político-histórico. Unidad parcial
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313.3
Altam[iran]o de Velasco, Fran[Cis]co(?):
Aunque en medio de mis travajos, acor
dándome de ti, dulce bien mío, recordé
mi pena y atormenté la memoria con
esos versos. Primer verso: “Ausente i que
rida amante”. Diez redondillas de conteni
do amoroso. Unidad parcialmente dete
riorada (dobleces), con doble numeración
y mal encuadernada. Folio 395r-395v.
313.4

Altam[iranjo de Velasco, Fran[cis]co: [A
su amada para pedirle que lo recuerde].
Carta de contenido amoroso. Unidad par
cialmente deteriorada (dobleces), con do
ble numeración y mal encuadernada. Fo
lio 394r-394v.

► 314

Ángeles, Fran[CIS]Cade los: [Cartas a un religioso
sobre el conocimiento y favores obtenidos duran
te sus raptos místicos]. Epistolario. £iu[da]d de
Santiago de Querétaro, ca. 1694. Características:
manuscrito de la mano de Francisca de los Ánge
les. 1 cuaderno suelto; 7 folios. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o
contra una muger llamada Fran[cis]ca de los Án
geles, vecina de Quer[étar]o. Por alumbrada.
Méx[i]co, 1694.
Volumen 693 (2S parte), expediente 5, folios 413r419v.
z

crucifijos y rosarios]. Carta de contenido
místico. Folio 419r-419v.

> 315

Anónimo (varios). [Pugnas y disensiones entre las
religiosas del convento de San Joseph de carme
litas descalzas y las autoridades eclesiásticas,
sobre cuestiones de jurisdicción conventual y
obediencia religiosa]. Epistolario. Convento de
carmelitas descalzas de San Joseph [México], sep
tiembre de 1696. Características: manuscrito de
varias manos no identificadas. Apostillado. 23 ho
jas sueltas: sólo se consideran las que tienen textos
consignados. Texto anexo al legajo: Autos fechos
en el conv[en]to del S[eño]r San Joseph, de religiossas carmelitas descalzas de esta ciud[ad], so
bre una carta escripta a la superiora de d[i]cho
conv[en]to por el s[eño]r ar?ob[is]po don Matheo
Caga de Bugueyro, en que pareze daba a entender
se tenía y seguía por algunas religiossas de d[ic]ho
conv[en]to algunos herrores y heregías. Méx[i]co,
1661.
Volumen 581, expediente 1, folios 30r-195v.

> 315.1

Encarnación, María de la, priora del con
vento de San José (carmelita descalza):
[Sobre la obediencia y sumisión de las
monjas del convento de San Joseph de
carmelitas descalzas al arzobispo Ma
theo £aga de Bugueyro]. (Septiembre de
1656). Carta de contenido religioso-mo
ral y eclesiástico. Folio 30r-30v.

314.1

Angeles, Fran[cis]ca de los: [De cómo

315.2

identificar las manifestaciones sensibles
del ángel bueno y del malo]. Carta de
contenido místico-teológico. Folios 413r416v.

Santa Inés, María de(?): [Sobre las cir
cunstancias en que fue escrita y enviada
la carta de la madre María de la Encarna
ción, priora de las carmelitas descalzas
de la ciudad de México]. (Septiembre de
1656). Relación de contenido crítico-ecle
siástico. Folios 30v-31r.

> 314.2

Ángeles, Fran[cis]cadelos: [Sobre su dis
posición a comparecer ante el Santo Ofi
cio y arrostrar el martirio, en caso de
haber ofendido a Dios. Conversación al
respecto con el Demonio]. Carta de con
tenido místico y demonológico. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces y
manchas. Folios 417r-418v.

» 315.3

[Qac,a de Bugueyro], Matheo, arzobispo
de México: [Traslado y] testimonio de
[la] carta del arzobispo mi s[eño]r, escri
ta a la m[adr]e priora del convento de
rreligiosas de carmelitas descalzas [en
que se asientan las razones de su proce
der con respecto a las dichas monjas].
(20 de julio de 1657). Carta de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces. Folio 33r-33v.

> 314.3
Ángeles, Fran[cis]ca de los: [Sobre las in
dulgencias que consiguió directamente
de la divinidad para algunos relicarios,
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> 315.4
San Bernardo, Margarita de, Catalina de
Cristo, Francisca de San José, Mariana de
Santa Leocadia, María de Santa Inés, Ana
de San Bartolomé, Bernarda de la Concep
ción, Catalina de la Cruz, María de San
Cirilo, María de San Juan, Juana de San
Elías yJUANA de Santa Teresa: Este escrito
es el q[ue] se inbió estando comiendo
acá dentro la ex[celentísi]ma s[eño]ra
duquesa de Alburquerq[ue] q[ue] avía
asistido al sermón y fiesta q[ue] se aca
vaba de hacer de n[uest]ro p[adr]e San
Elías y le leyó su ex[celenci]a y luego
inmediatamente trató el conv[en]to de
rresponder a su yl[us]t[rísi]ma y, firmán
dolo todas las rreligiosas sin faltar una
ni ninguna, se hi^o en la forma siguien
te. (20 de julio de 1657). [Se responde al
arzobispo Qaga], Carta de contenido reli

315.9
[Qaga de Bugueyro], Matheo, arzobispo
de México: Respuesta de Su Y[lus]tt[rísi]ma a esta carta [escrita por la monja
Ma[ria]na de Santa Leocadia, desahucia
da [que solicita otro confesor. Se le asig
na un franciscano]. Carta de contenido

moral. Folio 43r-43v.
315.10
Santa Inés, Maríade(?): [Consideraciones
sobre la respuesta del arzobispo Qaga de
Bugueyro a la petición de una monja
moribunda y acerca de los confesores
que el dicho arzobispo ha nombrado pa
ra el convento de San Joseph de carmeli
tas descalzas]. Carta de contenido religio

so v crítico-moral. Folios 43v-44v.

> 315.11

gioso-moral. Folios 33v-34r.

[Cris)T|O|, Caí aliña de: [De las irregulari
dades en el cumplimiento de las reglas
del convento de San Joseph de carmeli
tas descalzas], (¿arta de contenido crítico-

315.5
Santa Inés, María de: [Reacción entre las
carmelitas descalzas del convento de
San Joseph ante la actitud del arzobispo
Matheo £aga de Bugueyro]. Relación de

religioso. Folios 68r-69v.

> 315.12

contenido crítico-moral y testimonial.
Unidad parcialmente deteriorada: doble
ces. Folio 34r.

Encarnación, Mariana de la: Copia de
una carta q[ue] n[uest]ra m[adr]e funda
dora enbió al Rei n[uest]ro s[eñ]or. Tres
meses antes de su muerte la escribió,
estando buena de salud. (30 de agosto de
1657). [Se arguyen las razones por las
que no se cumple con la observancia de
su religión], [Información tomada del fol.

> 315.6
Anónimo. [Un capellán carmelita expone
las razones por las que no puede confe
sar a las religiosas de su Orden, del
convento de San Joseph]. Carta de conte

71v], (¿arta de contenido eclesiástico v
crítico-religioso. Folios 70r-71v.

nido crítico-eclesiástico. Folio 38r-38v.

315.1.3

>■ 315.7
Anónimo. [Sobre las razones por las que
las monjas del convento de San Joseph
no mantienen comunicación con una re
ligiosa particulamente sediciosa]. Carta
de contenido crítico-moral y testimonial.
Folio 40r-40v.

Sania Inés, María de(?): [Se exponen de
talladamente las razones por las que las
monjas carmelitas descalzas del conven
to de San Joseph pretenden regirse por
la autoridad de los prelados de su reli
gión, así como los intereses del arzobis
po Matheo £aga de Bugueyro en contra
de tal pretensión]. (29 de agosto de
1657). Carta de contenido político y reli

> 315.8
[£aga de Bugueyro], Matheo, arzobispo
de México: [Instrucción a Gerónimo Téllez, clérigo, antiguo confesor de las
monjas carmelitas, para que las reconci
lie y consuele]. Carta de contenido reli
gioso-moral. Folio 42r.

gioso. Folios 74r-77r.

> 315.14
Santa Inés, María de(?): [Adición a una
carta dirigida a Carlos II, en la que se
arguye no haber dolo contra el arzobispo
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Caga de Bugueyro al solicitar el amparo
del Rey, a propósito de la petición de las
monjas carmelitas descalzas de regirse
por prelados de su misma Orden]. Rela
ción de contenido laudatorio. Folio 77r.

remitió esta religiosa al s[eño]r arzobis
po don Matheo Saga de Burgueiro [da su
apoyo explícito a las monjas del conven
to de San Joseph], (Copia). Carta de con
tenido político-eclesiástico. Folio 80r.

> 315.15
Carlos II [de Habsburgo], Rey de España:
Copia de una carta del Rey n[uest]ro
s[eñ]or escrita a la condesa de Paredes,
carmelita descalza, de su letra y real ma
no [en la que le manifiesta su apoyo en
la pretensión de las monjas carmelitas
descalzas de México]. Carta de conteni
do político y religioso. Folio 78r.

2> 315.20
Jesús, Luisa Magdalena de, condesa de Pa
redes (carmelita descalza): Copia de carta
q[ue] la mesma religiosa escribió al
s[eño]r arzobispo remitiéndole ésta de la
s[eño]ra ynfanta [razonando el porqué
debe acceder a la petición de las monjas
del convento de San Joseph], Carta de
contenido político-religioso. Folio 80v.

315.21

2* 315.16
Carlos II [de Habsburgo], Rey de España:
Otra carta de Su Magestad a la mesma
religiosa carmelita [en la que comenta
los preliminares de la petición de las
monjas carmelitas descalzas de México
en las vistas ante el cardenal en Roma].
(Copia). Carta de contenido político-ecle
siástico. Folio 78r.

Barrientos, Pedro de, obispo de Guadiana(?): [Reflexiones acerca de los deseos
de Dios respecto al servicio de su gloria
que hacen las monjas carmelitas descal
zas y cómo pueden mejorar en México].
Carta de contenido religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: dobleces, roturas
y manchas. Folios 149r-150r.

» 315.17
Carlos II [de Habsburgo], Rey de España:
Otra carta del Rey n[uest]ro s[éño]r a su
embajador de Roma [don Luis de Guzmán Ponce de León, ordenándole pre
sentar ante el papa los nuevos argumen
tos de las carmelitas descalzas de México
para someterse a la autoridad del gene
ral de su Religión]. (Copia). Carta de
contenido político-eclesiástico. Folio 78v.

2- 315.22
San Francisco, Andrea de, sor, definidora,
Teresa de Jesús, María de los Ángeles y
María del Niño Jesús: [Las religiosas car
melitas descalzas del convento de San
Joseph, partidarias del arzobispo (^aga
de Bugueyro, escriben al Tribunal la
mentándose del trato que reciben en su
convento]. Carta de contenido moralizan
te. Folio 195r-195v.

> 316
Figueroa, Fran[cisco] de (jesuíta): Aquí están las
diez y siete cartas escritas por el p[adr]e
Fran[cis]co de Figueroa a Fran[cis]co Daví. Estas
16 cartas se pusieron en este proceso en virtt[u]d
de decretto del Tr[ibun]al de 19 de septt[iemb]re de
99 que está en el de Fran[cis]co David. Epistola
rio. Querét[ar]o, 7 de octubre de 1655-2 de junio
de 1699. Características: manuscrito de la mano de
Francisco de Figueroa; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: dobleces y manchas. 17 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Pro
ceso seguido contra el p[adr]e Francisco de Figue
roa de la Comp[añí]a de Jesús. Por sospechoso de
hereje luterano. [Información tomada del índice].
[México], [1699].
Volumen 707, expediente [1], folios 77r-93r.

» 315.18
CarlosII [de Habsburgo], Rey de España:
[Mandato al doctor don Matheo Caga de
Bugueyro, arzobispo de México, para
que se autorice a las monjas carmelitas
descalzas de México obedecer la autori
dad del general de su Religión, puesto
que el papa ha dado ya licencia para ello
si el ordinario no se opone]. Carta de
contenido político-eclesiástico. Folio 79r.
2> 315.19
María Teresa de Austria, Reina de Fran
cia: Carta q[ue] la serenísima s[eñor]a
infanta doña M[arí]a Teresa de Austria,
q[u]e oi es reina de Francia, escribió a la
condesa de Paredes, su aya religiosa car
melita descalza, toda de su letra, la cual
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1698). Carta de contenido crítico-religio
so. Unidad parcialmente deteriorada: do
bleces y manchas. Folio 82r.

» 316.1

Figueroa, Fran[cis]co de (jesuíta): [Sobre
lo infructuoso de las acusaciones contra
él y otros jesuítas de predicar falsa doc
trina, por ser calumnia de sus enemi
gos]. (Querétaro, 7 de octubre de 1695).
Carta de contenido crítico-religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada: dobleces.
Folio 77r.

> 316.7

Figueroa, Fran[cisjco de (jesuita): [Sobre
la polémica de confesar y dar la comu
nión a los niños pequeños]. (Querétaro,
30 de marzo de 1698). Carta de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces y manchas. Folio 83r83v.

» 316.2

Figueroa, Fran[cis]co de (jesuíta): [Sobre
la Eucaristía y el uso de razón de los
niños al recibirla]. (Querétaro, 15 de mar
zo de 1696). Carta de contenido críticoteológico. Unidad parcialmente deterio
rada: dobleces. Folio 78r.

» 316.8

Figueroa, Fran[cis]co de (jesuita): [Sobre
el elogio de la Eucaristía y la necesidad
de dar la comunión a niños pequeños
para evitar que los que tienen uso de
razón se desvíen de la doctrina cristia
na]. (Querétaro, 15 de abril de 1698).
Carta de contenido crítico-religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada: dobleces y
manchas. Folio 84r.

>• 316.3

Figueroa, Fran[cis]co de (jesuita): [Sobre
la necesidad de dar la comunión a los
niños, así como el gran trabajo de guiar
espiritualmente a los hombres y de dar
la comunión cotidiana a todos]. (Queré
taro, 18 de octubre de 1697). Carta de
contenido crítico-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: dobleces. Folio
79r-79v.

> 316.9

Figueroa, Fran[cis]co de (jesuita): [Sobre
su incertidumbre en cuanto a la resolu
ción del Santo Oficio acerca de las acu
saciones contra sí y otros jesuítas. Estí
mulo a Francisco Daví para culminar su
obra]. (Querétaro, 18 de junio de 1698).
Carta de contenido crítico, testimonial y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da: dobleces y manchas. Folio 85r.

316.4

Figueroa, Fran[Cis]co de (jesuita): [Reco
mendación al padre Francisco Daví para
que continúe su labor y suspenda la tra
ducción de una obra. Conjetura sobre
unos pasajes del Génesis]. (Querétaro, 17
de enero de 1698). Carta de contenido
crítico-teológico. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 80r.

316.10

Figueroa, Fran[Cis]co de (jesuita): [Sobre
los preceptos en latín que utilizó el jesui
ta Juan Fernández, lector de teología de
Roma, que hizo un diccionario acerca
de la Sagrada Escritura]. (Querétaro, 14 de
septiembre de 1698). Carta de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces y manchas. Folio 86r86v.

» 316.5

Figueroa, Fran[Cis]co de (jesuita): [Conse
jos al padre Francisco Daví para una cu
ración, y para la clasificación de una
obra que escribe], (Querétaro, 3 de fe
brero de 1698). Carta de contenido críti
co-religioso. Unidad parcialmente dete
riorada: dobleces. Folio 8Ir.

>► 316.11

Figueroa, Fran[cisjco de (jesuita): [Enco
mio de la obra teológica que escribe
Francisco Daví y descripción de los obs
táculos que se han presentado para su
culminación. Sobre la congruencia de
un pasaje de dicha obra con otro de la
obra de la madre de Agreda]. (Queréta-

» 316.6

Figueroa, Fran[Cis]co de (jesuita): [Sobre
los argumentos para que sea permitido
dar la primera comunión a los niños
pequeños y así poderlos guiar correcta
mente]. (Querétaro, 3 de marzo de
81
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ro, 22 de septiembre de 1698). Carta de
contenido crítico-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: dobleces y man
chas. Folio 87r.

ta entonces]. (Querétaro, 28 de mayo de
1698). Carta de contenido crítico-religio
so. Unidad parcialmente deteriorada: do
bleces. Folio 93r.

» 316.12
Figueroa, Fran[cis]co de (jesuíta): [Sobre
el Bautismo y la Comunión de los párvu
los]. (Querétaro, 9 de diciembre de
1698) . Carta de contenido crítico-religio
so. Unidad parcialmente deteriorada: do
bleces. Folio 88r.

> 317
Gil de la Sierpe, Diego, p[adr]e (jesuíta): [Cartas
de un solicitante a su hija de confesión]. Episto
lario. Convento de S[ün] P[edr]o y S[an] Pablo,
México, junio-julio de 1699. Características: ma
nuscrito de la mano del padre Diego Gil de la
Sierpe. 12 hojas sueltas: sólo se consideran las que
tienen textos consignados. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or inqq[uisid]or fiscal c[ontr]a el p[adr]e
Diego Gil de la Sierpe, de la Compañía de
Jh[esú]s. Por solicitante. México, 1699.
Volumen 541, expediente 1, folios 22r-45v.

316.13
Figueroa, Fran[CIS]co de (jesuíta): [Sobre
la imposibilidad de dar la comunión a
niños muy pequeños]. (Querétaro, 9 de
enero de 1699). Carta de contenido reli
gioso y testimonial. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 89r.

> 317.1
Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta*):
[Sobre el deseo de ver a su solicitada].
Carta de contenido amoroso. Folio 22r.

316.14
Figueroa, Fran[CIS]co de (jesuíta): [Com
paración del destierro del jesuíta Fran
cisco Daví con los siete años del Niño
Jesús en Egipto, como premonición fini
secular]. (Querétaro, 20 de abril de
1699) . Carta de contenido religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada: dobleces.
Folio 90r.

317.2

Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta):
[Alienta en su enfermedad a la amada y
le hace patente su desconsuelo por no
verla]. Carta de contenido amoroso y mo
ralizante. Folio 23r-23v.

» 317.3
Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta):
[Participa de los dolores de la amada].
Carta de contenido amoroso. Folio 26r.

> 316.15
Figueroa, Fran[cisico de (jesuíta): [Sobre
los bienes que espera recibir por haber
dado la Comunión a niños pequeños;
defiende la inocencia de éstos]. (Queré
taro, 5 de mayo de 1699). Carta de conte
nido crítico-religioso. Unidad parcialmen
te deteriorada: dobleces. Folio 9Ir.

2* 317.4
Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta):
[Celebra con su amada haber sustituido,
en su trato, el respeto por el cariño].
Carta de contenido amoroso. Folio 37r37v.

> 316.16
Figueroa, Fran[cis]co de (jesuíta): [Aliento
a Francisco Daví para seguir su obra; peti
ción de eliminar todo descrédito de los
niños]. (Querétaro, 2 de junio de 1699).
Carta de contenido crítico-laudatorio.
Unidad parcialmente deteriorada: doble
ces. Folio 92r.

> 317.5
Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta):
[Conforta a la amada por haber soporta
do una sangría]. Carta de contenido amo
roso. Folio 38r-38v.

» 317.6
Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta):
[Confirma su fidelidad y la firmeza de su
cariño a la amada]. Carta de contenido
amoroso. Folio 39r-39v.

>■ 316.17
Figueroa, Fran[cis]co de (jesuíta): [Sobre
la gran responsabilidad que se tiene al
guiar espiritualmente a los niños y la
manera errónea en que se ha hecho has
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> 317.7

» 318.2

Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta):

Argensola, Luperqo Leonardo de: Co

[Sobre la desesperación que produce la
ausencia en el amante]. Carta de conteni
do amoroso. Folio 40r-40v.

menta la carta del Rey, Luper^io Leonar
do de Argensola, p[ar]a el marq[ué]s de
Camarasa q[u]e se la pidió. [Justifica
ción de los actos reales]. Carta de conte
nido crítico-político. Unidad parcialmen
te deteriorada (polilla y humedad), mal
numerada y mal encuadernada. Folio
376r-376v.

> 317.8

Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuita):
[Requiebros y amenazas para que la
amada lo llame]. Carta de contenido
amoroso. Folio 4Ir.

2* 318.3
2* 317.9

Argensola, Luperqio Leonardo de: Co-

Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuita):

menttos [a la carta que el rey Fernando
el Católico escribió a su virrey en Ñapó
les, el conde de Rivagorza, para que tome
previsiones y prenda a algunos nobles in
subordinados]. Carta de contenido críti
co-político. Unidad parcialmente deterio
rada (polilla y humedad), mal numerada
y mal encuadernada. Folios 377r-378v y
381r-386r.

[Sufre los extremos de ánimo de la ama
da]. Carta de contenido amoroso. Folios
42r-43r.
317.10

Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuita): [En
su ausencia, elogia las cualidades de la
amada]. Carta de contenido amoroso. Fo
lios 44r-45v.

> 319
Anónimo. Epístolas. Lib[ro] V. [Incluye, funda

> 318

mentalmente, cartas relativas al pleito entre el
obispo Palafoxy la Compañía de Jesús]. Epistola
rio. Sin lugar, sin fecha. Características: manuscri
to incompleto de mano no identificada. 10 hojas
sueltas con doble numeración y 2 columnas por
cara. Fragmentos en latín. Apostillado. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles varios].
Sin lugar, sin año.
Volumen 1303, expediente 2, folios 14r-23v.

Fer[nan]do el Cathólico, don, Rey de España:
Copia de carta que el rey don Fernando el Ca
thólico escrivió al conde de Ribagor^a, su virrey,
en Ñapóles. Está reconocida por d[on] Diego
Peñalosa. [Para que tome previsiones y prenda a
algunos nobles insubordinados]. Epistolario. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 cuaderno suelto; 12 folios mal numera
dos y mal encuadernados. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal del S[an]to Officio contra don
Diego Dionisio de Peñalosa Bri^eño y Berdugo,
governador que fue de Nuevo México. Por blasfe
mo e impediente de uso del S[an]to Offi[ci]o y
otros delictos. Nuevo Méx[i]co, 1663.
Volumen 507 (1- parte), expediente 1, folios 375r386r.

2* 319.1

Anónimo. El hecho, para la inteligencia
de las siguientes cartas del v[enerabl]e y
ill[ustrísi]mo s[eño]r Palafox. [Sobre los
problemas del obispo de Puebla con
los jesuítas y el escándalo que siguió,
pues algunos jesuítas oficiaban sin li
cencia]. Narración de contenidojurídicoeclesiástico. Unidad con doble numera
ción y 2 columnas por cara. Folio 14r-14v.

2* 318.1

Fer[nan]do el Cathólico, don, Rey de Es
paña: Carta del rey don Fer[nan]do el
Cathólico al conde de Rivagorza, su vi
rrey en Nápoles. [Para que tome previ
siones y prenda a algunos nobles insu
bordinados]. (Copia). Carta de contenido
político. Unidad parcialmente deteriorada
(polilla y humedad), mal numerada y mal
encuadernada. Folios 379r-380v y 375r376r.

319.2

[Palafoxy Mendoza, Juan de], ob[is]po de
la Puebla de los Ángeles: Carta del señor
obispo de la Puebla al p[adre] profvinci]al Andrés de Rada, en que le embía
el breve de su Santidad, passado por el
Consejo, para que se absolviessen los
descomulgados de su religión. (7 de abril
de 1649). (Copia). Carta de contenido
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jurídico-eclesiástico. Unidad con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folios
14v-15r.

de México. Por aver dicho missa, confessado y
hecho otros actos de sacerdote sin serlo; haze
entera prueua. México, 1611.
Volumen 291, expediente 3, sin foliar ni paginar.

3* 319.3

Rada, Andrés de, p[adre] pro[vinci]al:

> 321

Respuesta del p[adre] pro[vinci]al An
drés de Rada al s[eño]r obispo de la
Puebla. [Se impugna la información reci
bida por Palafox]. (14 de abril de 1649).
(Copia). Carta de contenido jurídico-ecle
siástico. Unidad con doble numeración y
2 columnas por cara. Folios 15r-16v.

Anónimo. Treslado (sic) de los capítulos más sus

> 319.4

[Palafox y Mendoza, Juan de], obispo de la
Puebla de los Ángeles: Carta que el
s[eñ]or obispo de la Puebla respondió al
p[adre] pro[vinci]al Andrés de Rada.
[Justifica su proceder, en particular, ha
ber acudido a la autoridad papal por
encima de la del rey; recapitula las faltas
de los jesuítas]. (4 de mayo de 1649).
(Copia). Carta de contenido autobiográfi
co y jurídico-eclesiástico. Unidad con do
ble numeración y 2 columnas por cara.
Folios 16v-23v.

tanciales que van ynsertos en una cédula real
que Su Mag[es]tt[a]d enbió a la ciudad de México
en razón de la horden que an de tener los ynquisidores sobre la juridición que an de tener. (Se
repite cuatro veces más, con variantes, en los folios
siguientes). Cédula de contenido paródico-político. Ciudad de México(?), ca. 5 de octubre de
1602(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo contra Be
nito Gallarte de Tovar, natural de la ciudad de
Sevilla, her[ma]no de Niculás Escoto, secretario
de all[cal]des de Corte desta ciu[da]d, vezino de11a. Por aver dado copias de los cap[ítu]los falsos
contra la Inq[uisició]n y sus privilegios. Méx[i]co,
1602.
Volumen 267, expediente [3], sin foliar ni paginar.

> 322

Anónimo. Treslado (sic) de los capítulos más sus
tanciales q[ue] van ynsertos e[n] una cédula rreal
q[ue] Su Mag[esta]d e[n]bía a la ciudad de
Méx[i]co, en razón de la orden q[ue] an de tener
los señores ynquisidores, y sobre la juri[s]d[icci]ón q[ue] an de tener. (Se repite en el fol. 104r104v). Cédula de contenido paródico-político.
Ciudad de México(?), ca. 9 de octubre de 1602(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Parcialmente
deteriorado: humedad y manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Denuncia de
una cédula real falsa que delimita la jurisdicción
de los inquisidores]. [México], [1602].
Volumen 267, expediente 19, folio lOlr-lOlv (2a
numeración).

3* 319.5

Anónimo. Carta de un religioso a una
hermana suya, exhortándola a que prefiriesse el estado de religiosa al de casada.
Carta de contenido moralizante. Unidad
incompleta con doble numeración y 2
columnas por cara. Folio 23v.
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> 320

Clemente Octavo (VIII), Papa: Constitvción de
nvestro santíssimo señor Clemente, por la Divi
na Providencia Papa Octavo, contra aquellos que
no hauiendo sido promouidos al orden sacro del
sacerdocio, tomándose ellos temerariamente la
authoridad de sacerdotes, se atreuen y presu
men vsurpar el celebrar la missa y administrar a
los fieles el sacramento de la penitencia. Cédula
de contenido jurídico-eclesiástico. México, [Im
prenta de la] Casa de Henrico Martínez, 5 de
diciembre de 1601. Características: impreso. Par
cialmente deteriorado: polilla y dobleces. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo contra
Amador Pérez, moco, soltero, natural de la ciudad

> 323

Anónimo. Traslado de los capítulos más sustan
ciales que ban ynsertos en una cédula real que
Su Mag[esta]d enbía a la ciudad de México en
racón del orden que an de tener los ynquisi[dore]s y jurisdizión. (Se repite en los fols. 144r-144v
y 146r-146v). Cédula de contenido paródico-polí
tico. Ciudad de México(?), ca. 21 de octubre de
1602(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Sobre una supuesta cédula real que
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restringe las facultades y alcances jurisdiccionales
del Santo Oficio de la Inquisición]. [México],
[1602].
Volumen 267, expediente 24, folio 141r-141v (2a
numeración).

Parcialmente deteriorado: polilla. Texto en el le
gajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles sobre el
tratamiento oficial que se debe dar a los judíos en
los reinos españoles y portugueses]. [San Marcos,
Roma], [1604].
Caja 161, carpeta 6 [sin expediente], folios 25r28r.

> 324
COSEJO (sic) DE SU MAGESTAD DE LA SANTA GENERAL

Inquisición: Las cosas que se han de quitar y
emendar por mandado del Cosejo (sic) de Su
Magestad de la Santa General Inquisición, en el
libro de fr[ay] Hernando de Santiago, del Orden
de la Merced, intitulado, Consideraciones sobre
todos los Evangelios de la Quaresma, de la impressión de Salamanca, del año de [15]97 y de Ma
drid, del de [15]99, y de otra qualquiera donde
se hallaren; son las siguientes. Cédula de conte
nido crítico-religioso. Valladolid, España, Casa de
Francisco de Robles, 6 de junio de [l]603. Carac
terísticas: impreso. Parcialmente deteriorado: do
bleces y manchas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Del comisario de Guadalax[ar]a. Oraciones apócrifas requisadas y otras
diligencias practicadas en Guadalajara el 10 de
noviembre de 1605. [Información tomada del fol.
432r]. [Guadalajara], 1605.
Volumen 280 (2a parte), expediente sin número,
folios 436[bis] r-439v.

> 327
Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Nom
bramiento de alcalde de la sala del crimen de la
Real Audiencia en la ciudad de los Reyes de Perú,
a favor de Juan de Canseco]. Cédula de contenido
político. Aranjuez, 6 de abril de 1606. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano del licenciado
Alonso del Moral. Parcialmente deteriorado: man
chas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Infor
mación de la genealogía y limpieza de doña
Mariana de Rivera y Córdoba, muger del d[oct]or
Ju[an] de Canseco, alcalde desta Real Aud[ienci]a.
Para consultor deste S[anto] Off[ici]o. 19 de agos
to de 1623. México, 1623.
Volumen 220, expediente 10 (antes 5), sin foliar ni
paginar.

Clemente Octavo (VIII), papa: [Breve papal que

> 328
Paulo Quinto (V’), Papa, Joan de Contreras,
m[aestr]o, fr[av] (trad.) y Diego de Contreras,
m[aestr]o, fr[ay] (trad.): Constitutión de el santíss[im]o sfeñor] n[uestro] el papa Paulo Quinto,
por la qual se revocan las facultades concedidas
a los superiores de qualesquiera órdenes para
conosQer de las causas de sus súbditos pertene
cientes al offi[ci]o de la Sancta Inquis[ici]ón.
(Traducción del latín: copia). Cédula de contenido
jurídico-religioso. México, 1608(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Diego de
Contreras; enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada). [Sobre la prohibición
que tienen los religiosos superiores de inmiscuirse
en las causas de otros de su misma Orden, debido
a la revocación dictada por el papa Paulo Quinto
y certificaciones de su lectura en los conventos de
las distintas órdenes en la ciudad de México].
[México], [1608].
Caja 161, carpeta 11 [sin expediente], folios 34r36r.

resuelve otorgar un perdón de dos años a los
practicantes de la ley de Moisés que residen en
los reinos de España y Portugal]. Cédula de contenidojurídico-religioso. San Marcos, Roma(?), 23
de agosto de 1604(?). Características: manuscri
to de la mano de Vestrio Barbanio. 4 hojas sueltas.

> 329
Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: Copia
de la cédvla qve generalmente mandó despachar
en XXI de enero de 1611 el señor Rey don Felipe
III a todos los prelados de sus reynos de Castilla,

> 325
Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Se
prohíbe que Alonso Hernández, comisario del
Santo Oficio en Tlaxcala, se dedique a sus ha
ciendas de ganado mayor y desatienda las horas
canónicas que debe dedicar a la Iglesia]. Cédula
de contenido jurídico-eclesiástico. Valladolid (Es
paña), 21 de junio de 1604. Características: ma
nuscrito de la mano de Joan de Ybarra. Parcial
mente deteriorado: dobleces y roturas. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Documentos relativos a
los tribunales del Santo Oficio en América], [Mé
xico], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folio 58r (numera
ción a lápiz).

>326
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Aragón y Las Indias, para que siempre que con
los ministros del Santo Oficio huviere alguna
diferencia o competencia de jurisdición, den la
quexa que dellos tuvieren ante el señor inquisi
dor general y Consejo de Inquisición, y no en
Roma, ni en otro tribunal alguno. La qual es
conforme a las que en la misma razón mandaron
despachar en sus tiempos los señores reyes don
Fernando el católico, emperador, y don Felipe
Segundo, sus abuelos (sic) y padre. Cédula de
contenido político-eclesiástico. Madrid(?), sin im
prenta, 21 de enero de 1611(?). Características:
impreso parcialmente deteriorado: roturas y man
chas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Concor
dia que se guarda en los Tribunales de España,
pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, sin foliar ni paginar.

Volumen 478 (23 parte), expediente sin número,
folios 463r-466r.

» 331.1
Rincón, Luis: [A una real provisión tras
ladada sin autorización eclesiástica].
Respuesta de contenido jurídico-eclesiás
tico. Folios 464v-466r.
> 332
Paulo V, P[a]p[a] y Rodrigo de Cabreda (jesuíta)
(trad.): [Breve papal en el que se anulan todas las
licencias anteriores en relación con la posesión y
lectura de libros heréticos]. Cédula de contenido
jurídico-eclesiástico. Casa Professa [México], ca.
26 de septiembre de 1613. Características: manus
crito de mano no identificada. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Remisión de la traducción de un breve papal,
fechado el 26 de enero de 1612]. [México], [1613].
Caja 188, carpeta 2 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 330
Phelipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Man
damiento al inquisidor de la Nueva España, don
Juan Flores, de visitar las sedes de las órdenes
religiosas y averiguar qué religiosos han cometi
do delitos, así como sobre el antipapa y las pro
fecías que se dicen acerca del emperador]. Cédu
la de contenido eclesiástico y político. Qiudad [de
México] de la Nueva España, 7 de octubre de
1611. Características: manuscrito de mano no
identificada: enmiendas. Parcialmente deteriora
do: polilla. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Sobre visitas de inspección
a los religiosos de las distintas órdenes en la Nueva
España]. [México], [1611].
Caja 161, carpeta 22 [sin expediente], folios lr-2r.

> 333
Anónimo. Prophecía enbiada por el nuncio de
Francia al ill[ustrísi]mo s[eño]r cardenal Burjensse q[u]e rresside en M[adri]d que se alió en
una caxita de mármol cavando unas Qanjas de un
palacio para azer la iglessia de San Dionissio en
París questava escrita en lengua hebrea. Cédula
de contenido profètico. Ciudad de México(?), ca.
1619(?). Características: manuscrito de mano no
identificada: enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: Tocan estos
papeles a las coplas y sátiras que echaroit las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 158r.

> 331
Felipe IV [de Habsburgo], [Rey de España]: [Tras
lado de una real provisión para evitar el nombra
miento de provisores y vicarios que no tengan
grados o dotes en la Facultad de Cánones]. Cédu
la de contenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de
Antequera, 17 de mayo de 1613. Características:
manuscrito de la mano de Luis Rincón. 4 hojas
sueltas con doble numeración y mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Información hecha por el
comis[ari]o de Guaxaca, el l[icencia]do don
[Crisjtóval Barroso de Palacios, chantre de la
catedral de allí q[ont]ra Luis Rincón, escri[ban]o
pú[bli]co de allí, sobre la rrespuesta que puso a las
espaldas de una real provissión que noteficó al
ob[is]po de allí, donjujan] de Cervantes. Está aquí
el tr[asla]do de la rr[ea]l provi[si]ón y respuesta.
[Antequera], [1613].

> 334
Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Nom
bramiento de alcalde de la sala del crimen de la
Real Audiencia en la ciudad de México, a favor
de Juan de Canseco]. Cédula de contenido políti
co. Madrid, 10 de marzo de 1620. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Alonso del
Moral. Parcialmente deteriorado: humedad. 3 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Información de
la genealogía y limpieza de doña Mariana de Rive
ra y Córdoba, muger del d[oct]or Ju[an] de Canse
co, alcalde desta Real Aud[ienci]a. Para consultor
deste S[anto] Off[ici]o. 19 de agosto de 1623.
Méx[i]co, 1623.
Volumen 220, expediente 10 (antes 5), sin foliar ni
paginar.
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mandar guardar por esta ley, para el govierno del
reyno. Cédula de contenido jurídico-eclesiástico y
político. Madrid, Imprenta de Tomás Iunti, 1623.
Características: impreso con ilustraciones y apos
tillado. Parcialmente deteriorado: dobleces. 24
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Q[uader]no primero de gédulas reales
tocantfes] a este Santo Offi^io demás de las que
están en el libro intitulado Autos de la plantaQiófn]
y fundamento de la Inqfuisicijón de México, y de
particulares provisiones de los virreyes de esta
Nueva España con su índice alfabético de lo en
ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folios 82r-105r.

>335

Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Decreto
que obliga a los extranjeros residentes en los
reinos de Indias a pagar una cantidad convencio
nal para proseguir su residencia]. (Ébora, 18 de
mayo de 1619). (Copia). Cédula de contenido
jurídico-político. Ciudad de México(?), ca. 12 de
mayo de 1621(?). Características: manuscrito de ma
no no identificada. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [De una cédula
contra los extranjeros que residen sin permiso en
los reinos de Indias]. [México], [1621].
Caja 173, carpeta 3 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

> 339

> 336

Paraya, Juan de la: Instrucsión para las declara-

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Prohi

siones sobre el edicto de los confesores [en los
casos de solicitación]. Cédula de contenido jurídico-religioso. México(?), ca, 1624(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: dobleces y manchas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [So
bre las instrucciones que se deben seguir en las
causas contra solicitantes]. [México], 1624.
Caja 161, carpeta 52 [sin expediente], folios lr-2r.

bición al obispo de Antequera de nombrarse
inquisidor ordinario y de tratar en su tribunal
causas del fuero del Santo Oficio]. (Copia en el
fol. 79r-79v y otra, remitida al obispo de Manila en
el fol. 80r-80v). Cédula de contenido jurídico-político-eclesiástico. Madrid, 8 de junio de 1623. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Q[uader]no primero de cédu
las reales tocant[es] a este Santo Offi^io demás
de las que están en el libro intitulado Autos de la
plantaQÍó[n] y fundamento de la Inq[uisici]ón de Mé
xico, y de particulares provisiones de los virreyes
de esta Nueva España con su índice alfabético de
lo en ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folio 78r-78v.

> 340

Anónimo. [Instrucción del modo que debe tener
la publicación del edicto general de fe]. Cédula
de contenido jurídico-eclesiástico. México(?), sin
imprenta, ca. 1626(?). Características: impreso. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Comiss&rio de Tlapa con vnos papeles. Avisa de
la lectura del edicto]. [Tlapa], [1627],
Volumen 254A, expediente 13, folio 56Ir.

>337

Felipe IV [de Habsburgo], [Rey de España]: [Sobre
los tres actos o lugares donde se puede adquirir
o ganar la limpieza de sangre o nobleza]. Cédula
de contenido político. Madrid, sin imprenta, 19 de
septiembre de 1623. Características: impreso con
ilustraciones. 2 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Informaciones de la genealogía y limpieca (sic)
del licen[cia]do don Juan de Álbares Serrano,
oydor desta R[ea]l Audien[ci]a que pretende ser
consultor deste S[an]to Offi[ci]o y de doña Juana
Ber[nar]do de Quirós, su ligítima muger. Admiti
do por consultor. Tiene testimonio. 15 de mayo de
1625. Méx[i]co, 1625.
Volumen 221, expediente 4, folios 144r-145r.

> 341

Felipe II [de Habsburgo], Rey de España: Copia de
vna cédula de Su Mag[esta]d el Rey don Phelipe
Segundo para el S[an]to Off[ici]o de la Inq[uisici]ón del Pirú en que manda que en grado de
apelación puedan conocer y determinar las cau
sas sibiles de que se apelare del juez de vienes
confiscados a la Cámara y Fisco de Su Mag[esta]d, de cuatro mili p[eso]s y de allí abajo, que
está en el qua[dern]o de cédulas y proui[sione]s
reales del asiento del S[an]to Off[ici]o, a fol[io]
97. (Elbas, 29 de diciembre de 1580). Cédula de
contenido jurídico-eclesiástico. Los Reyes, 2 de
diciembre de 1630. Características: manuscrito de
la mano de Martín Díaz de Contreras. Parcialmen
te deteriorado: dobleces, roturas y manchas. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto en el

>338

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: Capítvlos de reformación qve Sv Magestad se sirve de
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legajo: (Sin portada ni proceso). [Documentos re
lativos a los tribunales del Santo Oficio en Améri
ca]. [México], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folios 54r-55r (nu
meración a lápiz).

> 344

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Encare
cimiento a don Francisco Bazán de Albornoz,
inquisidor de México, para que se suprima una
canonjía en cada iglesia de las Indias y que dicha
renta se aplique al pago de los salarios no cobra
dos por los inquisidores]. Cédula de contenido
jurídico-eclesiástico. Qiudad de Méx[i]co, 9 de di
ciembre de 1633. Características: manuscrito de la
mano de Eugenio de Sarabia (escribano); enmien
das de la misma letra. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Guaxaca. De este quaderno se copiaron
para remitir al Conss[ej]o, en la flota de el año de
93, las certificaciones que están a los folios 87=95.
[Sobre la supresión de canonjías en las Indias].
Guaxaca, 1631.
Volumen 572, expediente 20, folios 474r-475v.

> 342

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Sobre
la aceptación del papa Paulo IV de conceder un
breve que determina la supresión de una canon*
jía en cada una de las iglesias metropolitanas,
para atenuar los gastos reales y costear los sala
rios que se adeudan a los inquisidores]. (Copia).
Cédula de contenido eclesiástico y político. Ciu
dad de México(?), ca. 1631(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla y dobleces. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Fianzas e
ynform[aci]ón de abono de llass (sic) dadas por
parte de la Santa Ygl[esi]a Catredal (sic) de Tlaxcala para el seguro de la paga de la conunxía (sic)
de la Ss[an]ta Ynquisiss[i]ón, por t[iem]po de cin
co años q[ue] se a de hazer a la Rreal Caxa conforme
a el arrendamiento que della hizo la d[ic]ha Ss[an]ta
Ygle^ia en virtud de comiss[i]ón librada por los
ss[eñore]s juezes oficiales rreales cometida a
el ss[eñ]or don Ju[a]n de Zervantes Carvajal, alcal
de m[ay]or desta ciu[da]d de los Ángeles por cuya
q[uent]a y riezgo se an fecho con su aprobación
ante Ant[oni]o Gómez de Scovar, s[criban]o públi
co y propietario en d[ic]ha ciudad [y de la catedral
de la ciudad de los Ángeles]. [México], 1635.
Volumen 251, expediente 4, folios 58r-59r (nume
ración del expediente).

>345

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: Vuestra
Magestad manda gvardar la lei premática de re
formación, promulgada en onze de febrero de
mil y seiscientos y veinte y tres en la parte que da
el modo y forma con que se han de probar la
limpieza y nobleza, y la declara en quanto a los
tres actos positivos, mandando que los preten
dientes de los consejos de Inquisición, órdenes,
colegios mayores y demás comunidades de esta
tuto, quando den sus genealogías de padres y
abuelos declaren los actos positivos que tuvie
ren, y, concurriendo los tres que hazen cosa
juzgada no se les haga información de sangre ni
más de la que fuere menester para probar su
existencia, y ésta sea por instrumentos y testimo
nios. (Madrid, 22 de marzo de 1638). Cédula de
contenido jurídico-político y eclesiástico. Madrid,
sin imprenta, 1638. Características: impreso con
ilustraciones. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Q[uader]no primero
de cédulas reales tocantfes] a este Santo Officio
demás de las que están en el libro intitulado Autos
de la plantaQicfn] y fundamento de la Inq[uisici]ón de
México, y de particulares provisiones de los virre
yes de esta Nueva España con su índice alfabético
de lo en ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folios 115r-116r.

> 343

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Sobre
la supresión de una canonjía en todas las iglesias
metropolitanas y catedrales de las Indias para
pagar los salarios a los ministros del Santo Ofi
cio], (Copias en los fols. 117r-l 18r y 119r-119v).
Cédula de contenidojurídico-eclesiástico. Ciudad
de Méx[i]co, 12 de septiembre de 1633. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Esteban Bernal
(escribano). Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: Q[uader]no primero de cédulas re
ales tocant[es] a este Santo Officio demás de las
que están en el libro intitulado Autos de la plantaQió[n] y fundamento de la Inq[uisici]ón de México, y
de particulares provisiones de los virreyes de esta
Nueva España con su índice alfabético de lo en
ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folio 112r-112v.

> 346

Felipe IV, Rey de España: Copia de una zédula,
despachada por Su Mag[esta]d, dando avisso de
lo subcedido en Portugal y de lo que se deve
prevenir con los portuguesees (sic). Dada en Ma
drid a siete de henero de 1641. Cédula de conte
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sicijón de México, y de particulares provisiones de
los virreyes de esta Nueva España con su índice
alfabético de lo en ell[as] contenido. [México], sin
año.

nido político-social. Madrid, 1641. Características:
manuscrito de la mano de Gabriel de Ocaña y
Alarcón. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Papeles que los señores
virrey y viss[itad]or se an escrito entre sí sobre
diferentes matherias, los que an escrito al Tribu
nal y sus respuestas. Ciudad de México, 1641.
Volumen 489, expediente sin número, folios 97r98r (numeración a lápiz).

Volumen 1477, expediente [1], folios 140r-141r.
>350

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: Al
gov[ernad]or, Aud[ienci]a y justicias de Nueva
Sp[añ]a guarden la zédula que en esta va inserta
ss[obr]e recevir en las cárceles a los reos conde
nados a galeras por los inqq[uisido]res appostólicos de ella. (Se repite en los fols. 157r-158r).
Cédula de contenido jurídico. S[an] Lorenco,
29 de octubre de 1648. Características: manuscrito
de la mano de Juan Baptista Sáenz Navarro. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Q[uader]no
primero de cédulas reales tocant[es] a este Santo
Officio demás de las que están en el libro intitula
do Autos de la planta(ió[n] y fundamento de la Inqfuisicijón de México, y de particulares provisiones de
los virreyes de esta Nueva España con su índice
alfabético de lo en ell[as] contenido. [México], sin
año.
Volumen 1477, expediente [1], folios 154r-155r.

> 347

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Se
ordena al Santo Oficio de la Nueva España ful
minar de inmediato la causa contra Guillén Lom
bardo y, después de castigarlo, enviarlo a España
para ser procesado por delitos que no competen
al Tribunal]. (Copia en el fol. 29r-29v). Cédula de
contenido jurídico-político. Madrid, 12 de mayo
de 1643. Características: manuscrito de la mano de
Juan Baptista Sáenz. 1 hoja suelta mal numerada.
Texto anexo al legajo: [Primer] q[uader]no
c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo de Guz[mán].
Méx[i]co, 1642. Volumen mal encuadernado.
Vulumen 1496, expediente 1, folio 71r-71v.

> 348
Arce Reynoso, Diego de, don, obispo de Plasen-

> 351

cia(?): [Prohibición de las cofradías y hermanda
des que tenían que ver con la corona de estrellas de
la Virgen María y los rezos a dicha corona]. Cé
dula de contenido jurídico-eclesiástico. Madrid,
sin imprenta, 1646. Características: impreso con
fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
dobleces. 1 hoja suelta mal numerada. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Impresos remiti
dos al Santo Oficio de México para la supresión
de cofradías y hermandades], [México], 1646.
Volumen 573 (Ia parte), expediente 20, folio 317r317v.

Anónimo. [Carta de anatema a los desobedientes
e incursos en los delitos y prohibiciones estipu
lados por el Santo Oficio], (Se repite en los fols.
231r-231v y 233r-233v). Cédula de contenido jurí
dico-eclesiástico. Inquisición de México(?), sin
imprenta, ca. febrero de 1650(?). Características: im
preso. 2 hojas sueltas mal encuadernadas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Instruc
ción impresa remitida a San Miguel el Grande por
el Santo Oficio de México, para la publicación
del Edicto General de Fe en 1650], [San Miguel el
Grande], 1650.
Volumen 436, expediente sin número, folios 230r230v y 232r-232v.

> 349

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Manda
miento de destierro inmediato de la Nueva Espa
ña a los judaizantes condenados, en prevención
de que pudiesen tener comunicación con los
portugueses]. (Copia). (Se repite en los fols. 145r147v y 149r-150r). Cédula de contenidojurídicoreligioso y político. Madrid, agosto de 1648. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Q[uader]no
primero de cédulas reales tocant[es] a este Santo
Officio demás de las que están en el libro intitula
do Autos de la plantaQió[n] y fundamento de la Inq[ui-

>352

Castilla, Juana de, Reina de España: [Privilegio
de armas concedido a la Villa Real, que presenta
Domingo de Arizmendi]. Cédula de contenido
histórico. Villa de Mondragón, España(?), ca. no
viembre de 1651(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Parcialmente deteriora
do: humedad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: (Sin portada ni proceso). [Genealogía y limpie
za de sangre de Domingo de Arizmendi, que
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solicita se le conceda privilegio de armas de la
provincia en la que se encuentra, la Villa Real de
Mondragón]. [España], [1651].
Volumen 442 (2a parte), expediente 32, folios
420v-421v.

Volumen 612, expediente sin número, folio 582r582v.
» 355.1
[Felipe IV de Habsburgo], Rey [de Espa
ña]: [De cómo los problemas de límite
entre la jurisdicción real y la inquisito
rial, que se dan en la Nueva España,
deben ser zanjados por el inquisidor y
oidor más antiguos. Resolución emitida
en 1640]. Cédula de contenido jurídicopolítico. Folio 582r-582v.

> 353

[Felipe IV de Hasburgo], El Rey [de España]: Cé
dula real despachada al ob[is]po de Oaxaca [fe
chada en Madrid el 8 de junio de 1623, para
restringirle toda intervención en asuntos perti
nentes al Santo Oficio]. (Copia). Cédula de con
tenido político y jurídico-eclesiástico. Qu[da]d de
México, 21 de junio de 1658. Características: ma
nuscrito de la mano de Andrés Camero de León.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
s[obr]e el impedimento que el s[eño]r arzobispo
don Matheo de Zaga de Boqueiro a hecho al libre
uso y exer$iqo del S[an]to Off[ici]o de la Inquisi
ción. [México], 1658.
Volumen 485, expediente 3, folios 339r-340r.

> 356

Mariana de Austria, Reina governadora [de Espa
ña]: La Reina governadora. [A los gobernantes de
todas las provincias de Nueva España, para per
mitir la recolección de limosnas para sufragar
los gastos del despacho de beatificación de la
venerable María de Jesús, monja profesa en el
monasterio de la Concepción de Puebla de los
Ángeles]. Cédula de contenido político-religioso.
Madrid, sin imprenta, 16 de junio de 1675. Carac
terísticas: impreso con ilustraciones. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a Manuel de León, de nazión portugués.
Por observante de la Ley de Moisés. México, 1669.
Volumen 612, expediente 1, folio 252r-252v.

> 354

[Felipe III de Hasburgo], El Rey [de España]: Cé
dula real p[ar]a el arzobispo de Méx[i]co [fe
chada en Madrid el 20 de enero de 1617, para
restringirle toda intervención en asuntos perti
nentes al Santo Oficio], (Copia). Cédula de con
tenido político yjurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 22
de junio de 1658. Características: manuscrito de la
mano de Martín Ybáñez de Ochando. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: Autos s[obr]e el impedi
mento que el s[eño]r arzobispo don Matheo de
Zaga de Boqueiro a hecho al libre uso y exercitio
del S[an]to Off{ici]o de la Inq[uisici]ón. [México],
1658.
Volumen 485, expediente 3, folio 341r-341v.

> 357

Carlos II [de Habsburgo], Rey de España: [Ins
trucción emitida en Aranjuez, el 20 de mayo de
1676, para que el más antiguo de los inquisido
res otorgue su voto secreto en la elección de
catedráticos de cada una de las facultades de la
Real y Pontificia Universidad de México]. (Co
pia). Cédula de contenido jurídico y político. Cá
mara [de la] Inq[uisici]ón de Méx[i]co, 12 de agos
to de 1678. Características: manuscrito de la mano
de Pedro de Arteeta (notario). Apostillado. 2 fo
lios. Texto transcrito en el legajo: Autos formados
con motibo de la real cédula de S[u] M[agestad]
en que se nombra por uno de los vocales en la
Real Junta de votación de cáthedras al señor
inq[uisid]or decano desde el año de 1676. Inqui
sición de México, 1676.
Volumen 627, expediente 1, folios 6v-7v.

> 355
[Mariana de Austria], Reyna gobernadora [de Es
paña]: [Sobre los problemas de jurisdicción entre
el virrey, marqués de Mancera, y el inquisidor
visitador don Pedro de Medina]. (Copia). Cédula
de contenido jurídico-político. Secreto [de la In
quisición de México], ca. 9 de abril de 1669. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auto del Tribu
nal en que se mandó ha?er relación de los exem
plares que a havido en las provissiones que an
despachado los s[eño]res virreyes al Tribunal de
este S[an]to Offi[ci]o y s[eño]res inquiss[ido]res
dél, y repulssas que a ellas se an dado para que no
se llegase a su exección, todo en relazión.
Méx[i]co, 1669.

> 358

Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: Zédula
r[ea]l en que se da orden de la forma que se ha
de obseruar en las juntas de competen[ci]as en
tre el inq[uisid]or y oidor más antiguos de
Méx[i]co y Lima [para dirimir tanto en los casos
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noviembre de 1687). (Copia). Cédula de conteni
do jurídico y político. Méx[i]co, 29 de noviembre
de 1690. Características: manuscrito de mano no
identificada. 2 folios mal numerados. Texto trans
crito en el legajo: Autos formados con motibo de
la real cédula de S[u] Mfagestad] en que se nom
bra por uno de los vocales en la Real Junta de
votación de cáthedras al señor inq[uisid]or deca
no desde el año de 1676. Inq[uisici]ón de México,
1676.
Volumen 627, expediente 1, folios 33r-34r.

civiles como criminales. Dada en Madrid el 30 de
mayo de 1640]. (Copia). Cédula de contenido
jurídico y político. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
8 de noviembre de 1685. Características: manus
crito de la mano de Juan de Mendi^ával (notario).
2 folios. Texto transcrito en el legajo: Autos forma
dos con motibo de la real cédula de S[u] M[agestad] en que se nombra por uno de los vocales en
la Real Junta de votación de cáthedras al señor
inq[uisid]or decano desde el año de 1676. Inqui
sición de México, 1676.
Volumen 627, expediente 1, folios 18v-19r.

> 362
> 359

Carlos II [de Habsburco], Rey de España: R[ea]l

Carlos II [de Habsburco], Rey de España: [Cédula

cédula [sobre la ejecución de las cédulas reales
para elegir catedráticos universitarios y la forma
de suplir la falta de asistencia del inquisidor más
antiguo. Dada en Madrid el 12 de agosto de
1687]. (Copia). Cédula de contenido jurídico-político. México, 31 de octubre de 1691. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos formados con
motibo de la real cédula de S[u] M[ajestad] en que
se nombra por uno de los vocales en la Real Junta
de votación de cáthedras al señor inq[uisid]or
decano desde el año 1676. Inq[uisici]ón de Méxi
co, 1676.
Volumen 627, expediente 1, folios 45r-48v.

real sobre el procedimiento que debe cumplir el
inquisidor más antiguo en la votación para elegir
catedráticos universitarios. Dada en Madrid el
12 de agosto de 1687]. (Copia). Cédula de conte
nido jurídico y político. México, 17 de mayo de 1688.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
Aguirre Vidaurreta. Apostillado. 2 folios mal
numerados. Texto transcrito en el legajo: Autos
formados con motibo de la real cédula de S[u]
M[agestad] en que se nombra por uno de los
vocales en la Real Junta de votación de cáthedras
al señor inq[uisid]or decano desde el año de 1676.
Inq[uisici]ón de México, 1676.
Volumen 627, expediente 1, folios 29r-31r.

> 363

Carlos II [de Habsburco], Rey de España: [De la

>360
[...], obispo inquisidor general de la Santa General
Inquisición: [Auto que prohíbe las ofensas e injurias entre las diversas órdenes religiosas, ya sean
de palabra, en el pùlpito, cátedra o por escrito].
Cédula de contenido jurídico-eclesiástico. La Villa
de Madrid(?), sin imprenta, 28 de junio de 1688(?).
Características: impreso. Parcialmente deteriora
do: humedad, dobleces y roturas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Auttos sobre la notificación
de uno de el ex[celentísi]mo s[eño]r inqq[uisid]or gen[era]l y ss[eño]res de el Conss[ej]o
de 28 de junio de 1688 que se hizo a los prelados de
esta ciu[da]d y todos los demás de el partido
de esta Inqq[uisici]ón. Sobre injuriarse una reli
gión a otra. Méx[i]co, 1690.
Volumen 511, expediente sin número, folio 384r.

manera en que deben guardar el luto los habitan
tes de la Nueva España, tanto en sus personas
como eñ los edificios eclesiásticos, coches, ataú
des y ceremonial, al ocurrir la muerte de perso
najes reales y de la nobleza]. (Madrid, 22 de
marzo de 1693). Cédula de contenidojurídico-político y social. México, sin imprenta, 17 de agosto
de 1695. Características: impreso. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre las exequias
que se hicieron por el Tribunal del Santo oficio de
la Ynquisición de México en el año de 1696, por
la Reyna n[ues]tra s[eño]ra d[oñ]a Mariana de
Austria, en la yglesia de Santo Domingo. [México],
1696.
Volumen 1509, expediente 6, folios 167r-168r.
> 364

Carlos II [de Habsburco], Rey de España: Copia

>361
Carlos II [de Habsburco], Rey de España: [Sobre

del real decreto de Su Mag[esta]d, de veinte y
seis de mar^o de este presente año de mil
s[ei]s[cient]os nobenta y cinco [en el que se orde
na amonestar a los inquisidores de México, por
haberse excedido en su jurisdicción]. Cédula de

situaciones no contempladas en otras reales cédulas referidas al proceso de elección de cate*
dráticos universitarios]. (El Buen Retiro, 11 de
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contenido jurídico-eclesiástico. México(?), 1695.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos
f[ec]hos en ra^ón de un edicto q[ue] mandó publi
car el d[octo]r d[o]n Joseph de Adame, arcediano
de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i comiss[ari]o
gen[era]l de la Cruzada, prohiviendo quatro re^os
de santos nuebos. Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folio 369r.

364.1
Carlos II [de Habsburgo], Rey de España:
Copia del decreto de Su Mag[esta]d en
respuesta de la consulta del Conss[ej]o
de veinte y tres de junio de este presente
año de mil s[ei]s[cient]os nobenta y cin
co. [Deja pendiente el asunto de la re
prensión a los inquisidores de México].
Cédula de contenido jurídico. Folio 369r.
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> 367

Anónimo. Orden que han de tener en la publica
ción del Edicto General de la Fe los comisarios
del Santo Oficio. Cédula de contenido jurídicoeclesiástico. Ciudad de México(?), sin imprenta,
1696(?). Características: impreso. Parcialmente
deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos sobre la lectura de los edictos de
la fe y carta de anathema en la ziudad de la Puebla
de los Ángeles. Y consulta q[ue] haze sobre ello el
comissario de d[ic]ha ziu[da]d. Puebla de los Án
geles, 1694.
Volumen 449, expediente 6, folios 56r-57v.
>368

Eguía, Gerónimo de, don: [Copia del impreso de
las disposiciones jurídicas del Rey de España,
Carlos II, sobre dirimir las causas competentes
al Santo Oficio, dictadas en Madrid en 1679].
Cédula de contenido jurídico-eclesiástico. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 18 de noviembre de 1697.
Características: manuscrito de la mano de Vicente
Adell y Peñarrosa (secretario). Parcialmente dete
riorado: roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Q[uader]no primero de cédulas reales to
cantes] a este Santo Oficio, demás de las que
están en el libro intitulado Autos de la plantaQÍó[n]
y fundamento de la Inq[uisici]ón de México, y de
particulares provisiones de los virreyes de esta
Nueva España, con su índice alfabético de lo en
ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folios 167r-168v.

>365

Carlos II [de Habsburgo], Rey de España: El Rey
[sobre su desagrado por no poder el arzobispo
de México otorgar su voto en la elección de
catedráticos universitarios, y acerca de siete ca
sos de excepción en los que las cédulas referidas
al asunto anterior podrán dejar de ser observa
das. Dada en Madrid el 14 de abril de 1696].
(Copia). Cédula de contenido jurídico-político.
Madrid(?), ca. 14 de abril de 1696(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
formados con motibo de la real cédula de S[u]
M[aj estad] en que se nombra por uno de los
vocales en la Real Junta de votación de cáthedras
al señor inq[uisid]or decano desde el año 1676.
Inq[uisici]ón de México, 1676.
Volumen 627, expediente 1, folios 54r-55r.

>369

Carlos II [de Habsburgo], Rey de España: [Contra
los judíos herejes y otros infieles, que no pueden
residir en los reinos de España en América].
(Copia). (Se repite en los fols. 82r-82v, 83r-84r,
85r-85v, 86r-86v, 87r-88r y 89r-90r). Cédula de
contenido político-religioso. Madrid, 15 de febre
ro de 1699. Características: manuscrito de mano
no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al lega
jo: Quaderno 12 de cartas de oficio de los
ss[eño]res de el Conssejo, que empiesa desde 26
de mayo de 1694 a[ños] hasta el año de 1705.
Méx[i]co, 1694.

> 366

Carlos II [de Habsburgo], Rey de España: Copia
del r[ea]l decreto de S[u] Mag[esta]d, de 23 de
marzo de 1626 [en el que se ordena se declaren
nulas todas las disposiciones inquisitoriales rela
tivas al edicto de Joseph de Adame]. Cédula de
contenido jurídico-eclesiástico. México(?), 1696.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos
f[ec]hos en ra^ón de un edicto q[ue] mandó publi
car el d[octo]r d[o]n Joseph de Adame, arcediano
de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i comiss[ari]o
gen[era]l de la Cruzada, prohiviendo quatro re^os
de santos nuebos. Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folio 37Ir.

Volumen 529 (Ia parte), expediente 1, folio 81r81v.
>370
Carlos II [de Habsburgo], Rey de España: Para
que los virreyes, presid[en]tes y govern[ado]res
de los reinos de N[uev]a Sp[añ]a y el Perú estén
con particular cuidado a no consentir se queden
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en aquellas tierras ningunos judíos herejes ni
otros infieles que pasaron a ellas. (Se repite en
losfols. 173r-173v, 174r-175r, 176r-176v y 223[bis]
r-223[bis] v). Cédula de contenido político y reli
gioso. Madrid, 15 de febrero de 1699. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Q[uader]no primero
de cédulas reales tocant[es] a este Santo Officio,
demás de las que están en el libro intitulado Autos
de la plantaQÍó[n] y fundamento de la Inq[uisici]ón de
México, y de particulares provisiones de los virre
yes de esta Nueva España, con su índice alfabético
de lo en ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folio 172r-172v.

marzo de 1600. Características: manuscrito de la
mano de Gutierre Bernardo de Quiroz. Fragmen
tos en latín. 1 hoja suelta mal numerada. Texto
anexo al legajo: Por orden y mandato del S[an]to
Officio de la Inq[uisici]ón se publicaron los pape
les inclusos en la Sancta Iglesia de Valladolid,
obispado de Mechoacán. Pusiéronsse en esecu
sión allí y por el districto. Mechoacán, 1600.
Volumen 257, expediente 3, folio 48r (2a numera
ción).

> 374
Anónimo. Censura de lo que se a de borrar de las
scholias q[ue] hizo Erasmo sobre los sagrados
doctores S[an] Jhierónimo, S[an] Augustín y
S[an] Ch risos tomo [y de otros títulos, entre ellos,
el Vocabulario en lengua mexicana y castellana, de
fray Alonso de Molina (1571)], Censura de conte
nido crítico-teológico y bibliográfico. México(?),
ca. 1600(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Fragmentos en latín. Parcialmen
te deteriorado: manchas. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Listas y
censuras de libros presentada al Santo Oficio].
[México], [1600-1660],
Volumen 585, expediente 54, folios 450r-453r (2a
numeración).
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>371

Peralta, Alonso de, lic[encia]do, don y Gutierre
Ber[nar]dode Quiroz, lic[encia]do, don: Lo que se
manda quitar a un libro intitulado Vida de Jesu[cris]to y de sus santos. Censura de contenido
religioso. Méx[i]co, 25 de febrero de 1600(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Gutierre
Bernardo de Quiroz. 1 hoja suelta mal numerada.
Texto anexo al legajo: Por orden y mandado del
S[an]to Officio de la Inq[uisici]ón se publicaron
los papeles inclusos en la Sancta Iglesia de Valladolid, obispado de Mechoacán. Pusiéronsse en
esecusión allí y por el districto. Mechoacán, 1600.
Volumen 257, expediente 3, folio 47r-47v (2a nu
meración).

>375

Hortigosa, Pedro de: [Sobre que el impreso de las
medidas del pie de Nuestra Señora es sospecho
so de superstición, pues la Iglesia no acostumbra
venerar tales representaciones]. Censura de con
tenido religioso. Colegio de la Compañía de jesús,
21 de diciembre de 1605. Características: manus
crito de la mano de Pedro de Hortigosa; enmien
das de la misma letra. 1 hoja suelta mal encuader
nada. Texto anexo al legajo: De fray Diego Muñoz.
Embía una medida del pie de N[uest]ra Señora,
para que se le ordene lo que deba hazer, attento
aver entendido que están mandadas recoger. [In
formación tomada del fol. 307r]. [£acapo], 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 85, folio 246r246v.

>372

Bernardo de Quirós, G[utie]rre, licenciado: Lo
que se manda quitar a un libro intitulado Vida de
JesufcristJo y de sus santos [escrito por fray Pedro
de la Vega, de la Orden de San Jerónimo]. Cen
sura de contenido crítico-religioso. Méx[i]co, 26
de febrero de 1600. Características: manuscrito de
la mano de Gutierre Bernardo de Quirós. Parcial
mente deteriorado: roturas y manchas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Sobre el libro Vida de Jesucristo y sus santos,
escrito por fray Pedro de la Vega]. [México], 1600.
Caja 153 (antes 3), carpeta 1 [exp. 1], folio lr-lv.

>376
Contreras, Diego de, fray: [Sobre las sentencias
contenidas en un impreso que son, en su mayo
ría, inciertas y atribuidas a los santos que se
mencionan]. Censura de contenido crítico-teoló
gico. San Pablo de México, 8 de febrero de 1606.
Características: manuscrito de la mano de fray
Diego de Contreras; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:

>373

Peralta, Alonso de, lic[encia]do, don y Gutierre
Ber[narjdode Quiroz, lic[encia]do, don: Lo que se
manda emmendar a los misales de a quarto,
impresos en Venecia el año de 1594 y en otros
qualesquiera que tubieren el mismo defecto.
Censura de contenido religioso. Méx[i]co(?), 4 de
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Del commissa[ri]o de la Puebla con un Christo y oraçiôn q[ue] se haze a Él para que se vea y qualifique. [Información tomada de la apostilla del fol.
221r]. Ciudad de los Ángeles, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 64, folios
231r-232v.
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ta de los auxilios. [Contiene proposiciones prohi
bidas por el Santo Oficio]. [México], 1612.
Volumen 455 (Ia parte), expediente 1, folio 8r-8v
(numeración a lápiz).
> 380

Ayllón, Juan de, fray, calificador: [Sobre que el
>377

Contreras, Diego de, fray, maestro y Joan de Con
treras, fray, maestro: [Acerca de la prohibición
de confesarse por escrito o por nuncio]. Censura
de contenido crítico-religioso. San Pablo de Méxi
co, 18 de marzo de 1606. Características: manus
crito de la mano de fray Diego de Contreras;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Del commissa[ri]o de la
Puebla, con un Christo y oraçiôn q[ue] se haze a
Él para que se vea y qualifiquÁ. [Información

tomada de la apostilla del fol. 22Ir]. Ciudad de los
Ángeles, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 64, folio 243r243v.

supuesto sudor de la imagen de Nuestra Señora
de la Natividad, estante en la iglesia mayor del
pueblo de San Juan Oztuncalco, no es milagro].
Censura de contenido crítico-moral y religioso.
Sin lugar, 19 de marzo de 1613. Características:
manuscrito de la mano de Juan de Ayllón. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta con cua
tro numeraciones. Texto anexo al legajo: Autos
fechos de oficio por los señores deán y cabildo
desta S[an]ta Yglesia Cathedral contra el padre
frayjusepe de Agüero, religioso de Nuestra Seño
ra de las Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folio 379r-379v (2a
numeración a lápiz azul).

> 381
Ruiz de Corral, Phelippe: [Sobre las característi
cas y efectos de los milagros y por qué no puede
calificarse de milagro la maravilla del sudor de
la imagen de la Virgen de la Natividad, estante
en la iglesia mayor de San Juan Oztuncalco].
Censura de contenido religioso y crítico-moral.
Guath[emal]a, 12 de abril de 1613. Característi
cas: manuscrito de la mano de Phelipe Ruiz de
Corral. Parcialmente deteriorado: polilla. 3 hojas
sueltas con triple numeración. Texto anexo al
legajo: Autos fechos de oficio por los señores deán
y cabildo desta S[an]ta Yglesia Cathedral contra el
padre frayjusepe de Agüero, religioso de Nuestra
Señora de las Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 375r-377v (2a
numeración a lápiz azul).

> 378

Garnica, Thomás, fr[ay] (Orden de Predicadores):
[Sobre las justificaciones dadas en un tratado
por el deán de Guatemala, don Felipe Ruiz de
Corral, por mandar quitarle el bonete a un cura
en la iglesia durante la aspersión del agua bendi
ta]. Censura de contenido religioso y eclesiástico.
Guatemala(?), diciembre de 1608(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Thomás Gar
nica. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Ynform[aci]ón contra el doctor
Alonso Ybáñez y el licen[cia]do Pedro de Morales,
curas de la cathédral de Guatemala y otros cléri
gos, sobre malos tratamientos fechos al deán don
Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o deste S[an]to
Off[ici]o. Guatemala, 1609.
Volumen 508 (Ia parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.

>382

P[ére]z de Oyanguren, Ju[an]: [Sobre una canción
contra los jesuítas, una oración a la Virgen María
(para obtener indulgencias) y la segunda parte
del Flor de Sanctorum de Villegas, impreso en
Toledo en 1589, para una nueva expurgación].
Censura de contenido crítico-religioso. Méx[i]co,
18 de diciembre de 1613. Características: manus
crito de la mano de Juan Pérez de Oyanguren.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Sobre la
expurgación de libros y papeles impresos o ma
nuscritos]. [México], 1613.

> 379

Contreras, Diego, fr[ay] (agustino): [Sobre las
conclusiones teológicas mandadas imprimir por
fray Cristóbal de Hubago]. Censura de contenido
teológico-filosófico. Conv[ent]o de S[an] Aug[ustí]n, 20 de julio de 1612. Características: manuscri
to de la mano de fray Diego de Contreras. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Conclussiones del padre Hubago de la Orden
de Santo Domingo, en que en algunas délias tra
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a diversos protagonistas de la Conquista y la
Colonia, como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y Bartolomé de Las Casas], Censura de conte
nido crítico e histórico. Guatemala(P), ca. 1622(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Del
p[adr]e pres[enta]do fray Antonio de Remesal, de
la Orden de Ss[an]to Domingo. Con una peti[ci]ón y relación de los agravios que le a hecho
el deán de Guatemala, don Phelipe Ruiz de Co
rral, comisario de este Santo Oficio, que se a de
ber y probeyer. [México], 1622.
Volumen 510 (2a parte), expediente 83, folios
269r-273v.

Caja 161, carpeta 23 [expediente sin número],
folio lr-lv.
> 383

Paraya, Fran[cisjcodela, fr[ay] (dominico): [Sobre
la expurgación del libro de Villegas, relativo a
vidas de Santos y los Diálogos de San Gregorio
Magno. Mención del Orlando de Ludovico Ariosto]. Censura de contenido crítico-hagiográfico.
Convento de Nuestro P[adr]e S[an]to Domingo de
México, ca. 1613(?). Características: manuscrito
de la mano de fray Francisco de la Paraya. Aposti
llado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin porta
da ni proceso). [Papeles relativos al control y ex
purgación de libros]. [México], [1613].
Caja 174, carpeta 3 [expediente 11], sin foliar ni
paginar.

> 387

Molina, Luis de, rector del collegio de la Comp[añí]a
de Jh[esú]s de S[an] Luis Potosí: [Sobre las propo
siciones heréticas y malsonantes proferidas por
fray Hernando de Villalobos en el sermón que
predicó el día de Pascua de Resurrección en su
convento]. Censura de contenido herético y reli
gioso. Pueblo de San Luis Potosí, 16 de abril de
1627. Características: manuscrito de la mano de
Luis de Molina. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla, humedad y do
bleces. 2 hojas sueltas con triple numeración. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada). Comiss[ari]o de
S[an] Luis. Con un sermón q[ue] predicó fr[ay]
Her[nan]do de Villalobos, y unas peticiones q[ue]
presentó, y otra del p[adr]e Molina. [Información
tomada del fol. 169r]. S[an] Luis, 1627.
Volumen 360 (Ia parte), expediente sin número,
folios 176r-177v (numeración a lápiz).

> 384

Ledesma, Joan de (jesuita): [Sobre una comedia
que en uno de sus temas trata de la limpia con*
cepción de la Virgen]. Censura de contenido crí
tico-religioso. Collegio de la Comp[añí]a de Jesús
[de México], 15 de diciembre de 1618. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano dejoan de Ledesma.
Parcialmente deteriorado: manchas. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Co
media de la limpia concepción de la Virgen Ma
ría]. [México], [1618],
Caja 168, carpeta 3 [exp. 26], folio 59r-59v.

> 385

Luna, Juana (Joanna) de: Addición a la delación
que de sí mesma hizo doña Juana de Luna, spañola. Y nuevo examen cerca de algunos puntos
esenciales della, por precepto del Sancto Offi^io
de la Inquisición. Censura de contenido heréticoteológico y crítico-herético. Pueblo de los Tres
Reyes, sugeto de la dotrina de Pirihuán, jurisdic
ción de Xiquilpan, provincia y obispado de Mechoacán de la Nueva Spaña, 29 de enero de 1621.
Características: manuscrito de la mano de fray
Rodrigo de Soto (notario). Apostillado. 25 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Dili
gencias realizadas en la causa que pende contra
doña Juana de Luna, espontánea]. [Michoacán],
[1626]. Volumen con doble numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 539r-563r (numeración a lápiz).

> 388

Montes, Pedro de: [Sobre ciertas proposiciones
halladas en el libro Summa predicantium a venerabili et per erudito Sacre Theologie, professore
Joanne de Bromiard, Ordinis Predicatorum]. Cen
sura de contenido teológico. Zebú, 28 de mayo
de 1631. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Montes. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles
sueltos provenientes de la provincia de Zebú].
[Zebú], [1631],
Volumen 388, expediente sin número, folio 401r401v.

Ruyz de Corral, Phelippe de, don, comisario del

> 389
López, Balthasar (jesuita): [Sobre las curaciones

Santo Oficio: [Sobre La historia de Guatemala de
fray Antonio de Remesal, en la que se menciona

y remedios para la impotencia que decía saber
Guillén Lombardo de Guzmán]. Censura de con

> 386
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tenido crítico-teológico. Méx[i]co, 22 de noviem
bre de 1645. Características: manuscrito de la
mano de Balthasar López. Fragmentos en latín. 2
hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al lega
jo: [Primer] q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillen
Lombardo de Guz[mán]. Méx[i]co, 1642. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 248r-249r.

Felipe de Castro], Censura de contenido críticoastrológico. Casa Profesa de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s de México, 21 de agosto de 1648. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Francisco
Calderón. Parcialmente deteriorado: humedad. 1
hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Sobre el mandato inquisitorial para que
fray Felipe de Castro imprima o no pronóstico
alguno]. [México], [1648]. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 670, expediente 3, folio 247r-247v.

> 390

R[odrigue]ss, Diego, fr[ay] (mercedario): [Sobre la
licitud de los escritos astrológicos de fray Nico
lás de Alarcón, que no entran al terreno de la
prohibida ciencia judiciaria]. Censura de conteni
do crítico y astrológico. Real Universidad de México(?), 11 de enero de 1646. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Diego Rodríguez. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pleyto y causa
criminal c[ontr]a fr[ay] Nicolás de Alarcón, de la
Orden de N[uest]ra S[eñor]a de la M[erce]d. Por
astrólogo judiciario. [Guatemala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 175r-176r.

>394

Ledo, P[edr]o de, fr[ay] (dominico): [Reticencias
en aceptar las conclusiones expuestas por los
padres jesuítas en la obra que trata de la ciencia
media de los masilienses]. Censura de contenido
crítico-religioso. Manila, 13 de junio de 1650. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de fray Pedro
de Ledo. Fragmentos en latín. Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). Expediente del p[adr]e fr[ay] Fran[cis]co de
Paula, comiss[ari]o de este S[an]to Off[ici]o en
Manila, en que ynforma acerca de la rrecuss[aci]ón
que les hizieron los p[adre]s de la Comp[añí]a de
Jesús. [Información tomada de la apostilla del fol.
364r]. Manila, 1652.
Volumen 442 (2a parte), expediente 25, folio 367r367v.

>391

López, Balthasar, padre (jesuíta): [Sobre el libro
Uratis laurensis..., de Danielis Sennerti]. Censura
de contenido crítico-teológico. México, 8 de julio
de 1648. Características: manuscrito de la mano
de Balthasar López; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 6 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Di
versas peticiones, testificaciones, denuncias y
otros asuntos del Santo Oficio]. [México], 1648.
Volumen 431, expediente sin número, folios 371r376v.

>395

Bocanegra, Mathías de, p[adr]e (jesuíta): [De al
gunas proposiciones de Guillén Lombardo, en
latín, contrarias al dogma]. Censura de contenido
crítico-herético. Cassa Prof[es]a de la Comp[añí]a
dejh[esú]s [de México], 17 de febrero de 1656.
Características: manuscrito de la mano de Mathías
de Bocanegra; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. 4 hojas sueltas con
triple numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Continuación del proceso contra don
Guillén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por he
chicero, astrólogo, sedicioso contra la Corona es
pañola, así como por actos y proposiciones contra
el Santo Oficio], [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folios 212r-215r.

>392

Calderón, Fran[cis]co (jesuíta): [De lo que se debe
quitar al Diario y discurso para el año de 1649,
compuesto por Gabriel López de Bonilla]. Cen
sura de contenido crítico-astronómico. Casa Pro
fesa de la Comp[aní]a de Jh[esú]s de México, 21
de agosto de 1648. Características: manuscrito de
la mano de Francisco Calderón. Parcialmente de
teriorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Censura del
Diario y discurso astronómico para el año de 1649, de
Gabriel López de Bonilla]. [México], [1648]. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 2, folio 246r.

> 396

Bocanegra, Mathías de, [padre] (jesuíta): [Sobre el
memorial de Guillén de Lombardo en el que
critica los procedimientos y la jurisdicción del
Santo Oficio y cuestiona su legalidad. De las
diversas herejías, supersticiones y errores que

> 393

Calderón, Fran[cis]co (jesuíta): [Sobre el regi
miento de astros que compuso para 1649 fray
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contiene el escrito y del derecho de la Inquisi
ción a defenderse de quienes la injurian]. Censu
ra de contenido apologético-eclesiástico v críticoteológico. Cassa Profjes]a de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s de Méx[i]co, 22 de febrero de 1656. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Mathías
de Bocanegra; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: polilla. 10 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Continuación del proceso contra don Guillén
Lombardo de Guzmán, irlandés. Por hechicero,
astrólogo, sedicioso contra la Corona española,
así como por actos y proposiciones contra el Santo
Oficio]. [México], [1650],
Volumen 1497, expediente [1], folios 220r-229v.

> 399
Yrala. Marcos de, [padre] (jesuíta): [Sobre las
materias contenidas en los salmos escritos en
latín por Guillén Lombardo; se consideran heré
ticos por criticar a los inquisidores, defender a
los judaizantes, tratar sobre astrología y la liber
tad de los negros]. Censura de contenido críticoherético v teológico. Colegio de San Pedro y San
Pablo de la Compañía de Jesús, México, 15 de
noviembre de 1657. Características: manuscrito
de la mano de Marcos de Yrala; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 12
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Continuación del proce
so contra don Guillén Lombardo de Guzmán,
irlandés. Por hechicero, astrólogo, sedicioso con
tra la Corona española, así como por actos y propo
siciones contra el Santo Oficio], [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folios 246r-257v.

>397
Medinilla, R[odrig]O, fr[ay] (dominico): [Sobre las
críticas de Guillén de Lombardo a los inquisido
res, por descalificarlos en lo que toca a la admi
nistración de los sacramentos, en particular el de
la Penitencia]. Censura de contenido crítico-teo
lógico y eclesiástico. Convento R[ea]l de S[an]to
Domingo, México, 26 de febrero de 1656. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada;
enmiendas de la-misma letra. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Continuación del proceso contra don
Guillén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por he
chicero, astrólogo, sedicioso contra la Corona es
pañola, así como por actos y proposiciones contra
el Santo Oficio], [México], [1650],
Volumen 1497, expediente [1], folios 216r-219r.

>400
Ortiz de los Heros, Joan, padre (jesuíta): [De las
palabras, citas, fragmentos, mapas, estampas y
figuras de la obra Nuevo Atlas o Theatro de todo
el Mundo de Juan Jansenio, que deben corregir
se, sustituirse o borrarse]. Censura de contenido
crítico-descriptivo. Casa Profesa de la Comp[añía]
de Jh[esú]s de México, 5 de diciembre de 1657.
Características: manuscrito de la mano del padre
Joan Ortiz de los Heros; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 24 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos de nombramiento de calificadores,
correctores y vissitadores de libros de la ciudad de
la Puebla de los Ang[ele]s y para que Loi [enz]o
Manrique exhiba los cuerpos de libros q[ue] tiene
del Nuebo Atlas o Theatro del mundo de ]u[an]
Jansenio. [Puebla de los Ángeles], [1657], Volu
men con doble numeración.
Volumen 571 (Ia parte), expediente 3, folios 103r126v (numeración a lápiz).

> 398
Sáenzdela Peña, .Andrés, d[octo]r: [Sobre algunas
de las cuestiones religiosas contenidas en la obra
Nuevo Atlas o Theatro de todo el Mundo de Juan
Jansenio, impresa en castellano, en Amsterdam,
en 1653]. Censura de contenido crítico-religioso.
[Puebla de] los Angeles, 2 de mayo de 1657. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Andrés
Sáenz de la Peña. Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Auttos de nombramiento
de calificadores, correctores y vissitadores de li
bros de la ciudad de la Puebla de los Ang[ele]s y
para que Lor[enz]o Manrique exhiba los cuerpos
de libros q[ue] tiene del Nuebo Atlas o Theatro del
mundo deju[an]jansenio. [Puebla de los Ángeles],
[1657], Volumen con doble numeración.
Volumen 571 (Ia parte), expediente 3, folios 94r97r (numeración a lápiz).

> 401
Medinilla, R[Odrig]o, frfav] (dominico i: Qensura
sobre el tratado que comienza Favores del cielo...,
[escrito por don Joseph Bruñón de Vértiz]. Cen
sura de contenido crítico-herético. México(?), ra.
1657(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en latín. Apostillado. 35
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Don Joseph
Bruñón de Vértiz. Cuaderno de calificaciones de
la información recivida contra don Joseph Bru
ñón de Vértiz y de las estaciones y escritos dadas
por el sussodicho en su processo. [México], 1655.
Volumen 564, expediente 2, folios 212r-246v.
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>402
Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano): Calificación y
censura del tratado cuio título es Bélica ciencia
nueva, única, ett[céter]a, su autor, Pedro de Me
dina Velasco, ett[céter]a, que se me cometió (con
vn papel firmado de quatro p[adr]es de la
Comp[añí]a de Jh[esú]s que lo reconocieron y
calificaron por orden del ex[celentísi]mo s[eño]r
duque de Alburquerque, virrey de esta Nueva
España) en lo que toca de materias pertenecien
tes a n[uest]ra s[an]ta [fe] y verdades católicas
escholásticas y morales. Censura de contenido
religioso y teológico. [Convento de] S[an]
Fran[cis]co de México, 29 de abril de 1659. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Alonso
Bravo; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
9 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: Caussa criminal que por denuncia
ción y manifestación de los escritos de Pedro de
Medina Velasco, se fulminó contra el sussodicho.
México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folios 23r-31r.

to de la mano de Joan de Clabijo (secretario).
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Q[uader]no nono de cartas escritas de officio por
los señores inq[uisido]res generales y por los seño
res del Consejo de Su Magestad de la Santa Gene
ral Inquisición] a este Tribunal de la Nueva Espa
ña. Y corre desde el año de 1657, hasta el de 1662,
con su índice alfabético de lo mandado y decidido
en ellas. México, 1662.
Volumen 1514, expediente 2, folio 139r-139v (nu
meración del expediente).

> 405

Santos de S[an] Pedro, Juan, don, Alonso Pérez,
fr[ay], don, ob[is]po de Almería, Gaspar de la
Fuente, fr[ay] (franciscano), Bernardo de Ontiveros, fr[ay], don, obispo de Calahorra, Gerónimo df.
Salzedo, clérigo menor y Antonio de Rivera, fr[ay]
(franciscano): [Traslado de censura en sumario
de cualquier manuscrito, impreso o pintura so
bre la supuesta aparición de donjuán de Palafox
y Mendoza en una vidriera utilizada para guar
dar al Santísimo Sacramento]. (Copia en los fols.
149r-150r). Censura de contenido crítico-religio
so. La villa de M[adri]d(?), ca. 15 de septiembre de
1659(?). Características: manuscrito de la mano
de Joan de Clabijo (secretario). Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Q[uader]no nono
de cartas escritas de officio por los señores inq[uisidojres generales y por los señores del Consejo de
Su Magestad de la Santa General Inquisición] a
este Tribunal de la Nueva España. Y corre desde
el año de 1657, hasta el de 1662, con su índice
alfabético de lo mandado y decidido en ellas.
México, 1662.
Volumen 1514, expediente 2, folios 146r-147r (nu
meración del expediente).

> 403
Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano): Calificación y
censura de un quadernillo en 26 foxas, cuio
título es Bélica ciencia nueva, única. at[cé]t[er]a,
y su autor Pedro de Medina Velazco, que se me
remitió por orden de los señores del Tribunal de
S[an]to Off[ici]o, por lo que pertenece a la doc
trina de n[uest]ra s[an]ta fee y verdades católi
cas. Censura de contenido religioso y teológico.
[Convento de] S[an] Fran[cis]co de México, 6 de mayo
de 1659. Características: manuscrito de la mano de
fray Alonso Bravo; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 9 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Caussa criminal que por denunciación y manifes
tación de los escritos de Pedro de Medina Velasco,
se fulminó contra el sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folios 33r-41r.

> 405.1
Anónimo. [Sobre la aparición de don
Juan de Palafox en una vidriera utilizada
para guardar al Santísimo Sacramento].
(Copia en los fols. 149r-150r). Relación de
contenido crítico-político y moralizante.
Folios 146r-147r.

> 404
Santos de SIAN] Pedro, Juan, don, Alonso Pérez,
fr[ay], don, ob[is]po de Almería, Bernardo de On
tiveros, fr[ay], don, obispo de Calahorra, Gaspar
de la Fuente, fr[ay] (franciscano) y Gerónimo de
Salzedo, clérigo menor: [Traslado de censura en
sumario del impreso que el doctor don Antonio
de Peralta Castañeda dirigió al Rey, dándole a
conocer las injusticias que con él cometieron los
inquisidores, en demérito del Santo Oficio], (Co
pia en el fol. 141r-141v). Censura de contenido
crítico-eclesiástico. La villa de Madrid(?), ca. 15 de
septiembre de 1659(?). Características: manuscri

> 406
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): Puntos que
parecen ser dignos de atenció[n] en este libro o
apología de el p[adr]e Thomás Hurtado, clérigo
menor. [Sobre el libro Duplex antidotus contra
duplex venenus], Censura de contenido crítico-re
ligioso. Sin lugar, ca. 3 de mayo de 1661 (?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Joan Ortiz de
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Iglesia, como si antes no lo hubiera sido]. Censu
ra de contenido religioso. Cassa Proffessa [de la
Compañía de Jesús en México], 21 de abril de
1662. Características: manuscrito de la mano de Die
go de Molina. Fragmentos en latín. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: Peticiones de
Gerónimo Ortiz de Torres, autor de comedias
—murió este autor— y de Matheo Jaramillo, autor
de comedias. [México], 1662.
Volumen 595, expediente 16, folios 242r-243r.

los Heros; enmiendas de la misma letra. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fechos sobre
la mem[ori]a que presentó en este Tribunal, de
libros, Bernardo Amfesio Molinari, v[e]z[in]o desta ciudad. México, 1661.
Volumen 592, expediente 15, folios 533r-535r.

> 407
Bravo, Alonso, lector jubilado, Joan de Torres,
fr[ay], Al[onsjo de la Barrera, fr[ay] y Jacinto de
Guebara, fr[ay]: [Sobre los actos heréticos y demonológicos de María de Vallejo y otros]. Censu
ra de contenido crítico-herético. Ciudad de México(?), 19 de diciembre de 1661. Características:
manuscrito de las manos de fray Alonso Bravo y
fray Joan de Torres. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: [Causa] c[ontr]a María de Vallejo, muger
de Augustín López, vecina de la ciud[ad] de Toluca. [Por] supersticiones con pacto y uso de la yerba
nanacate. Toluca, 1658.
Volumen 441, expediente 3, folios 424v-425r.

> 411
Ortiz de los Heros, Joan, padre (jesuíta): Censura
del Diseño de armas de P[edr]o de Med[in]a Velasco. [Sobre veintiocho proposiciones erróneas
en la obra]. Censura de contenido herético-teológico. Sin lugar, 14 de junio de 1662. Característi
cas: manuscrito de la mano de Juan Ortiz de los
Heros; enmiendas de la misma letra. 5 hojas suel
tas. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hume
dad. Texto anexo al legajo: Caussa criminal que
por denunciación y manifestación de los escritos
de Pedro de Medina Velasco se fulminó contra el
sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folios 46r-50v.

> 408
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [De las tres
proposiciones contenidas en un mapa referentes
al empleo arbitrario de las llaves del reino por el
sumo pontífice, y la crítica de la obtención frau
dulenta del grado sumo por el estado episcopal].
Censura de contenido religioso. México, 17 de
abril de 1662. Características: manuscrito de la ma
no de Joan Ortiz de los Heros; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: roturas. 3 hojas sueltas. Texto en el legajo:
Peticiones de Gerónimo Ortiz de Torres, autor de
comedias —murió este autor— y de Matheo Jarami11o, autor de comedias. [México], 1662.
Volumen 595, expediente 16, folios 240r-242r.

> 412
Molina, Diego de, padre (jesuíta): [Sobre veintio
cho proposiciones en Diseño de armas de Pedro
de Medina Velasco. La obra merecería el título
“Thema y locura”]. Censura de contenido críticoherético. Casa Professa [de la Compañía de Jesús
de México], 23 de junio de 1662. Características:
manuscrito de la mano de Diego de Molina. 5
hojas sueltas. Apostillado. Texto anexo al legajo:
Caussa criminal que por denunciación y manifes
tación de los escritos de Pedro de Medina Velasco
se fulminó contra el sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1. folios 50v-54r.

> 409
Burgos, Juan de: [Sobre que Bonifacio procedió
con arte y engaño para detener el pontificado].
Censura de contenido religioso. México, 20 de
abril de 1662. Características: manuscrito de la
mano de Juan de Burgos; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: Peticiones de Gerónimo Ortiz de Torres,
autor de comedias —murió este autor— y de Matheojaramillo, autor de comedias. [México], 1662.
Volumen 595, expediente 16, folios 244r-245r.

> 413
Ortizdelos Heros, Juan (jesuíta): [Sobre el Pronós
tico de temporales para 1663, compuesto por Mar
tín de Córdoba]. Censura de contenido crítico-as
trológico. Sin lugar, 9 de agosto de 1662.
Características: manuscrito de la mano de Joan
Ortiz de los Heros. Parcialmente deteriorado:
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [De la censura dada al Pronós
tico de temporales para el año 1663, por Martín de
Córdoba]. [México], [1662]. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 670, expediente 11, folio 182r-182v.

>410

Molina, Diego de (jesuíta): [Acerca de la proposi
ción de que el Papa “es tenido” por cabeza de la
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>414

Barrera, Al[onsjo de la, fr[ay] (dominico) y Jacin
to de Guebara, fr[ay], m[aestr]o (dominico): [So
bre el capítulo octavo, libro cuarto, de los Anales
del mundo desde la creación de él, de Carlos Martel, relativo a la formación de la Orden Carmeli
ta]. Censura de contenido crítico-histórico.
Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[an]to
Domingo de Méx[i]co, 8 de marzo de 1663. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Alonso
de la Barrera. Parcialmente deteriorado: hume
dad, roturas y manchas. 1 hoja suelta mal numera
da. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Papeles
relativos al control y expurgación de libros]. [Mé
xico], 1663.
Caja 174, carpeta 8 [expediente 38], folio 419r.

Censura de contenido crítico-religioso. México,
20 de julio de 1663. Características: manuscrito de
la mano dejoan Ortiz de los Heros; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. Apostilla
do. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Progesso
y causa criminal c[ontr]a fray Bartolomé de San
Christóbal, religioso, sacerdote del Orden de
N[uest]ra Señora del Carmen. [Por solicitación y
proposiciones]. México, 1660-1663.
Volumen 588, expediente 1, folios 108r-110r.

>418

Guebara, Jacinto de, fr[ay] (dominico): [Sobre el
libro Árbol de la ciencia, de Raimundo Lulio],
Censura de contenido religioso. México, 2 de sep
tiembre de 1663. Características: manuscrito de la
mano de frayjacinto de Guebara. Fragmentos en
latín. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos y gensuras al libro de Raymundo
Lulio [Arbol de la ciencia}. Sin lugar, 1661.
Volumen 579 (Ia parte), expediente sin número,
folios 145r-147v.

> 415

Ortizdelos Heros, Joan, [padre] (jesuíta): [Sobre
el pasaje que trata del origen del monacato bajo
la Ley Antigua, con el profeta Elias, en los Anales
del mundo, capítulo octavo, de Carlos Martel].
Censura de contenido crítico-histórico. [Casa de
la] Professa [México], 8 de marzo de 1663. Carac
terísticas: manuscrito de la mano dejoan Ortiz de
los Heros. Parcialmente deteriorado: humedad,
roturas y manchas. 1 hoja suelta mal numerada.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Papeles rela
tivos al control y expurgación de libros]. [México],
1663.
Caja 174, carpeta 8 [expediente 38], folio 419v.

> 419

Guebara, Jacinto de, fray (dominico): [Condena
de la proposición que sostiene que Dios Hijo dio
la gracia al Espíritu Santo]. Censura de contenido
teológico. México, 17 de enero de 1664. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de frayjacinto de
Guebara. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Progeso y causa criminal fulminado
en este Sancto Ofigio q[ontr]a Alberto Enríquez o
Rodríguez, alias fray Fran[cis]co Manuel de^Quadros, del Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los
Recoletos, de la provingia de la ciu[da]d de Lima.
Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 114r-l 15r.

> 416

Barrera, Al[ons]o de la, fr[ay] (dominico): [Sobre
los dichos de fray Bartolomé de San Cristóbal,
lector de Moral, acerca del confesonario, la soli
citación y la manera de censurar de los inquisi
dores]. Censura de contenido crítico-religioso.
Méx[i]co, 15 de julio de 1663. Características:
manuscrito de la mano de fray Alonso de la Barre
ra. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Progesso y causa criminal c[ontr]a
fray Bartolomé de San Christóbal, religioso, sacer
dote del Orden de N[uest]ra Señora del Carmen.
[Por solicitación y proposiciones]. México, 16601663.
Volumen 588, expediente 1, folios 107r-108r.

> 420

Molina, Diego de, padre (jesuíta): [Sobre las pro
posiciones heréticas en cuanto a la gracia divi
na]. Censura de contenido teológico. Cassa
Proffessa [México], 6 de febrero de 1664.
Características: manuscrito de la mano de Diego
de Molina. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Progeso y causa criminal fulminado
en este Sancto Ofigio q[ontr]a Alberto Enríquez o
Rodríguez, alias fray Fran[cis]co Manuel de Quadros, del Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los
Recoletos, de la provingia de la ciu[da]d de Lima.
Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 106r-107v.

> 417

Ortiz de

los

Heros, Joan (jesuita): [Sobre los di

chos de fray Bartolomé de San Cristóbal, lector
de Moral, acerca del confesionario, la solicitación
y la manera de censurar de los inquisidores].
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de 1665). Sentir de contenido demonoló
gico. Folio 58Ir.

>421

Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [Sobre ciertas
proposiciones heréticas en cuanto a la Trinidad
y acerca de hechos supersticiosos]. Censura de con
tenido teológico. Sin lugar, ca. febrero de 1664(?).
Características: manuscrito de la mano de Joan
Ortiz de los Heros; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Proceso y causa criminal fulminado en este Sancto
Oficio q[ontr]a Alberto Enríquez o Rodríguez,
alias fray Fran[cis]co Manuel de Quadros, del
Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los Recole
tos, de la provincia de la ciu[da]d de Lima. Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 108r-113v.

423.3
Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano): [So
bre tres conjuros]. (México, 18 de julio
de 1665). Sentir de contenido demonoló
gico. Folio 581r-581v.

> 424
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [Sobre veinti
cuatro proposiciones del Diario y discursos mora
les y políticos, según la revolución y eclipses del año
que viene de 1665, de Gabriel López Bonilla],
Censura de contenido crítico-astrológico. [Casa]
Profesa [de la Compañía de Jesús de México], 4-5
de septiembre de 1664. Características: manuscri
to de la mano de Joan Ortiz de los Heros. 2 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Acerca del pronóstico para el año de
1665 que Gabriel López de Bonilla presentó al
Santo Oficio para su aprobación], [México],
[1664]. Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente sin número, folios 144r145v.

> 422
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [De las proposi
ciones y dichos heréticos de Juan de Arzej. Cen
sura de contenido herético y teológico. [Casa]
Professa [de la Compañía de Jesús de México], 4
de marzo de 1664. Características: manuscrito de
la mano de Joan Ortiz de los Heros. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Proceso y causa criminal
c[ontr]a Juan de Arze, marinero en la carrera de
Philipinas. Murió en la mar antes de ser preso.
Manila, 1662. .
Volumen 592, expediente 20, folio 579r-579v.

> 425
Barrera, Alonso df. la, fray (dominico): [Nueva
consideración de las proposiciones sobre la
existencia del cuerpo de Jesús en la Eucaristía].
Censura de contenido teológico. Conv[en]to Im
perial de S[an]to Domingo de Méx[i]co, 15 de
septiembre de 1664. Características: manuscrito
ele la mano de fray Alonso de la Barrera; enmien
das de lá misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Proceso y causa criminal
fulminado en este Sancto Oficio q[ontr]a Alberto
Enríquez o Rodríguez, alias fray Fran[cis]co Ma
nuel de Quadros, del Orden del S[eño]r San
Fran[cis]co de los Recoletos, de la provincia de la
ciu[da]d de Lima. Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 12 lr-122r.

> 423
Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [De un librito
en pergamino que contiene tres conjuros demonológicos]. Censura de contenido herético y
demonológico. [Ciudad de] México, 4 de abril de
1664. Características: manuscrito de la mano
de Joan Ortiz de los Heros. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Pro<;esso y causa criminal c[ontr]a
Juan de Trejo o Juan Carlos de Sancta Cruz y
Trejo. Sobre traer y tener consigo un librito de
conjuros con inpreca^iones al Demonio. México,
1663.
Volumen 594, expediente 8, folios 576r-576v,
581r-581v.

> 426
Molina, Diego de (jesuíta): [De las proposiciones
heréticas sobre el origen temporal de la Virgen
María]. Censura de contenido teológico. Casa
Proffesa [de la Compañía de Jesús de México], 26
de septiembre de 1664. Características: manuscri
to de la mano de Diego de Molina. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y
causa criminal fulminado en este Sancto Oficio
q[ontr]a Alberto Enríquez o Rodríguez, alias fray
Fran[cis]co Manuel de Quadros, del Orden del

>- 423.1

Guebara, Jacinto de, fr[ay], m[aest]ro: [So
bre tres conjuros]. (México, 16 de julio
de 1665). Sentir de contenido demonoló
gico. Folio 58Ir.

>- 423.2

Barrera, Al[Ons]o de la, (dominico): [So
bre tres conjuros]. (México, 16 de julio
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S[eño]r San Fran[cis]co de los Recoletos, de la
provincia de la ciu[da]d de Lima. Pásquaro en
Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 122v-123r.

>427

Guebara, Jacinto de, fr[ay] (dominico), Al[ons]ode
la Barrera, fr[ay] (dominico), Joan Ortiz de los
Heros (jesuíta), Diego de Molina (jesuíta) y Joan de
Torres, fray (franciscano): [De Cadmea victoria,
sobre el pleito entre religiosos del Carmen, en
1662]. Censura de contenido crítico-religioso. Mé
xico, Conu[en]to Imperial de mi P[adr]e S[an]to
Domingo, Cassa Professa [de la Compañía de Je
sús de México], 14, 16 y 21 de octubre de 1664.
Características: manuscrito de la mano de fray
Jacinto de Guebara, fray Alonso de la Barrera, Joan
Ortiz de los Heros, Diego de Molina y frayjoan de
Torres. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Censuras a un manuscrito sobre
el pleito entre religiosos descalzos del Carmen
que se suscitó el 15 de diciembre de 1662]. [Méxi
co], 1662.
Volumen 1531, expediente 5, folio 336r-336v.
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el pronóstico para el año de 1656, de Gabriel
López de Bonilla]. [México], [1665]. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 670, expediente 5, folios 96r-97v.
> 430

Acuña, Nicol.ás de [fray] (agustino): [Sobre siete
libros que se mandaron calificar por decreto
inquisitorial del 23 de marzo de 1666], Censu
ra de contenido crítico-religioso. Convento de
N[uest]ro P[adr]e S[an] Augustín de México(?), 6
de abril de 1666(?). Características: manuscrito de
la mano de fray Nicolás de Acuña. Fragmentos en
latín. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos para que se detengan en este S[an]to
Oficio los libros Nodo indisoluvilis, Pleito de pleitos,
Respuesta sin resp[ues]ta, q[uader]nillo Pleito de plei
tos, Retrato en que se trata, y se dé q[uen]ta a Su
Alt[ísim]a para que mande lo conveniente. El sín
dico de cap[itá]n P[edr]o de Eguren. [Informa
ción tomada de la tercera portada del expediente,
en el fol. 434r], México, 1666.
Volumen 581, expediente 3, folios 440r-441r.

> 431

> 428

Vriue, Fran|CIS|co (jesuita): [Sobre diecisiete pro

Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano): [Sobre Cad

posiciones del Diario y discursos astronómicos pa
ra el año que viene de 1667, de Gabriel López
Bonilla]. Censura de contenido crítico-astrológico
y astronómico. Collegio [de la Compañía de jesús
de México], 10 de septiembre de 1666. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Ul ive. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [De las censuras vertidas sobre el Diario
y discurso astronómico para el año que viene de 1667,
de Gabriel López de Bonilla]. [México], [1666].
Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 18, folios 150r-151v.

mea victoria, escrita por algunos frailes carmeli
tas agraviados por las autoridades de su Orden].
Censura de contenido crítico-religioso. México,
[Convento de] S[an] Fran[cis]co [de México],
26 de octubre de 1664. Características: manuscrito
de la mano de fray Alonso Bravo. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces
y roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Censuras a un manuscrito sobre el
pleito entre religiosos descalzos del Carmen que
se suscitó el 15 de diciembre de 1662]. [México],
1662.
Volumen 1531, expediente 5, folios 338r-340v.

> 432

>429

Núñez, Ant[ONI]o (jesuita): [Sobre las causas natu

Ortiz de los Heros, Joan (jesuita): [Sobre el pro

rales y libres, según algunas de las proposiciones
del Diario y discursos astronómicos para el año que
viene de 1667, de Gabriel López Bonilla]. Censu
ra de contenido crítico-astrológico y astronómico.
Colegio de S[an] P[edr]o y S[an] Pablo de la
Comp[añí]a de Jh[esú]s de Méx[i]co, 11 de sep
tiembre de 1666. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [De las censuras vertidas sobre el Diario
y discurso astronómico para el año que viene de 1667,

nóstico para 1656 que desea imprimir Gabriel
López de Bonilla]. Censura de contenido críticoastrológico. Casa de Probación de la Comp[añí]a
de Jh[esú]s de Santa Ana desta ciudad [de Méxi
co], 17 de septiembre de 1665. Características:
manuscrito de la mano de Juan Ortiz de los Heros;
enmiendas de la misma letra. Parcialmente dete
riorado: dobleces, roturas y manchas. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [De la
censura del padre Juan Ortiz de los Heros sobre
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de Gabriel López de Bonilla]. [México], [1666].

prosopopeia y los límites a su crítica]. Censura
de contenido religioso. Ziu[da]d de Méx[i]co, 17 de
abril de 1668. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos en racón de la prohivición
de un librito intitulado Familiar prosopopeia. Epís
tola estimativa, et[céter]a. Méx[i]co, 1668.
Volumen 611, expediente 1, folio 26v.

Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 18, folios 151v-153r.
> 433

Vriue, Fran[Cis]co de (jesuíta): [Sobre los futuros
contingentes y algunas palabras y frases inade
cuadas en el Pronóstico del año venidero de 1667,
que contiene lo tocante a navegación, medicina y
agricultura, hecho por Juan Ruiz]. Censura de
contenido crítico-astronómico. Colegio de México
de S[an] Pedro i S[an] Pablo de la Compañía de
Jesús, 7 de octubre de 1666. Características: ma
nuscrito de la mano de Francisco de Urive. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [De las
censuras al pronóstico para el año de 1667, hecho
por Juan Ruiz], [México], [1666]. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 670, expediente 19, folio 156r-156v.

> 437

Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre la apología es
crita por Juan Francisco de Montemayor en de
fensa de un clérigo, la cual contiene proposicio
nes erróneas y escandalosas por tocar materia
referente al fuero tanto eclesiástico como se
glar]. Censura de contenido crítico-jurídico y
eclesiástico. Colegio de la Compañía de Jh[esú]s
de S[an] P[edr]o y S[an] Pablo, [de México], 3 de
agosto de 1669. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: dobleces. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Autos en razón de la denuncia
ción que hizo el d[oct]or don Nicolás del Puerto,
can[ónig]o de la S[an]ta Yglessia de esta ciu[da]d,
del libro que imprimió d[on]Ju[an] Fran[cis]co de
M[on]temayor, oydor de la R[ea]l Audi[enci]a
de esta ciudad con las zenssuras que dieron los
p[adr]es qualificadores. Méx[i]co, 1669.
Volumen 651, expediente sin número, folios 346r347v.

> 434

Núñez, Ant[Oni]o (jesuíta): [De las palabras y fra
ses que deben sustituirse en el pronóstico para
1667, de Juan Ruiz]. Censura de contenido críti
co-astronómico. Coleg[io] de S[an] P[edr]o y S[an]
Pablo de la Comp[añí]a dejh[esú]s [de México], 8
de octubre de 1666. Características: manuscrito
de la mano de Antonio Núñez; enmiendas de la
misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [De las censuras al pronóstico para
el año de 1667, hecho por Juan Ruiz], [México],
[1666], Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 19, folios 156v-157r.

> 438

Barrera, Al[ons]o de i.a, fr[ay] (dominico): [Sobre
>435

el cuaderno Rosa mística del vergel florido en el
que se propone la veneración de Venus, la diosa
de la belleza y madre del amor]. Censura de conte
nido herético y mitológico. Conv[en]to de mi
P[adr]e S[an]to Domingo, 19 de julio de 1670.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera; enmiendas de la misma
letra. 1 cuaderno suelto; 3 folios mal numerados.
Texto anexo al legajo: Autos de las zensuras dadas
por los Reverendos] p[adres] calificadores de este
S[an]to Offi[ci]o al libro intitulado Directorium
regularium [y a un cuadernillo con el nombre de
Rosa mística del vergel florido]. Méx[i]co, 1671 y
1674.
Volumen 626, expediente sin número, folios 564r564v, 567r-567v y 565r-565v.

Barrera, A[lons]o de la, fr[ay] (dominico): [De
cómo el libro Familiar prosopopeia puede provo
car confusión entre las mujeres, a quienes va
dirigido]. Censura de contenido crítico-morali
zante. Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e
S[an]to Domingo, [México], 1 de marzo de 1668(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera. 1 hoja suelta mal encuader
nada. Texto anexo al legajo: Autos en racón de la
prohivición de un librito intitulado Familiar proso
popeia. Epístola estimativa, et[céter]a. Méx[i]co,
1668.
Volumen 611, expediente 1, folio 4v.

>436
Barrera, Al[ons]o de la, fr[ay] (dominico): Otra

> 438.1

Censura del p[adr]e m[aest]ro Barrera en que
califica no influir ni existir la censura dada al
papel respecto del autor. [Sobre el libro Familiar

Arjona, Pedro de, don (Odrepo de Naroja
y Sencialedo, acróstico): [A la hermosura
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de Venus]. Primer verso: “Si alguno, o
razón tubieron”. Copla de contenido mi
tológico. Unidad mal numerada. Folio
567r.
> 438.2

Arjona, Pedro de, don (Odrepo de Naroja
y Sencialedo, acróstico): [A la casta azuce
na]. Primer verso: “Nació flor de azuzena
no infestada”. Octava real de contenido
religioso-laudatorio. Unidad mal numera
da e incompleta: sólo se conservan los tres
primeros versos. Folio 565r.
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al legajo: Tanto auténtico de los autos que se an
hecho tocantes a la licencia que pidió Paula de
Benavides, ympressora, para ymprimir unos pape
les que pareze tocan a la m[adr]e María de
Jh[esú]s, abadessa del conv[en]to de Agreda, que
se qualificaron y se m[an]dó remitir a Su Altela.
Inquiss[ici]ón de Méx[i]co, 1672.
Volumen 638, expediente sin número, folios 138v140r.

> 442

Pareja, Fran[cis]co de, fr[ay] (mercedario): [Sobre
el impreso Manifestación breve, radical y funda
mental de la persecución que ha padecido y padece
la religión seráfica en las provincias de la Nueva
España, por escandaloso, falso, infamatorio,
ofensivo y sedicioso contra las autoridades ecle
siásticas]. Censura de contenido crítico-eclesiásti
co y religioso. Conv[en]to de N[uestra] S[eñor]a
de la M[e]r[c]ed de Méx[i]co, 16 de julio de 1673.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de Pareja. Parcialmente deteriorado:
humedad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos de la manifestazión que hizo en este Tribu
nal el ill[ustrísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or ar£ob[is]po de esta <;iu[da]d de México, denuncian
do el papel ympresso que está en ellos, que está
zenssurado por quatro calificadores de este
S[an]to Officio, y se m[an]dó recoger y prohivir
en él todo, por auto de 19 dejullio de 1673 a[ñ]os,
por edictos que se lean en las yglessias de esta
ciu[da]d y en las del districto. Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente 2, folios 75v-76v.

>439

Molina, Diego de (jesuíta): [Sobre las veinte pro
fecías de fray Francisco Monterón acerca del
destino del Reino e Iglesia españoles, que van
desde 1655 hasta 1677]. Censura de* contenido
crítico-herético. México(?), 23 de octubre de 1671.
Características: manuscrito de la mano de Diego de
Molina. Apostillado. 2 hojas sueltas mal encuader
nadas. Texto anexo al legajo: Autos en razón de
las 20 profecías que dizen ser echas por el p[adr]e
fr[ay] Fran[cis]co Monterón, del Orden de S[eñó]r
San Fran[cis]co en España y las censuras dadas
por los p[adr]es calificadores sobre ello. México,
1671. Volumen mal encuadernado.
Volumen 603, expediente 2, folios 37r-38v.
> 440

Núñez, Ant[Oni]o (jesuíta): [Sobre dos obras atri
buidas a la madre María de Jesús de Agreda].
Censura de contenido crítico-religioso. Coleg[i]o
de la Comp[añí]a dejh[esú]s [de México], 23 de
octubre de 1671. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. 1 cuaderno suelto; 3 folios. Texto anexo al
legajo: Autos tocantes a dos papeles de la m[adr]e
María de Jesús, abadesa del conbento de Agreda
en España, y las censuras dadas sobre ellos por los
p[adr]es calificadores. México, 1671.
Volumen 616, expediente 7, folios 102r-104v.

> 443

Núñez, Ant[Oñio] (jesuíta) y Fran[cis]co de Pareja
(mercedario): [Sobre el lunario para 1674, com
puesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. Cen
sura de contenido crítico-astrológico. Collegio de
S[an] P[edro] y S[an] Pablo y Conv[en]to de
N[uest]ra S[eñor]a de la M[e]r[ce]d [de México], 5
y 8 de agosto de 1673. Características: manuscrito
de la mano de Antonio Núñez y fray Francisco de
Pareja. Parcialmente deteriorado: humedad y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Censuras dadas al lunario
para el año de 1674, compuesto por Carlos de
Sigüenza y Góngora]. [México], [1673]. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 30, folio 165r-165v.

> 441

Núñez, Antonio (jesuíta): [Recomendación de no
permitir la impresión de papeles sobre la Virgen
María y su revelación ante la madre María de
Jesús del convento de Agreda, por su posible
falsedad, pues no consta en parte alguna]. (Co
pia). Censura de contenido crítico-religioso. Ciu
dad de Méxiqo(?), ca. 1672(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo

> 444

Núñez, Ant[onio] (jesuíta) y Frañ[cis]co de [Pareja]
(mercedario): [Sobre el término “carestía” y
otras palabras disonantes en el pronóstico para
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1674, de Juan de Saucedo]. Censura de contenido
crítico-astronómico. Collegio de S[an] P[edr]o y
S[an] Pablo de la Comp[añí]a de Jhfesús] y
Conv[en]to de N[uest]ra S[eñor]a de la M[e]r[ce]d
[de México], 11 y 16 de agosto de 1673. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Antonio Núñez
y fray Francisco de Pareja. Parcialmente deteriora
do: roturas y manchas. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Censuras
dadas al lunario para el año de 1674, compuesto
por Juan de Saucedo]. [México], [1673]. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 29, folios 167r-168r.
> 445

Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre doce proposicio
nes y un aspecto de la obra Directorium regula
rium de fray Antonio del Espíritu Santo]. Censu
ra de contenido crítico-teológico. Colleg[i]o de
S[an] P[edr]o y S[an] Pablo de Jh[esú]s [de Méxi
co], 17 de agosto de 1673. Características: manus
crito de la mano de Antonio Núñez. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
humedad y dobleces. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos de las zensuras dadas por los
r[everendos] p[adres] calificadores de este S[an]to
Offi[ci]o al libro-intitulado Directorium regularium
[y a un cuadernillo con el nombre de Rosa mística
del vergel florido], Méx[i]co, 1671 y 1674.
Volumen 626, expediente sin número, folios 568r569v.

> 446

Reyna, Di[eg]o de, m[aestr]o, fr[ay] (agustino): [So
bre la falta de fundamentos bíblicos del libro
Directorium regularium de fray Antonio del Espí
ritu Santo], Censura de contenido crítico-herético
y religioso. Conv[en]to de N[uestro] P[adre] S[an]
Aug[ustí]n de Méx[i]co, 30 de agosto de 1673.
Características: manuscrito de la mano de fray
Diego de Reyna. Fragmentos en latín. Parcialmen
te deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos de las zensuras dadas pol
los rfeverendos] p[adres] calificadores de este
S[an]to Offi[ci]o al libro intitulado Directorium
regularium [y a un cuadernillo con el nombre de
Rosa mística del vergel florido], Méx[i]co, 1671 y
1674.

sentó al Santo Oficio en 1673. Se encuentran
algunas obras prohibidas y expurgadas, como el
Theatro del Mundo de Sansorio, Obras de Rai
mundo Lull, La floresta española y Preces familia
res], (El padre Núñez presenta libros para censura:
véase vol. 458, fol. lOr y vol. 680, exp. 79, fols.
465r-466v). Censura de contenido crítico-religio
so. Collegio de la Comp[añí]a de Jhe[sú]s, [Méxi
co], 6 de diciembre de 1673. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Núñez. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: humedad. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Licenzias para
sacar libros de la aduana por petiziones de las
partes que los train (sic). [México], 1699.
Volumen 683, expediente 4, folios 190v-191r.

> 448

Pareja, Fran[CIS]co de, fr[ay] (mercedario): [Sobre
los privilegios, deberes y derechos de los frailes
regulares, según el libro Directorium regularium
de fray Antonio del Espíritu Santo, impreso en
Lyon, Francia, en 1661]. Censura de contenido
crítico-religioso. Conv[en]to de N[uestr]a S[eñor]a
de la M[e]r[ce]d [de México], 3 de febrero de 1674.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de Pareja. Fragmentos en latín. Aposti
llado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
de las zensuras dadas por los reverendos]
pfadres] calificadores de este S[an]to Offi[ci]o al
libro intitulado Directorium regularium [y a un cua
dernillo con el nombre de Rosa mística del vergel
florido], Méx[i]co, 1671 y 1674.
Volumen 626, expediente sin número, folios 572r575v.
> 449

Pareja, Frañ[cis]code, fray: [Sobre las falsedades,
abusos y disparates que contiene un cuadernillo
traducido en lenguas latina, castellana y mexica
na]. Censura de contenido crítico-religioso.
Conv[en]to de N[uestr]a S[eñor]a de la M[e]r[ce]d
de Méx[i]co, 18 de julio de 1674. Características:

manuscrito de la mano de fray Francisco de Pare
ja. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto en el legajo:
Peticiones de Gerónimo Ortiz de Torres, autor de
comedias —murió este autor— y de Matheojarami11o, autor de comedias. [México], 1662.

Volumen 595, expediente 16, folios 265v-267v.

Volumen 626, expediente sin número, folios 570r-

>450

57 lv.

Núñez, Ant[onio] (jesuíta): [De tres cosas repara
bles en el Lunario y pronóstico de temporales para
1675, compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora], Censura de contenido crítico-astrológico.

>447

Núñez, Ant[Oñi]o: [Sobre la memoria de libros
que Paula de Benavides, viuda, impresora, pre
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Collegi[o] de la C[om]p[añí]a [de Jesús de Méxi
co], 6 de agosto de 1674. Características: manus
crito de la mano de Antonio Núñez. Parcialmente
deteriorado: roturas y manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Censuras dadas al Lunario y pronóstico de tempora
les para 1675, compuesto por Carlos de Sigüenza
y Góngora], [México], [1674], Volumen mal en
cuadernado.
Volumen 670, expediente 31 bis, folio 197r.

>451

Pareja, Fran[cis]code, fr[ay] (mercedario): [De va
rias aseveraciones falibles de astrologia judi
ciaria que se hallan en el Lunario y pronóstico de
temporales para 1675, compuesto por Carlos de
Sigüenza y Góngora]. Censura de contenido críti
co-astrológico. Conv[en]to de Nfuestra] S[eñor]a
de la M[e]r[ce]d [de México], 7 de ag[ost]o de 1674.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de Pareja. Parcialmente deteriorado: ro
turas y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Censuras dadas
al Lunario y pronóstico de temporales para 1675,
compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora].
[México], [1674]. Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 31 bis, folios 197v y
163r.

>452

religioso. Santo Oficio de México(?), ca. 19 de febre
ro de 1675(?), Características: manuscrito de ma
no no identificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Denunciación de Sebastián Norato, espa
ñol, c[ontr]a fray Lucas de la Fuente del Orden de
S[eñ]or San Ag[ustí]n de esta provincia de Méxi
co. Por aver consagrado unos panecillos de San
Nicolás. Está sacada para qualificar. México, 1676.
Volumen 627, expediente 2, folios 87r-88v.

> 454

Núñez, Ant[ONI]o (jesuíta): [Sobre las contradic
ciones religiosas del libro Reales y devotas vírge
nes, convidadas a las bodas del cordero divino, de
Manuel de Calasiveta]. Censura de contenido crí
tico-religioso. Colleg[i]o de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s [de México], 13 de diciembre de 1675.
Características: manuscrito de la mano de Anto
nio Núñez. 1 pliego suelto; 2 folios. Texto anexo
al legajo: Autos sobre recoger el libro yntitulado
Reales y deuotas vírgenes, et[céter]a. Autor: el
p[adr]e don Manuel Calasiueta del Orden de
S[an] Cayetano, s[obr]e la frequente comunión. Y
zensuras dadas a d[ic]ho libro por los p[adre]s
calificadores de este S[an]to Off[ici]o, et[céter]a.
Por carta acordada de 30 de abril de [16]78,
m[an]da Su Alt[ez]a se prohíva yn totum este libro.
S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente sin número, folios 554r555r.

Lomas, Nicolás de, fr[ay]: [Sobre el Lunario y

> 455

pronóstico de temporales para 1675, compuesto
por Carlos de Sigüenza y Góngora]. Censura de
contenido crítico-astrológico. Collegio de N[uestro] P[adr]e S[an] Ramón [de México], 10 de agos
to de 1674. Características: manuscrito de la mano
de fray Nicolás de Lomas. Parcialmente deteriora
do: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [De la censura al pronós
tico para el año de 1675, hecho por Carlos de
Sigüenza y Góngora]. [México], [1674]. Volumen
mal encuadernado.

Pareja, Fran[cis]co de, fr[ay] (mercedario): [Sobre
la doctrina del libro Reales y devotas vírgenes,
convidadas a las bodas del cordero divino, de Ma
nuel de Calasiveta]. Censura de contenido críticoreligioso. Conv[en]to de N[uest]ra Sfeñorla de la
M[e]r[ce]d de Méx[i]co, 15 de diciembre de 1675.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Pareja. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos sobre recoger el libro yntitulado
Reales y deuotas vírgenes, et[céter]a. Autor: el
p[adr]e don Manuel Calasiveta del Orden de S[an]
Cayetano, s[obr]e la frequente comunión. Y zensu
ras dadas a d[ic]ho libro por los p[adre]s califica
dores de este S[an]to Off[ici]o, et[céter]a. Por
carta acordada de 30 de abril de [16]78, m[an]da
Su Alt[ez]a se prohíva yn totum este libro. S[an]to
Off[ici]o de Méx[i]co, 1676.

Volumen 670, expediente 34, folio 163r.
>453
Figueroa, Nicolás de, fr[ay] (franciscano), Fran[cis]co de Pareja, fr[ay] (mercedario), Aug[ustí]n
Dorantes, fr[ay] (dominico), Antonio Gutiérrez,
fr[ay] (dominico) y Ant[oni]o Núñez, padre (jesuí

Volumen 627, expediente sin número, folios 555r556v.

ta): Dichos y hechos que se sacan para calificar.
[Sobre fray Lucas de la Fuente, quien repartía
panecillos de San Nicolás entre personas enfer
mas y sanas para que los comiesen o guardasen
como reliquias]. Censura de contenido crítico-

>456

Reyna, Di[eg]o de, fr[ay] (agustino): [Sobre la fre
cuencia de hacer la comunión, desde la época de
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los primeros cristianos, según el libro Reales y
devotas vírgenes, convidadas a las bodas del cordero
divino, de Manuel de Calasiveta]. Censura de
contenido crítico-religioso y teológico. Convfento] de S[anl Aug[ustí]n, 24 de enero de 1676.
Características: manuscrito de la mano de fray
Diego de Reyna. Fragmentos en latín. 1 cuaderno
suelto; 8 folios. Texto anexo al legajo: Autos sobre
recoger el libro yntitulado Reales y deuotas vírgenes,
et[céter]a. Autor: el p[adr]e don Manuel Calasive
ta del Orden de S[an] Cayetano, s[obr]e la frequente comunión. Y zensuras dadas a d[ic]ho
libro por los p[adre]s calificadores de este S[an]to
Off[ici]o, et[céter]a. Por carta acordada de 30 de
abril de [16]78, m[an]da Su Alt[ez]a se prohíva yn
totum este libro. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
1676.
Volumen 627, expediente sin número, folios 556v563r.

>459

Núñez, Ant[Onio] (jesuíta): [Sobre algunos errores
en la traducción de la obra Vida de San Athenóge
nes]. Censura de contenido crítico y religioso.
Colleg[io] de la Comp[añí]a de Jh[esú]s [de Méxi
co], 8 de julio de 1676. Características: manuscrito
de la mano de Antonio Núñez; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: dobleces y manchas. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Censuras a
la obra Vida del glorioso obispo y mártir San Athenó
genes]. México, 1676.
Caja 169, carpeta 79 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

>460

Leal de Araujo, Antt[oni]o [fray] (dominico): [De
la obra La vida del glorioso obispo y mártir San
Athenógenes]. Censura de contenido crítico-reli
gioso. Convento Real de México, 30 de julio de
1676. Características: manuscrito de la mano de fray
Antonio Leal de Araujo. Parcialmente deteriora
do: dobleces y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Censuras a la obra Vida
del glorioso obispo y mártir San Athenógenes]. México,
1676.
Caja 169, carpeta 79 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 457

Núñez, Ant[ON1]o (jesuíta): [Sobre dos proposicio
nes erróneas de un cuadernillo impreso con los
villancicos que se cantaron en la Puebla de los
Ángeles, en la navidad de 1675]. Censura de
contenido crítico-teológico. Collegi[o] de la
Comp[añí]a de Jh[esú]s [de México], 26 de enero
de 1676. Características: manuscrito de la mano de
Antonio Núñez. Parcialmente deteriorado: rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos en
que se mandaron recoger vnos villancicos que se
cantaron en la iglessia cathedral de la Puebla por
Navidad de [1 ]675. Áng[ele]s, 1676.
Volumen 627, expediente sin número, folio 537r537v.

> 461

Reyna, Di[EG]o de, fr[ay] (agustino): [Sobre el re
curso de usar un discurso como divino en el
texto de la obra Vida del glorioso obispo y mártir
San Athenógenes]. Censura de contenido críticoreligioso. Conv[en]to de N[uestro] P[adre] S[an]
Aug[ustí]n de México, 16 de agosto de 1676. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de fray Diego
de Reyna. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Censuras a la obra Vida del glorioso obispo y mártir
San Athenógenes]. México, 1676.
Caja 169, carpeta 79 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

>458

Ximénez, Francisco (jesuíta) y Joan de Robles (je
suíta): Censura de dichas proposiciones. [Las
proferidas por el padre Francisco Carboneli du
rante una junta congregada en la capilla de la
Casa Profesa, la víspera de Pentecostés]. Censu
ra de contenido crítico-teológico. Colegio de San
Pedro y San Pablo de México(?), ca. 17 de junio de
1676. Características: manuscrito de las manos
de Francisco Ximénez y Joan de Robles; enmien
das de la misma letra. Fragmentos en latín. Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: polilla y doble
ces. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e
Fran[cis]co Carboneli, religiosso de la Compañía
de Jesús. Por proposiciones. Murió este religioso.
Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente 4, folios 169r-170v.

>462

Reyna, Di[EG]o, fr[ay] (agustino): [Acerca de dos
obras irreligiosas que hacen mella en las máxi
mas oraciones cristianas: el Padre Nuestro y el
Ave María, y una parodia sobre la monarquía
española: Las condiciones que pide la Corona de
Aragón...], Censura de contenido crítico-político y
religioso. Conv[en]to de N[uestro] P[adre] S[an]
Aug[ustí]n [de México], 5 de noviembre de 1676.
Características: manuscrito de la mano de fray
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Diego de Reyna. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos de
los papeles del Padre N[uest]ro y Ave María glosa
dos y otros papeles que an venido de España en el
aviso que llegó a la Veracruz a 28 de septi[embr]e
de 1676, y zensuras que se dan a ellos. [Veracruz],
1676.
Volumen 626, expediente 3, folios 112r-113r.

> 463

Pareja, Fran[cisjco de, fr[ay] (mercedario): [Sobre

N[uest]ro P[adr]e S[an]to Dom[in]go de Méx[i]co,
22-25 de septiembre de 1678. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Antonio Leal de
Araujo y fray Augustín Dorantes. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: manchas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [De las modificaciones inquisitoriales al
Lunario y pronóstico de temporales para 1679, com
puesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. [Méxi
co], [1678]. Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 42, folios 354r-355r.

las blasfemias en dos obras en verso que glosan
el Padre Nuestro y el Ave María, y la herejía
luterana y anglicana de una parodia política: Las
condiciones que pide la Corona de Aragón...], Cen
sura de contenido crítico-herético y religioso.
Conv[en]to de N[uestra] S[eñor]a de la M[e]r[ce]d
de Méx[i]co, 7 de noviembre de 1676. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Francisco
Pareja. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
de los papeles del Padre N[uest]ro y Ave María
glosados y otros papeles que an venido de España
en el aviso que llegó a la Veracruz a 28 de septi[embr]e de 1676, y zensuras que se dan a ellos.
[Veracruz], 1676.
Volumen 626, expediente 3, folio 115r-115v.

la versión apócrifa de la niñez de Jesús. Da una
visión demasiado humana de la sagrada familia].
Censura de contenido crítico-teológico. Colleg[i]o
de la Comp[añí]a de Jh[esú]s de Méx[i]co, 23 de
marzo de 1679. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Núñez. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denun[ciaci]ón y zen
suras dadas a un librito intitulado ABC de Jesús en
la escuela de María y de Joseph, et[céte]ra. Méx[i]co,
1679.
Volumen 639, expediente 8, folios 287r-289r.

> 464

> 467

Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre los cuadernillos

Leal de Araujo, Antt[Oñi]o, [fray] (dominico): [So

de sermones, calendas y papeles sueltos pertene
cientes a fray Augustín de los Ángeles, agustino,
que lo hacen sospechoso en la fe debido a las
proposiciones contenidas en ellos]. Censura de
contenido crítico-religioso y teológico. Collegio
de la Comp[añí]a [de Jesús de México], 20 de mar
zo de 1677. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad, dobleces, roturas y manchas. 4 hojas suel
tas con 2 columnas por cara. Texto anexo al lega
jo: Proceso y causa criminal fulminado en este
Sancto OffiQo c[ontr]a fray Agustín de los Ánge
les, del Orden de los Descalzos de S[eño]r San
Agustín, Méx[i]co, 1673.
Volumen 623, expediente 2, folios 810r-813r.

bre el librito ABC de Jesús en la escuela de María
y de Joseph, del padre fray Sebastián de La Chica,
que contiene una versión apócrifa de la niñez de
Cristo. Sobre los libros Via Crucis y Hora de San
Gregorio, por contener falsas indulgencias]. Cen
sura de contenido crítico-teológico. Convento de
Nfuestro] P[adr]c S[anto] Domingo de México, 31
de marzo de 1679. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Leal de Araujo; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denuncia
ción y zensuras dadas a un librito intitulado ABC
de Jesús en la escuela de María y deJoseph, et[céte]ra.
Méx[i]co, 1679.
Volumen 639, expediente 8, folios 290r-291r.

> 466

Núñez, Ant[üni]O (jesuíta): [Sobre un libro que da

>465

> 468

Leal d[E] Araujo, Antt[onio], [fray] (dominico) y
Aug[ustí]n Dorantes, fr[ay] (dominico): [Sobre al

Dorantes, Aug[ustí]n, [fray] (dominico): [Sobre el
libro ABC de Jesús en la escuela de María y de
Joseph, del padre fray Sebastián de La Chica],
Censura de contenido crítico-teológico. Conv[en]to
R[ea]l de N[uestro] P[adre] S[an]to Dom[in]go de
México, 2 de abril de 1679. Características; manus
crito de la mano de Agustín Dorantes. 2 hojas

gunas proposiciones equívocas, tocantes a las
tinieblas y los eclipses, según el Lunario y pronós
tico de temporales para 1679, compuesto por don
Carlos de Sigüenza y Góngora], Censura de con
tenido crítico-astrológico, Conv[en]to R[ea]l de
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sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un librito intitulado ABC de Jesús en
la escuela de María y de Joseph, et[céte]ra. Méx[i]co,
1679.
Volumen 639, expediente 8, folios 291r-292r.

>469
Núñez, Ant[ONI]O (jesuíta): [Sobre el libro de Juan
Jacobo Wisenbaco Disputationes ad instituta impe
raba, entre otros, por contener doctrina lutera
na]. Censura de contenido crítico-religioso. Co
llegio de la Comp[añí]a de Jh[esú]s, [México], 7
dejunio de 1679. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez. Apostillado. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: Autos en ra^ón de la
denunciación que hico el comisario de la Puebla
de diferentes libros cuyos títulos son: Joannes Jacobi Wisembachi Nasovij, J. C. et anteQesoris Frissij,
Disputationes ad instituta imperaba, et[céter]a.
Áng[ele]s, 1679.
Volumen 639, expediente 5, folio 226r.
> 470
Velasco, Alonso Alberto de, d[oct]or: [Sobre tres
libros que contienen doctrinas reformadas: Dis
putationes ad instituta imperaba, Institutionum imperalium. Comentarius academicus et forensis e
Institutionum politicarum, libri tres Georgii Schonbernerii, etcétera]. Censura de contenido críticoherético. Méx[i]co, 14 de septiembre de 1679.
Características: manuscrito de la mano de Alonso
Alberto de Velasco. Fragmentos en latín. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
en racón de la denunciación que hico el comisario
de la Puebla de diferentes libros cuyos títulos son:
Joannes Jacobi Wisembachi Nasovij, J. C. et anteQe
soris Frissij, Disputationes ad instituta imperaba,
et[céter]a. Ang[ele]s, 1679.
Volumen 639, expediente 5, folios 229r-230r.

>471
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre la
lista de libros que poseía el padre Gerónimo de
Ortega, ya que algunos estaban incluidos en el
Expurgatorio]. Censura de contenido crítico-biblio
gráfico. Conv[en]to R[ea]l de N[uestro] P[adr]e
S[an]to D[o]m[i]ngo de Méx[i]co, 18 de febrero
de 1680. Características: manuscrito de la mano de
fray Agustín Dorantes. Fragmentos en latín. Apos
tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: De
nunciaciones que remite el comissat io de Manila
c[ontr]a el p[adr]e Gerónimo de Ortega, de la
Compañía de Jesús. [Sobre algunos libros que
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tenía y por proposiciones en un sermón al miste
rio de la Encarnación]. [M]anila, 1679.
Volumen 639, expediente sin número, folio 383v.
>472
Muñiz, Fran[cis]co, fr[ay] (dominico): [Sobre tres
papeles impresos con oraciones y rosarios prohi
bidos por el papa Alejandro VII]. Censura de con
tenido crítico-religioso. Conv[en]to R[ea]l de
Méx[ico] de N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domingo,
3 de octubre de 1680. Características: manuscrito
de la mano de fray Francisco Muñiz. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de que se
recojan tres papeles ympressos de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y
S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph,
S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. México,
1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 49r-49v.

> 473
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre
tres papeles impresos con oraciones y rosarios
que disuenan de las revelaciones de las Sagradas
Escrituras]. Censura de contenido crítico-religio
so. Conv[en]to R[ea]l de N[uestro] P[adr]e S[an]to
Domi[n]go de México, 4 de octubre de 1680.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos en ra^ón de que se recojan tres
papeles ympressos de vnas deboziones introduzi
das de los rosarios de S[an]ta Ana y S[an] Joseph.
Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de
N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta Ana y
San Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 49v-50v.
> 474
Sariñana, Ysidro, d[oct]or: [Sobre tres impresos
con oraciones que imitan el Ave María]. Censura
de contenido crítico-teológico. Méx[i]co, 15 de
octubre de 1680. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en rafón de
que se recojan tres papeles ympressos de vnas
deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta
Ana y S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los
quatro rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Jo
seph, S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. Méxi
co, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 51r-53r.
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>475

Hoyos Santillana, Ygnaciode, d[oct]or, don: [So
bre tres impresos que contienen oraciones pro
hibidas por los papas Inocencio XI y Alejandro
VII], Censura de contenido crítico-religioso.
Méx[i]co, 18 de octubre de 1680. Características:
manuscrito de la mano de Ygnacio de Hoyos
Santillana; enmiendas de la misma letra. Fragmen
tos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: Auttos en ra?ón de que se recojan tres
papeles ympressos de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]la Ana y S[an] Joseph.
Assimcsmo el librito sobre los quatro rosarios de
N[uest]ra S[cño]ra, S[an] Joseph, S[an]la Ana y
San Fran[cis]co Xavier. México, 1680.

Volumen 667, expediente 2, folio 54r-54v.

> 476
Dorantes, Aug|1’sií|n, fr[ay] (dominico) y
Fran|cis|co Muñiz, fr[ay] (dominico): [Sobre una
lista de libros pertenecientes al mercader Fran
cisco Rodríguez Lupercio]. Censura de conteni

do crítico-teológico. Méx[i]c<>, 26 de enero de 1681.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustin Dorantes. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Memoria de los libros que
tiene Francisco Rodríguez. Lupercio, mercader de
libros en esta ciudad fie México, en cumplimiento
de lo mandarlo por este Santo Tribunal este año de
1681. Áng[ele]s, 1683.
Volumen 645, expediente 3[a], folio 194v.

Domingo de México, 18 de abril de 1681. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Augustín
Dorantes; enmiendas de la misma letra. Fragmen
tos en latín. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de un papel que contiene parte
de lo que predicavan y profetizavan dos benerables biejos q[ue] se aparecieron en la villa de Tolossa de Francia, diziendo benían por orden de
[Cris]to, s[eñor] n[uest]ro. México, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folio 470r470v.
> 479

Muñiz, Fran[cis]co, frfayj (dominico): [Sobre el
escrito que contiene la relación de las prediccio
nes apocalípticas que dos ancianos pregonaban
en la villa de Tolosa, Francia]. Censura de conte
nido crítico-herético. Conv[en]to R[ea]l de Predi
cadores de Méx[i]co, 18 de abril de 1681. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Francisco
Muñiz; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Auttos en ra<;ón de un papel que contiene
parle fie lo que predicavan y profetizavan dos
benerables biejos q[ue] se aparecieron en la villa de
Tolossa de Francia, diziendo benían por orden
fie [Crispo, s[eñor] n[uest]ro. México, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folio 47lr47 lv.

> 480
> 477

Muñiz', Frañ[cis]co, fr[ay] (dominico): [Sobre la

Dorantes, Aug(ustí]n, fr[ayj (dominico) y Fran[cis]co Muñiz, fr[ay] (dominico): [Sobre una me
moria de libros pertenecientes a Paula Benavi
des, impresora. Se menciona La segunda
Celestina]. Censura de contenido crítico-teológi
co. Méx[i]co, 19 de enero a 7 de febrero de 1681.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustin Dorantes; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Memoria de los libros que por mandato deste
Santo Oficio ha hecho Paula de Benavides, viuda
de Bernardo Calderón, impresora deste Santo
Tribunal este año de 1681. Áng[ele]s, 1683.
Volumen 645, expediente 3[b], folios 238r-239v.

denuncia y el impreso Sumario de las indulgen
cias concedidas a los cofrades del Ssantísimo Sacra
mento, vissitando la iglesia donde está instituida la
dicha cofradía. Si pudieren, son los siguientes]. Cen
sura de contenido crítico-eclesiástico. Méx[i]co, 3
de mayo de 1681. Características: manuscrito de
la mano de fray Francisco Muñiz. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal
del S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denun[ciaci]ón y
zensuras dadas a un papel impreso en tres pliegos
de a f[oli]o, yntitulado Sumfarijo de las yndulgenfcijas concedidas a los cofrades del S[antí]s[i]mo
Sacram[en]to, et[céter]a. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 4, folio 243r-243v.

> 478

> 481

Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre el

Dorantes, Auc,[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre

escrito que contiene la relación de las prediccio
nes apocalípticas que dos ancianos pregonaban
en la villa de Tolosa, Francia]. Censura de conte
nido crítico-herético. Conv[en]to R[ea]l de S[anto]

las denuncias y el impreso Sumario de las indul
gencias concedidas a los cofrades del Ssantísimo
Sacramento, vissitando la iglesia donde está insti
tuida. la dicha cofradía. Si pudieren, son los siguien110
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no identificada; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o s[obr]e la denunciación y zensuras dadas
a un librito yntitulado El humano serafín y único
llagado... Su autor, el p[adr]e fr[ay] Martín del
Castillo, del Orden de S[an]t Franc[isc]o. Méx[i]co,
1681.
Volumen 643, expediente sin número, folios 54r59v.

íes]. Censura de contenido crítico-eclesiástico.
Méx[i]co, 4 de mayo de 1681. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Augustín Dorantes;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la
denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un papel impre
so en tres pliegos de a f[oli]o, yntitulado Sum[ari]o
de las yndulgen[ci]as concedidas a los cofrades del
S[anti]s[i]mo Sac.ram[en]to, et[ccter]a. Méx[i]co,
1681.
Volumen 645, expediente 4, folios 243v-244v.

> 485
Muñiz, Franjcisjco (dominico): [Sobre el Rosario
del patriarca SanJosé, compuesto por fray Pedro de
Castro]. Censura de contenido crítico-religioso.
Conv[en]to R[ea]l de Predicadores de México, 23
de enero de 1682. Características: manuscrito de
la mano de fray Francisco Muñiz. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de que se
recojan tres papeles ympressos de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y
Sfan] Joseph. Assimesmo el librito sobre los qua
tto rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph,
S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. México,
1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 68r-68v.

> 482
Pareja, Franjcisjco de, fr[ay] (mercedario) y Nico
lás de Lomas, frfay] (mercedario): (Sobre la denun
cia de la obra El humano serafín... y la interpreta
ción del contenido de ésta]. Censura de contenido
crítico-religioso. Convfcnjlo de NfuestraJ S[cñor]a
de la M[erced] de Méx[i]co, 5 de mavo fie 1681.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de Pareja. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
s[obr]e la denunciación y zensuras dadas a un
librito yntitulado El humano serafín y único llaga
do... Su autor, el p[adr]e fr[ay] Martín del ('.astillo,
del Orden de S[añ]t Franc[isc]o. Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente sin número, folios 51 v53v.
. .
> 483
Sariñana, Ysidro, d[oct]or: (Sobre el sermón de
fray Juan Pimentel dedicado a Santa Catarina
de Sena. Pide que se recoja y no se imprima].
Censura de contenido crítico y hagiográlico.
Méx[i]co, 14 de septiembre de 1681. Característi
cas: manuscrito de la mano de Ysidro Sariñana;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos sobre el sermón que predicó el pfadije
m[aest]ro fr[ay] Juan Pimentel, del Orden cle(l]
S[eño]r S(an]to Domingo, el día 4 de mayo de
d[ic]ho año [1681], en la iglesia del cómbenlo
de religiosas de S[an]ta Catharina Mártir (.wj de
esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 6, folios 368r-370v.

> 486
Gutiérrez, Antonio, frfay] (agustino) y Barjto
lojmE Guerrero, frfay] (agustino): [Sobre unas
Conclusiones de teología censuradas por los jesuí
tas al considerarlas contra la ciencia media].
Censura de contenido teológico y jurídico-eclesiástico. Méxfijco, 1 de marzo de 1682. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Antonio
Gutiérrez. Fragmentos en latín. Apostillado. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre las
Conclusiones que se tubieron en la ciu[da]d de
Manila en 30 de o[c]tt[ubr]e de 1680, y las pre
sidió el pfadrje frfay] Barftolojmé Marrón, del
Orden de S[an]to Domfingjo, cathedrático de Pri
ma de Theologia en la Universfidajd de esta
ciufdajd de Manila. Manila, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folios 46 lv462v.

> 484
Sariñana, Ysidro de, d[oct]or: [Sobre los errores
de juicio de fray Cristóbal Téllez en su denuncia
del librito El humano serafín y explicación de las
ideas de dicho libro]. Censura de contenido teo
lógico y crítico-religioso. Méx[i]co, 27 de septiem
bre de 1681. Características: manuscrito de mano

> 487
Pareja, Franjcisjco de, frfay] (mercedario) y Nico
lás de Lomas, frfay] (mercedario): [Sobre unas
Conclusiones de teología censuradas por los jesuí
tas al considerarlas contra la ciencia media].
Censura de contenido crítico-teológico. Méx[i]co,
1 de marzo de 1682. Características: manuscrito
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de la mano de fray Francisco de Pareja. Fragmen
tos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: Autos sobre las Conclusiones que se
tubieron en la ciu[da]d de Manila en 30 de
o[c]tt[ubr]e de 1680, y las presidió el p[adr]e fr[ay]
Bar[tolo]mé Marrón, del Orden de S[an]to
Dom[ing]o, cathedrático de Prima de Theología
en la Univers[ida]d de esta ciu[da]d de Manila.

Pedro de Ossa; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos sobre el libro titulado Admiranda
rerum admirabilium encomia, de varios autores.
Méx[i]co, 1683.
Caja 172, carpeta 61 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

Manila, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folio 463r.
> 488
Dorantes, Augjustíjn, ír[ay] (dominico) y Aniioniio
Núñez (jesuíta): [Sobre las paráfrasis bíblicas de
la comedia El valor perseguido y traición vengada
de Juan Pérez de Montalbán y del entremés Del
sacristán, de Pedro Becerra]. Censura de conteni

do crítico-religioso. Conv[cn]lo R[ca]l de N[ucsl]ro
P[adr]c S[an]to Domingo de Méx[i]co y Colleg[i]o
de la Comp[añí]a de )h[csú]s, 1 y 5 fie mayo de
1682. Características: manuscrito de la mano
de fray Augustín Dorantes y Antonio Núñez. Par
cialmente deteriorado: polilla y roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos en ra^ón de
una comedia titulada El valor perseguido y traición
vengada del d[ocl]or Juan Pérez de Montalbán y el
entremés titulado Del sacristán, su autor: Pedro
Bezerra. Méx[i]co, 1682.
Volumen 667, expediente 14, folio 4r-4v.
> 489
Dorantes, Ai’G|1’stí|N, lt [ay] (dominico): [Revisión
de las ediciones de 1680 y 1681 de libros de
catecismo intitulados Letanía de Nuestra Señora
que se canto en su casa Santa de Loreto, una de las
cuales está sumamente alterada en su conteni
do]. Censura fie contenido crítico-religioso.

Conv[en]to R[ea]l de N[ucstro] P[adre] S[an]to
Domingo de Méx[i]co, 27 de agosto de 1682. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de fray Au
gustín Dorantes. Fragmentos en latín. Apostilla
do. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to OíTi[ci]o sfobije la denunfeiaci]ón hecha de una letanía de N[uest]ra S[eñor]a
q[u]c está al fin del Cathecismo. Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente sin número, folio 286r286v.

> 491
Gutiérrez, Antonio de, fr[ay] (agustino) y Bar[TOi.oiMÉ Gn. Guerrero, frfay] (agustino): [De las pro
posiciones heréticas en Admiranda rerum ad
mirabilium encomia]. Censura de contenido
crítico-teológico. Convento de Nfuestro] Pfadre]
S[a]n Aug[ustí]n de México, 20 de diciembre de
1683. Características: manuscrito de la mano de fray
Bartolomé Gil Guerrero; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: roturas y manchas. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos sobre el libro titulado Admi
randa rerum admirabilium encomia, de varios auto
res. Méx[i]co, 1683.
Caja 172, carpeta 61 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.
> 492
Marín, Diego (jesuita) y Martín de Rentería (jesuí
ta): [Sobre la comedia El pregonero de Dios y
patriarcha de los pobres del bachiller Francisco de
Azevedo. Atenta de manera herética contra la
figura de San Francisco, por lo que se le conside
ra repugnante, indecente e injuriosa, sin verosi
militud ni fundamento en la historia]. Ceqsura
de contenido crítico-hagiográfico. Coll[egi]o de
S[an] Pedro y S[an] Pablo de Méx[i]co, 17 de octubre
de 1684. Características: manuscrito de la mano de
Martín de Rentería; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos en
razón de recoger una comedia intitulada El prego
nero de Dios y patriarcha de los pobres. Su autor el
b[achille]r Fran[cis]co de Azevedo. Méx[i]co,
1684.
Volumen 1508, expediente 8, folios 168r-169r.

> 493
Núñez, Ant[üni]O (jesuita): [Sobre una sátira de
los reinados europeos, en especial del español,
sus gobernantes, sus pueblos y sus costumbres].
Censura de contenido crítico-político. Colleg[i]o
de la Comp[añí]a de Jh[esú]s [de México], 25 de
septiembre de 1685. Características: manuscrito
de la mano de Antonio Núñez. Apostillado. 1 hoja

> 490
Ossa, Pedro de (jesuíta): [Sobre las referencias
de autores considerados herejes, en Admiranda
rerum admirabilium encomia]. Censura de conte
nido crítico-teológico. México, 25 de septiembre
de 1683. Características: manuscrito de la mano de
112
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suelta. Texto anexo al legajo: Autos en razón de
un papel satírico que está denun[cia]do, que abla
en orden al govierno de la monarchia de Esp[añ]a,
e[tcéter]a. Méx[i]co, 1685.
Volumen 665, expediente sin número, folio 145r.

S[an] Joseph, S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xa
vier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 56r-57r.

> 497
Parra, Joseph de la, fr[ay] (mercedario): [Sobre la
atribución a San José de algunos adjetivos y
prerrogativas de la Virgen María, según el Rosa
rio del patriarca San José, compuesto por fray
Pedro de Castro], Censura de contenido críticoreligioso. Conv[en]to Grande de Méx[i]co del R[ea]l
Orden de la M[e]r[c]ed, 28 de enero de 1683.
Características: manuscrito de la mano de fray
Joseph de la Parra. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Auttos en racón de que se
recojan tres papeles ympressos de vnas debozio
nes introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y
S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los qua
tro rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph,
S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. México,
1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 70r-70v.

> 494
Núñez, Ant[onio] (jesuíta): [De la fecha en que
ocurrió la muerte y la resurrección de Cristo,
según el Lunario y pronóstico de temporales para
1683, compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. Censura de contenido religioso y astronó
mico. Colleg[i]o de la Comp[añí]a [de Jesús de
México], 9 de noviembre de 1682. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Núñez; en
miendas de la misma letra. Parcialmente deterio
rado: roturas y manchas. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [De las
censuras al Lunario y pronóstico de temporales para
1683, compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. [México], [1682]. Volumen mal encuaderna
do.
Volumen 670, expediente 47, folios 190r-191v.

> 498
Núñez, Ant[C>nijo (jesuíta): [Sobre las imágenes
del arcángel San Miguel expuestas en los conven
tos de la Señora de la Concepción y de San
Gerónimo, prohibidas y recogidas por un edicto
del Santo Oficio, pues podrían ser utilizadas
para adorar al Demonio a los pies del arcángel,
so pretexto de adorar al Santo. Se menciona la
imagen del mal ladrón, adorada por los judíos y
también prohibida]. Censura de contenido críti
co-religioso. Colegio de la Compañía de Jesús de
San Pedro y San Pablo [Ciudad de México](?), ca.
septiembre de 1683(?). Características: manuscri
to de la mano de Antonio Núñez. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad y dobleces. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos s[obr]e
vna denunciación de unas ymájenes de S[a]n Mi
guel que están en los conv[en]tos de religiosas de
la Concep[ci]ón y S[a]n Ger[óni]mo. Méx[i]co,
1683.
Volumen 651, expediente sin número, folio 410r-

> 495
Dorantes, Aug[ustíjn, fr[ay] (dominico): [De la
fecha en que murió Cristo, según el martirologio
eclesiástico cristiano y el Lunario y pronóstico de
temporales para 1683, compuesto por Carlos de
Sigüenza y Góngora], Censura de contenido reli
gioso y astronómico. Conv[en]to R[ea]l de
N[uest]ro P[adr]e Santo Domingo de México, 10
de noviembre de 1682. Características: manuscri
to de la mano de fray Augustín Dorantes. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [De las censuras al Lunario y pronóstico de
temporales para 1683, compuesto por Carlos de
Sigüenza y Góngora]. [México], [1682]. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 47, folio 192r.

> 496
Mercadillo, Manuel de, fr[ay]: [Sobre tres impre
sos que difunden oraciones no aceptadas por la
Iglesia católica]. Censura de contenido crítico-re
ligioso. Ciudad de la Puebla, 14 de diciembre de
1682. Características: manuscrito de la mano de fray
Manuel de Mercadillo. Fragmentos en latín. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
ra^ón de que se recojan tres papeles ympressos
de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de
S[an]ta Ana y S[an] Joseph. Assimesmo el librito
sobre los quatro rosarios de N[uest]ra S[eño]ra,

410v.
> 499
Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre una doncella
que se llevó la figura de Cristo a las partes
íntimas]. Censura de contenido crítico-religioso.
Colleg[i]o de la Comp[añí]a [dejesús, México], 30
de octubre de 1683. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Núñez. Apostillado. 1 hoja
suelta con 2 columnas por cara. Texto anexo al
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legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a María de Villa Roel, de estado donzella.
Méx[i]co, 1683.
Volumen 651, expediente sin número, folio 433r.
> 500
Sánchez, Franjcisjco, fr[ay] (dominico): [Sobre el
aspecto prohibido del libro Modo de rezar el rosa
rio de Nuestra Señora, San José, San Miguel y San
Francisco Xavier]. Censura de contenido críticoreligioso. Ciudad de México(?), ca. 27 de noviem
bre de 1684(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Francisco Sánchez; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de que se
recojan tres papeles ympressos de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y
S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph,
S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. México,
1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 73r-73v.
> 501
Dorantes, Augjustíjn, íijay] (dominico): [Sobre
un libro con oraciones piadosas que son sujetas
de prohibición por no atenerse a lo dispuesto
por el papa Alejandro VII j. Censura de contenido
crítico-religioso. Conv[cn]to R[ea]l de NJuestro]
P[adr]e SJanjto Domingo de Méx[i]co, 1 de di
ciembre de 1684. Características: manuscrito de la
mano de fray Augustín Dorantes. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de que se
recojan tres papeles ympressos de unas devoziones introduzidas de los rosarios de SJanjta Ana y
S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de N[ucst]ra SJeñojra, SJan] Joseph,
SJanjta Ana y San Franjcisjco Xavier. México.
1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 74v-75r.

S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph,
S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. México,
1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 75r.
> 503
Marín, Diego (jesuíta) y Martín de Rentería (jesuita): [Sobre una sátira de los reinos europeos, en
particular de la nación española, sus gobernan
tes, su pueblo y sus costumbres]. Censura de
contenido crítico-político. Coll[egi]o de S[an]
Pedro y S[an] Pablo, Méx[i]co, 26 de noviembre
de 1685. Características: manuscrito de la mano de
Diego Marín y Martín de Rentería. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos en razón
de un papel satírico que está denun[cia]do, que
abla en orden al govierno de la monarchia de
Esp[añ]a, ejtcéteija. Méx[i]co, 1685.
Volumen 665, expediente sin número, folio 146r146v.
> 504
Ni ñez, Antjonijo, p[adr]e calificador: [Sobre pro
posiciones de fe erróneas en el libro La vida del
hermano Cristóbal de Molina, escrita por el padre
lector fray Nicolás Ponce de León]. Censura de con
tenido religioso. México, 30 de septiembre de 1686.
Caí acleríslicas: manuscrito de la mano del padre
Antonio Núñez; enmiendas de la misma letra. Apostdiado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de unos libros que están deteni
dos en la Real Aduana deta (sic) ciudjad]; de la
vida del herjmanjo fray [Crisjtóval de Molina,
relitíioso lego del Orden del PJadrje San Agustín.
México, 1686.
Volumen 1551 (Ia parte), expediente 4, folios
125r-126r.

> 505
Pareja, Franjcisjco de, fr[ay] (mercedario), Antjonijo
Núñez [padre] (jesuíta) y Antonio Gutiérrez, fr[ay]
(agustino): [Sobre el sermón predicado por fray
Antonio de la Trinidad, franciscano, en cuya
salutación hace una analogía de la divinidad con
el juego de naipes]. Censura de contenido teoló
gico, Méx[i]co, 28 de oc,ubre-4 de noviembre de
1686. Características: manuscrito de las manos
de fray Francisco de Pareja, padre Antonio Núñez
y fray Antonio Gutiérrez; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal
c[ontr]a el p[adr]e fray Fulano de la Trinidad,
religiosso del Orden del s[eñor] San Fran[cis]co;

> 502
Leal de Araujo, Anttjonijo, [fray] (dominico): [So
bre el libro Modo de rezar el rosario de Nuestra
Señora, San José, San Miguel y San Francisco Xa
vier, que se opone a las disposiciones de los
sumos pontífices]. Censura de contenido críticoreligioso. Conv[en]to Real de N[uestro] P[adr]e
S[an]to Domingo de México, 3 de diciembre de
1684. Características: manuscrito de la mano de fray
Antonio Leal de Araujo. Apostillado. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: Auttos en ra<;ón de que
se recojan tres papeles ympressos de unas devoziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y
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Augustín Dorantes; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: humedad. 21 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos ff[ec]hos sobre un cajón de
libros yntitulados Zenerto y Zacuto, médicos, pertenez[ien]tes a Fernando Romero. Mandados recoxer por carta de Su Alt[ez]a de 12 de julio de
1679 y f[ec]ho por edicto de 80. Méx[i]co, 1690.
Volumen 681 (2a parte), expediente 14, folios
526r-546r.

por un sermón q[u]e predicó el lunes catorce de
octt[ubr]e de 1686 en el Hospital de N[uest]ra
S[eñor]a de la Concepción desta ciud[a]d. Llámasse Antonio. México, 1686.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 27, folios
367r-370r.

> 506
Dorantes, Aug[ustí]n. fr[ay] (dominico): [Sobre
los libros y catecismos que trajo a Nueva España
Fernando Romero y Torres. Obras de Benedicto
Carpzovio, Amoldo Vinio, Juan Shneidevino,
Gerónimo Cardano, Pedro Ramos Calvino, Al
berto Magno y Juan Beverovi^io, entre otros].

> 509
DezayUi.i.oa, Fran(cis]code, dfoctjor, d[on]: [Con
tra Carlos de Sigüenza y Góngora por enjuiciar
negativamente la astrologia]. Censura de conteni

Censura de contenido crítico-teológico. Conv[cn]to
de S[an]to Domingo de Méx[i]co, 10 de mayo de
1688. Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. Fragmentos en latín. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
sobre los libros y catheqsmos q[ue] trajo a este
Reyno Fernando Romero y Torres, vecino ríe Se
villa, ress[iden]te en la Puebla. Áng[ele]s, 1683.
Volumen 645, expediente 3, folios 154r-155r.

do crítico-astrológico. Sec[re]to [del Santo Oficio
de la Inquisición], 3 de octubre de 1690. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Deza y Ulloa. Parcialmente deteriorado: manchas.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos en
razón de el pronóstico p[a]ra el año de 1691,
compuesto por d[o]n Carlos de Sigüenca (.o'r) y
Góngora. Méxfijco, 1690. Volumen mal encuader
nado.
Volumen 670, expediente 62, folio 359r-359v.

> 507
Dorantes, Aug|üstí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre
las letanías prohibidas, contenidas en los libros
El perfecto cristiano, de fray Juan González de
Critana, Ejercicios devotos, de Juan de Palafox,
Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis y El
diario espiritual de fray Francisco Burgoaf Cen

> 510
Dorantes, Aitg|1'stí|n, fifay] (dominico): [De jui
cios detractores y satíricos de Carlos de Sigüenza
y Góngora contra los astrólogos y matemáti
cos]. Censura de contenido crítico-astrológico.

sura de contenido crítico-religioso. Conv[en]to
R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domfinjgo de
Méx[i]co, 19 de agosto de 1689. Características:
manuscrito de la mano de fray Augustín Dorantes.
2 hojas sueltas con triple numeración. Texto ane
xo al legajo: Auttos en razón de vnos libros q[ue]
dize tener en su poder d[oñ]a Gcrónima de Del
gado y Zerbantes, los quales tienen las letanías
prohiuidas. Méx[i]co, 1688.
Volumen 669, expediente sin número, folios 380r38 lv.

Conv[en]to de N[uest]ro P[adr]e Sfanjto
Dom[ing]o de Méxfijco, 5 de octubre de 1690.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. Parcialmente deteriorado: hu
medad y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Auttos en razón de el pronóstico p[a]ra el
año de 1691, compuesto por d[o]n -Carlos de
Sigüenca (.%?>) y Góngora. Méxfijco, 1690. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 62, folio 360r-360v.

> 511
Dorantes, Auc.[Usrí]N, frfay] (dominico) y Ant[onioj
Núñez (jesuíta): [Sobre las influencias negativas
de los astros, según el pronóstico de tempora
les para 1691, hecho por Juan de Avilés Ramí
rez], Censura de contenido crítico-astrológico.

> 508
Dorantes, Auc[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre
las obras de Zenerto y Zacuto, médicos luteranistas, contenidas en un cajón de libros. Asimismo,
acerca de las obras en dos tomos de Thomas
Hobbes, por erasmista y luteranista y por preten
der desautorizar el acto de la misa, así como
diversos puntos de doctrina]. Censura de conte
nido crítico-teológico. Conv[en]to R[ea]l de
S[an]to Domingo de Méx[i]co, 6 de junio de 1690.
Características: manuscrito de la mano de fray

Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e Santo
Domfinjgo de Méx[i]co [y] Collegfijo [de la Com
pañía de jesús de México], 5 y 7 de octubre de
1690. Características: manuscrito de las manos
de fray Augustín Dorantes y Antonio Núñez. Par
cialmente deteriorado: humedad y manchas. 1
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hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [De las censuras dadas al pronóstico de
temporales para el año 1691, por Juan de Avilés
Ramírez]. [México], [1690]. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 670, expediente 64, folio 175r-175v.

sermón q[u]e predicó en el convento de S[a]n
Lorenzo el día 14 de ag[os]to de 1693 el padre frai
Nicolás de la Trinidad de el Orden de San
Fran[cis]co. Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (2a parte), expediente 26, folios
456r-459r.

> 512
Núñez, Antonio, p[adr]e (jesuíta): [Crítica y con
dena del libro Censura forensis theoretico-practica,
de Simón van Leevwen, por contener doctrinas
reformadas y atacar al catolicismo]. Censura de
contenido crítico-herético. Colleg[i]o Máx[i]mo
de S[a]n P[edr]o y S[a]n Pablo [de México], 3 de
agosto de 1691. Características: manuscrito de la
mano del padre Antonio Núñez; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre la
denuncia de un libro yntitulado (¿ensura forensis
theoretico practica. Su autor: Simón van Leevwen,
jurisconsulto olandés. Méx[i]co, 1691.
Volumen 525 (2- parte), expediente 37, folios
436r-437r.

> 515
Sánchez, Joseph, fr[ay] (mercedario): [Sobre las
proposiciones injuriosas a la religión y sus mi
nistros que contienen las décimas satíricas com
puestas por el dominico fray Joseph Burguete],
Censura de contenido crítico-religioso. Convento
de S[an] Gabriel de Tlacopan, 9 de octubre de
1693. Características: manuscrito de la mano de fray
Joseph Sánchez. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
sobre unas dézimas satíricas q[u]e compusso el
p[adr]e fr[ay] Joseph Burguete del Orden de
S[an]to Dom[ing]o de la prov[inci]a de Goatem[a]la, c[ontr]a el p[adr]e calificador fr[ay]
Ju[an] de Chaves del mismo Orden, y otros.
S[an]to Ofíficijo de Méx[i]co, 1693.

> 513
Dorantes, Aug[L'stí|n, fr[ay] (dominico): [Censura
al sermón La fineza mayor, por sus proposiciones
sobre la Eucaristía. Además se condenan los elo
gios que en él se hacen al ingenio de sor Juana
Inés de la Cruz, en particular, sobre materias
teológicas]. Censura de contenido crítico-teológi
co. Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[ant]o
Dom[in]go de Méx[i]co, 25 de noviembre de
1691. Características: manuscrito de la mano de fray
Agustín Dorantes. Fragmentos en latín. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre un
sermón denunz[ia]do en este Ss[an]to Ofí[ici]o,
predicado en el conv[en]to de S[a]n Gerón[i]mo
de esta ziu[da]d por el l[icencia]do d[o]n
Fran[cis]co Xavier Palavigino. México, 1691.
Volumen 525 (1- parte), expediente 4, folios 256r258r.
> 514
Dorantes, Aug[USTí]N, fr[ay] (dominico): [Sobre el
sermón predicado por fray Nicolás de la Trini
dad, franciscano, que enaltece el martirio de
fuego de San Lorenzo como una ayuda a Cristo
para redimir al hombre]. Censura de contenido
crítico-teológico. Convento de Santo Domingo de
México, 9 de octubre de 1693. Características:
manuscrito de la mano de fray Agustín Dorantes.
Fragmentos en latín. Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de un

Volumen 1549 (2a parte), expediente 19, folios
409r-41 ür.
> 516
Castillo, Juan Del, fr[ay] (dominico): [Sobre las
proposiciones teológicas contenidas en el ser
món predicado por el franciscano fray Nicolás
de la Trinidad referentes al martirio de San
Lorenzo en el fuego para auxiliar a Cristo en su
sacrificio por los hombres]. Censura de conteni
do crítico-teológico. Convento de Santo Domingo
de México, 29 de octubre de 1693. Características:
manuscrito de la mano de fray Juan del Castillo.
Fragmentos en latín. 6 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Auttos en ragón de un sermón q[u]e
predicó en el convento de S[a]n Lorenzo el día 14
de ag[os]to de 1693 el padre frai Nicolás de la
Trinidad de el Orden de San Fran[cis]co. Méx[i]co,
1693.
Volumen 1549 (2a parte), expediente 26, folios
459v-464v.
> 517
Dorantes, Aug[USTí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre el
edicto promulgado por Joseph Adame y Arriaga,
comisario apostólico, que transgrede la jurisdic
ción inquisitorial, pues prohíbe oraciones im
presas]. Censura de contenido crítico y jurídicoeclesiástico. Conv[en]to R[eal] de N[uest]ro
. P[adr]e S[an]to Domingo de Méx[i]co, 18 de fe
brero de 1694. Características: manuscrito de la
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mano de fray Augustín Dorantes. Fragmentos en
latín. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos f[ec]hos en ra^ón de un edicto q[ue]
mandó publicar el d[octo]r d[o]n Joseph de Ada
me, arcediano de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i
comiss[ari]o gen[era]l de la Cruzada, prohiviendo
quatro re?os de santos nuebos. Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folios 322r-323r.

Fragmentos en latín. Apostillado. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre proposiciones
denunziadas de un sermón q[ue] predicó en la
ziu[da]d de Mérida de Yucatán, el r[everen]do
p[adr]e lec[t]or jubilado fr[av] Gregorio Cladera,
del Orden de S[a]n Fran[cis]co, calificador en
ínter[i]m de este S[an]to Off[ici]o. Mérida de Yu
catán, 1694.
Volumen 695, expediente 16, folios 53r-55v.

> 518
Nüñez, Ant[oni]o [padre] (jesuíta), Diego Marín
[padre] (jesuíta) y Ambrosio Oddón [padre] (jesuí
ta): [Sobre la facultad para prohibir y corregir las
oraciones del oficio eclesiástico, privativa del
Santo Oficio y usurpada por Joseph de Adame,
comisario apostólico, en su edicto]. Censura de
contenido crítico y jurídico-eclesiástico. Collegio
de S[an] P[edr]o y S[an] Pablo de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s en México, 24 de febrero de 1694. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Diego
Marín. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Aut
tos f[ec]hos en ra^ón de un edicto q[ue] mandó
publicar el d[octo]r d[o]n Joseph de Adame, arce
diano de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i comiss[ari]o gen[era]l de la Ca ucada, prohiviendo
quatro recos de santos nuebos. Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folios 323v-325r.

> 521
Marín, Diego (jesuíta): [Sobre las proposiciones
del doctor Ignacio de Torres en una lección teo
lógica y en una conclusión impresa; cuestionan
si Dios predefine y predetermina el pecado].
Censura de contenido crítico-teológico. México,
23 de octubre de 1694. Características: manuscri
to de la mano de Diego Marín. Fragmentos en
latín. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a el d[oct]or
d[o]n Ignacio de Torres, cura de la parroquia de
S[a]n Sevastián de la Puebla. Por una proposición
heréttica que defendió en argumento. Angeles,
1694.
Volumen 690, expediente 8. folios 580r-582r.
> 522

Malpartida, Jü[A]N de, fr[ay], calificador del Santo
Oficio: [Sobre algunos devocionarios —prohibi
dos por edicto— que contienen proposiciones,
oficios sacramentales, salmos y letanías en len
gua común y contravienen las reglas del Indice
expurgatorio. Se destacan Ramillete de divinas
flores y Exercicios devotos..., de Juan de Palafox y
Mendoza]. Censura de contenido crítico-religio
so. Áng[ele]s, 18 de diciembre de 1694. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Juan de
Malpartida: enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos sobre la prohivi^ión del
libro intitulado Ramillete de divinas flores v otros.
Puebla, 1694.
Volumen 695, expediente 44, folios 179r-180r.

> 519
Deza y Ulloa, Fran[cis]CO de, d[oct]or, d[onj: [So
bre el problema de jurisdicción relativo a la pro
hibición y censura de oraciones, suscitado por la
publicación de un edicto de Joseph Adame, co
misario apostólico]. Censura de contenido crítico
y jurídico-eclesiástico. México, 4 de marzo de 1694.
Características: manuscrito de la mano de don
Francisco de Deza y Ulloa; enmiendas de la misma
letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos
f{ec]hos en racón de un edicto q[ue] mandó publi
car el d[octo]r d[o]n Joseph de Adame, arcediano
de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i comiss[ari]o
gen[era]l de la Cruzada, prohiviendo quatro regos
de santos nuebos. Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folios 329r-330r.

> 523
Dorantes, Augustín, fray (dominico): [Sobre que
las proposiciones contenidas en el sermón del
doctor don Joseph Gómez de la Parra, impreso
en 1694, y sus encomios panegíricos están funda
dos en comparaciones arriesgadas]. Censura de
contenido crítico-religioso. Conv[en]to R[ea]l
de N[uestr]o P[adr]e Santo Domingo de Méx[i]co, 4
de marzo de 1695. Características: manuscrito de
la mano de fray Augustín Dorantes. Fragmentos

> 520
Dorantes, Augu[STí]ñ, fray (dominico): [Acerca de
las proposiciones sobre Cristo y San Juan conte
nidas en un sermón. Pondera la posibilidad de
que si Cristo faltase lo sustituiría San Juan].
Censura de contenido teológico. R[ea]l Conv[en]to de N[uest]ro P[adr]e Santo Domingo de
Méx[i]co, 11 de julio de 1694. Características:
manuscrito de la mano de fray Augustín Dorantes.
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en latín. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Auttos en ra?ón de un sermón q[ue]
predicó en la Ss[an]ta Ig[lesi]a de la Puebla, en la
oposición de la maxistral, el d[octo]r d[o]n Joseph
Gómez de la Parra, racionero de d[ic]ha Ss[an]ta
Ig[lesi]a. Angeles, 1695.
Volumen 703, expediente 7, folios 576v-579r.

>527
Marín, Diego (jesuíta) y Ambrosio Oddón (jesuíta):
[Sobre los folios del librillo Via crucis que se
refieren a la cantidad de lágrimas y gotas de
sangre que derramó Cristo en la cruz y a la
cantidad de golpes que le dieron]. Censura de
contenido crítico-hagiográfico. Collegio de S[an]
Pedro y S[an] Pablo de la Compañía de Jesús de
México, 7 de septiembre de 1695. Características:
manuscrito de la mano de Diego Marín; enmien
das de la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Auttos en ra^ón de un quadernito de Via
Cruzis, que sacó aluz la congregación de S[a]n
Phelipe Neri, de la ciu[da]d de la Puebla. Ángeles,
1694.
Volumen 695, expediente 46, folios 196r-197r.

> 524
Marín, Diego (jesuíta): [Sobre las proposiciones
falaces contenidas en el sermón impreso Reyno
de la fe..., del doctor don Joseph Gómez de la
Parra]. Censura de contenido crítico-religioso.
Collegio de S[an] P[edr]o y S[anJ Pablo de la
Comp[añí]a dejh[esú]s, Méx[i]co, 12 de marzo
de 1695. Características: manuscrito de la mano de
Diego Marín. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Auttos en ra^ón fie un sermón
q[ue] predicó en la Ss[an]ta Ig[lesi]a de la Puebla,
en la oposición de la maxistral, el d[oc,o]r d[o]n
Joseph Gómez de la Parra, racionero de d[ic]ha
Ss[an]ta Ig[lesi]a. Angeles, 1695.
Volumen 703, expediente 7, folios 579v-581r.

> 528
Dorantes, Aug(ustíjn, fr[ay] (dominico): La zensura y parezer del r[everen]do p[adr]e calificador
fr[ay] Agustín Dorantes [de los dichos y hechos
de Francisco David, Francisco de Figueroa y Die
go de Estrada, de la Compañía de Jesús]. Censura
fie contenido teológico. Conv[en]to de S[an]to
Domfinjgo fie Méx[i]co, 13 de febrero de 1696.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. Parcialmente deteriorado: hu
medad. Fragmentos en latín. Apostillado. 33 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Zensura y parezer
fie los r[evcrcn]dos p[adre]s calificadores, fr[av]
Joseph Sánchez y lrfay] Antonio Scoto. [México],
1696.
Volumen 534, expediente 5, folios 260r-292v.

> 525
Trijxii.lo, Diego, fray (franciscano): [Sobre la po
lémica de la preeminencia del reino de la fe por
sobre el reino de la gloria, asunto tratado en el
sermón del doctor Joseph Gómez de la Parra|.
Censura de contenido crítico-teológico. Convento
de Recolección de San Cosme [de México], 8 de
abril de 1695. Características: manuscrito de la
mano de fray Diego Trujillo. Fragmentos en latín.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
ragón de un sermón q[uc] predicó en la Ss[an]ta
Ig[lesi]a de la Puebla, en la oposición de la maxis
tral, el d[octo]r d[o]n Joseph Gómez fie la Parra,
racionero de d[ic]ha Ss[an]ta Ig[lesi]a. Ángeles,
1695.
Volumen 703, expediente 7, (olios 581v-582v.

> 529
Noriega, Joseph de, frjay] (mercedario): [Sobre el
libro Amadeo Guimenio, Theología moral que de
fiende las calumnias escritas por algunos auto
res contra los textos jesuíticos]. Censura de con
tenido crítico-teológico. México, 21 de febrero de
1696. Características: manuscrito de la mano de fray
Joseph de Noriega. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: humedad. 7 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Autos en ra^ón de un libro
intitulado A madeo Guimenio, Theología moral. Méxi
co, 1695.
Volumen 531, expediente 2, folios 39r-45v.

> 526
Truxillo, Diego, fr[ay] (franciscano): [Sobre el
libro Amadeo Guimenio, Theología moral que de
fiende las calumnias escritas por algunos auto
res contra los textos jesuíticos]. Censura de con
tenido crítico-teológico. México. 11 de agosto de
1695. Características: manuscrito de la mano de fray
Diego Truxillo. Parcialmente deteriorado: hume
dad. Fragmentos en latín. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos en ra?ón de un libro intitu
lado Amadeo Guimenio, Theología moral. México,
1695.
Volumen 531, expediente 2, folios 47r-50v.

> 530
Medina, Balth[asajr, fijay] (descalzo de San Fran
cisco): [Sobre el libro Amadeo Guimenio, Theolo
gía moral que defiende las calumnias escritas por
algunos autores contra los textos jesuíticos].
Censura de contenido crítico-teológico. México,
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17 de agosto de 1696. Características: manuscrito
de la mano de fray Baltasar Medina. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: humedad. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos en
ragón de un libro intitulado Amadeo Guimenio,
Theología moral. México, 1695.
Volumen 531, expediente 2, folios 50v-53v.

> 534
Noriega, Joseph de, fr[ay] (mercedario): [A la
letanía del santísimo nombre de Jesús], Censura
de contenido religioso. Convento de Tacuba, 22 de
agosto de 1698. Características: manuscrito de la
mano de fray Joseph de Noriega. Fragmentos en
latín. Apostillado. 1 hoja suelta mal encuaderna
da. Texto anexo al legajo: Denun<Jaz[i]ón de la
lettanía del nombre de Jesús, compuesta por el
p[adr]e Nicolás Causino, que está en el tomo 13
de La Corte Santta. Méx[i]co, 1698.
Volumen 540, expediente 15, folio 184r-184v.

> 531
Aguirre, Pedro Antonio de, fray (franciscano des
calzo): [Sobre que el contenido del sermón predi
cado por el doctor Joseph Gómez de la Parra en
1697 compete al fuero del Tribunal del Santo
Oficio por tener sentencias absurdas y ofensivas
a los obispos, virreyes y otras personalidades del
reino]. Censura de contenido crítico-religioso.
Convento de S[an] Diego de México, 29 de no
viembre de 1697. Características: manuscrito de la
mano de fray Pedro Antonio de Aguirre. Frag
mentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos f[ec]hos sobre las zensuras dadas al
sermón predicado en la S[an]ta Yglesia de la Pue
bla, por el d[octo]r d[o]n Joseph Gómez de la
Parra, en la entrada del s[eño]r virrey d[o]n Jo
seph Sarmiento. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1697.
Volumen 703, expediente 6, (olios 57()r-571v.

> 535
Sánchez, Joseph, fray (franciscano), Diego Marín
(jesuita) y Ju[AN] de Estrada (jesuíta): [Sobre una
letanía del libro Arancel espiritual, de fray Pedro
Bentura]. Censura fie contenido jurídico y religio
so. México. 21 de agosto y 10 de septiembre de
1698. Características: manuscrito de las manos
de Joseph Sánchez, Diego Marín v Juan de Estrada.
2 hojas sueltas mal encuadernadas. Texto en el
legajo: Autos sobre la prohivissión de vna letanía
q[ue] está en vn librito yntitulado Arancel espiri
tual, su author, el p[adr]e fijay] Pedro Bentura
d[e] Minaya. Inqq[uisici]ón d[c] Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 23. folios 232r-233r.

> 532
Méndez, Juan Bapitjsjta, fray (dominico): [A la
letanía del santísimo nombre de Jesús]. Censura
de contenido religioso. Convento de Santo Do
mingo, México, 7 de agosto de 1698. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Juan Baptista
Méndez. Fragmentos en latín. Parcialmente dete
riorado: manchas. 2 hojas sueltas mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: Denun<;iaz[i]ón de la
lettanía del nombre de Jesús, compuesta por el
pfadrje Nicolás Causino, que está en el tomo 13
de La CorZe S'an/Za. Méx[i]co, 1698.
Volumen 540, expediente 15, folios 181r-182r.

>■ 536
S|an] Joseph, Juan de, fi [ay], lector de Sagrada
Theología (Orden de Predicadores): [Breve de
nuncia crítica de la comedia: Lo que son mugeres,
de Francisco de Roxas, por abusar de la Sagrada
Escritura]. Censura de contenido crítico-religioso
y moral: Convento de Predicadores de la Villa de
Llerena y R[ea]l de Sombre[rc]te, ra. 11 de enero
de 1699(?). Características: manuscrito de la ma
no de fray Juan de San Joseph. Fragmentos en
latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r inqq[uisid]or fiscal sobre la denunciación
de un libro i una comedia. Sombrerete, 1699.
Volumen 710, expediente 8, folio 52r.

> 533
Sánchez, Joseph, fray (franciscano): [A la letanía
del santísimo nombre de Jesús]. Censura de con
tenido religioso. San Francisco de México, 17 de
agosto de 1698. Características: manuscrito de la
mano de fray Joseph Sánchez. Fragmentos en la
tín. 2 hojas sueltas mal encuadernadas. Texto ane
xo al legajo: Denun<Jaz[i]ón de la lettanía del
nombre de Jesús, compuesta por el p[adr]e Nico
lás Causino, que está en el tomo 13 de La Corte
Santta. Méx[i]co, 1698.
Volumen 540, expediente 15, folios 182r-183v.

> 537
M[A]R[tinf.]s de Aguirre, Pedro, fr[ay] (franciscano):
[Sobre el uso de imágenes religiosas en la comi
da y en el vestido]. Censura de contenido teológi
co. Convento de San Diego de México, 24 de
enero de 1699. Características: manuscrito de la
mano de fray Pedro Martínez de Aguirre. Frag
mentos en latín. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Denunciaz[io]nes de algunos abusos intro
ducidos. [En torno al uso de imágenes religiosas].
Sombrerette, 1698.
Volumen 540, expediente 19, folios 208r-210v.
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> 538
Dorantes, Aug[Ustí]n, fr[ay] (dominico), Joseph
Sánchez, fr[ay] (franciscano), Joseph de Noriega,
fr[ay] (mercedario), Man[ue]l Muñós de Aumada,
d[octo]r, d[o]n, Antt[oni]o Escoto, fr[ay], lector
jubilado y Juan Baptista Mendes, fr[ay] (domini
co): Zertificaz[i]ón de las zensuras dadas
c[ontr]a el p[adr]e Ffran[cis]co de Figueroa. [Por
cometer actos perniciosos contra la penitencia,
la misa, los ejercicios espirituales y toda la doc
trina cristiana, junto con los jesuitas Francisco
Davi y Diego de Estrada]. (Copia). Censura de con
tenido crítico-religioso. Ss[an]to Offi[ci]o de
Méx[i]co, 12 de agosto de 1699. Características:
manuscrito de la mano de Diego de Vergata (se
cretario); enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 18 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Pro
ceso seguido contra el p[adr]e Francisco de Figue
roa de la Comp[añí]a de Jesús. Por sospechoso de
hereje luterano. [Información tomada del índice].
[México], [1699].
Volumen 707, expediente [1], folios 54r-71r.
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enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
9 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el b[achille]r
Pedro Martínez, clérigo presv[íte]ro, natural y
vez[i]no de Pásquaro. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co,
1694.
Volumen 692, expediente 6, folios 443r-451r.
>541
Méndez, Ju[an] Bap[tista], fr[ay] (dominico): [De lo
que se debe borrar del libro Paraíso del alma
cristiana]. Censura de contenido crítico-religioso.
S[anto] Domingo el R[ea]l de Méx[i]co, 20 de
noviembre de 1699. Características: manuscrito
de la mano de fray Juan Baptista Méndez. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto en
el legajo: (Sin portada). [Expurgación de los libros
El ramillete de divinas flores y Paraíso del alma cris
tiana]. [México], [1699].
Caja 173, carpeta 1 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.
> 542
Horiigosa, Pedro de: [Sobre las indulgencias que
se ganan con las cuentas benditas de Santa Jua
na]. Censura de contenido crítico-teológico. Sin lu
gar, sin fecha. Características: manuscrito de la ma
no de Pedro de Hortigosa; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: quemaduras de
tinta. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Del
commissa[ri]o de la Puebla con un Christo y ora<;ión q[ue] se haze a El para que se vea y qualifique. [Información tomada de la apostilla del fol.
22Ir]. Ciudad de los Ángeles, 1606.
Volumen 471 (1- parte), expediente 64, folio 235r.

> 539
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Contra
las proposiciones predicadas por el padre Fran
cisco David: exhorta a la comunión de los niños.
También sobre el uso indebido de los ejercicios
espirituales de San Ignacio de Loyola y de la
confesión]. Censura de contenido crítico-herético
y religioso. México, 17 de agosto de 1699. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Diego de
Vergara y otra no identificada; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
14 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[on,r]a el p[adr]e
Diego de Estrada, religioso sacerdote de la Comp[añí]a de Jh[esú]s. Inqq[uisició]n fie Méx[i]co,
1694.
Volumen 690, expediente 5, folios 115r-128v.

> 543
Reyna, Diego de, fray (dominico): [Sobre el libro
Arbol de la ciencia, de Raimundo Lulio]. Censura
de contenido religioso. Sin lugar, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Diego de
Reyna. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos y pensuras al libro de Raymundo
Lulio [Arbol de la ciencia]. Sin lugar, 1661.
Volumen 579 (1- parte), expediente sin número,
folio 143r-143v.

> 540
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico), Joseph
Sanches, fr[ay] (franciscano), Antt[oni]o Escoto,
fr[ay] (franciscano), Joseph de Noriega, fray (mer
cedario), Manuel Muñós de Ahumada, d[octo]r y
Juan Baptista Méndez, fr[ay] (dominico): [De las
proposiciones que defiende el padre Francisco
David en el pùlpito, así como su mal uso de los
ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola].
(Copia). Censura de contenido crítico-herético y
religioso. Méx[i]co, 19 de agosto de 1699. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada;
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> 544
Anónimo. R[elaci]ón muy verdadera del trium
pho de la ffee y aucto general que se selebró por
el Santo Off[ici]o desta Nueva Esp[añ]a y R[ea]l
Corte de México en 25 de mar<;o de 1601 años,
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siendo ynquissidores los ss[eñor]es lisen^iados
don Alonsso de Peralta y Gutierre Bernardo de
Quirós y promotor fiscal de sus caussas el doctor
Martos de Bohorquez, en la qual se da sierta y
caval noticia de todo lo que por horden destos
ss[eñor]es se puso en hobra para el aparato sole
ne y suntuoso del d[ic]ho aucto cuyo testimonio
darán las personas que en esta ^iudad se halla
ron desde el día de la publicación hasta el de su
selebración, a la qual se añadirá la memoria y
lista de los penitenciados que salieron a él com
las particulares penitencias que les fueron
ynpuestas y el effecto que hubo el cumplimiento
dellas. Crónica de contenido religioso y descripti
vo. México. 1601. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
11 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Sobre el auto de fe celebrado el 25 de marzo de
1601 en la ciudad de México], [México], [1601],
Volumen 1510, expediente 5, folios 28r-38r.

fr[ay] Fran[cis]co Pérez Güerta, de la Orden de
S[an]t Francisco, guardián del convento de Galisteo, hico al r[everendísi]mo comiss[ari]o gen[era]l
de la d[ic]ha Orden de la Nueba Esp[añ]a, de las
cosas succedidas en el Nuebo Méx[i]co por los
encuentros que tubieron don Pedro de Peralta,
g[obernad]or de la d[ic]ha provi[nci]a, y fr[ay]
Ysidro Ordóñez, comiss[ari]o de los frailes de la
d[ic]ha Orden de S[an]t Fr[ancis]co q[ue] residen
en ella. Crónica de contenido eclesiástico. Nuebo
México, ca. 19 de febrero de 1615. Características:
manuscrito de la mano de fray Francisco Pérez
Güerta. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
roturas. 26 hojas sueltas con doble y triple nume
ración; mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Papeles remitidos de la provincia
de Nuevo México, relativos a querellas sobre el
proceder de funcionarios civiles y eclesiásticos].
Nuevo México, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folios 149r174r.

> 545
Ruiz, MfEi.cn jor: [Contra Joan de Aguilar, escriba
no público, por cohecho y homicidio de un in
dio]. Crónica de contenido crítico-moral y políti
co. Ciudad de Antequera, 10 de septiembre de
1610. Características: manuscrito de ,a mano de
Melchor Ruiz. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). Causa
contrajoan Aguilar. Por corrupción. En la provin
cia de Oaxaca. [Información tomada de la aposti
lla del fol. 605r]. Guaxaca, 1610.
Volumen 475, expediente sin número, folios 605r606v.

> 548
Ruyzde C(O|rral, Philippe, don, deán de Guatema
la y comisario del Santo Oficio: Relación de la
fundación del colegio de S[an]to Thomás, de
la ciudad de Guat[emal]a. (jónica de contenido
histórico. Guat[ema]la, 15 de noviembre 1615.
Características: manuscrito de la mano de Philip
pe Ruyz de Corral. Parcialmente deteriorado: hu
medad y quemaduras. 2 hojas sueltas con triple
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Del deán de Guatemala, comis[ari]o del S[an]to
Off{ici]o. [Información tomada del fol. 767r], Mé
xico. 1615.
Volumen 308. expediente sin número, folios 782r783v (numeración en rojo).

> 546
Fuentes y de la Cerda (Qerda), Álv[arjo: [Sobre
conflictos de autoridad entre el alcalde de la
ciudad de Guatemala y Pedro de Lira, familiar
del Santo Oficio]. Crónica de contenido jurídicopolítico. Guatemala, 28 de septiembre de 1610.
Características: manuscrito de la mano de Alvaro
de Fuentes y de la Qerda. 3 hojas sueltas. Texto en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel suelto
remitido por don Alvaro de Fuentes y de la Cerda,
alcalde ordinario de Guatemala, al Santo Oficio
de la Inquisición de México]. Guatemala, 1610.
Volumen 475, expediente sin número, folios 649r65 Ir.

> 549
Crisòstomo, Jijan, calafate de fragata: [Sobre los
avatares de la expedición naval formada por dos
fragatas y una nave capitana de la Armada Real,
efectuada para localizar un cargamento de plata
de los galeones perdidos en la Isla de los Mangla
res, provincia de Nicaragua]. Crónica de conteni
do histórico. Villa y puerto del Realexo, provincia
de Nicaragua, 12 de agosto de 1617. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Ribera.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces y
roturas. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de Guatemala, el deán don Phelipe Ruiz
de Corral, con el poder del Cabildo p[ar]a las
causas por el quellos tienen del ob[is]po el

> 547
Pérez Güerta, Fran[cisico, fr[ay] (franciscano): Re
lación verdadera q[ue] el p[adrje predicador
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d[oct]or don P[edr]o de Valenzia, y la rrelación
de lo suzedido al l[icencia]do J[uan] Maldonado de
Paz, hasta 29 de octubrfe]. Y con lo mismo del
fiscal de allí, el l[icencia]do don Antonio Cuello
de Portugal. [Información tomada del fol. 32Ir].
[Guatemala], 1617.
Volumen 315, expediente sin número, folios 323r324v.

Islas Filipinas y del valor mostrado por el gene
ral Fernando de Ayala]. Crónica de contenido
histórico y descriptivo. Manila, 9 de agosto de
1620. Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 3 hojas sueltas con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). Don
Alonso Faxardo da q[uen]ta de lo sucedido de las
naos que fueron el año pasado [a Filipinas], y de
cómo ymbía vn artillero y pide apretadam[en]te se
dé la vara de inquis[id]or [a] Fran[cis]co Moreno
Donoso. [Información tomada de la apostilla del
folio 153r]. Manila, 1621.
Volumen 486 (1- parte), sin expediente, folios
153r-155r (numeración a lápiz).

> 550
Urrutia, B[ernardi]no de: Relación que haze
B[e]r[nardi]no de Urrutia, vez[ino] de la ciudad
de los Angeles a v[uestra] s[eñorí]a i[lustrísi]ma
en esse Sancto Tribunal conforme a su dicho,
para más entendimiento de todo el casso y que
provea y govierne en él, con la justificación y
acierto acostumbrado. [Sobre la situación moral
y eclesiástica en los reinos de Indias, so pretexto
de dar constancia del problema de dar asiento a
los ministros del Santo Oficio en los días de
fiesta celebrados en la catedral de Puebla]. Cró
nica de contenido eclesiástico y testimonial. [Ciu
dad de] los Ángeles [Puebla], 30 fie marzo de 1619.
Características: manuscrito de la mano de Bernardino de Urrutia. 5 hojas suchas. Texto anexo al
legajo: Los autos qfue] hizo en la ciudad de los
Ángeles el d[oct]or Balt basar Muñoz de Chávcz.
commiss[ari]o de este S[an]to Ofíi[ci]o, en virtud
de su commissión, en razón de lo que susccdió en
ella, sobre la publicación del edicto de la fe del año
de 1619, al d[oct]or Herencia, commiss[ari]o, con
el ob[is]po y Cabildo Eclesiástico. Puebla, 1619.
Volumen 324, expediente 7, sin foliar ni paginar.

> 553
Anónimo. Relación certíssima de la felicíssima
Vitoria que ha tenido d[on] Gonzalo de Córdoua
en los estados de Fla[n]des en 29 de agosto deste
año de 1622. Impresso con licencia del Real
Consejo en Madrid por Andrés de Parra. Crónica
de contenido histórico. Madrid, [Imprenta de]
Andrés de Parra, 1622. Características: impreso.
Parcialmente deteriorado: dobleces y manchas. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso cri
minal contra fray ('.evónimo Larios de la Orden
de la Mer[ce]d de la provin[ci]a de Guatemala,
natural de Méx[i]co. Por fingirse s[an]to y d[ic]ho
que N[ueslr]a Señora le hablaua y otros santos, y
d[ic]ho tenía rebelaciones y otras supresti^iones
(s/Vj. Guatemala, 1621. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 219, expediente [1], folios 266r-26-7v.

y,

> 551
Anónimo. Breve relación de las fiestas, que los
artífices plateros, vezinos de México, celebraron
a la purísima Virgen María, el día de su inmacu
lada concepción. Año de 1618. (’i ónica de conte
nido testimonial y social. Calle de S[anto] Domin
go [ciudad de México], Imprenta del bachiller
Jua[n] Blanco de Alcázar, 1619. Características:
impreso con ilustraciones, fragmentos en latín y
apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces y
manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de
N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 14r-15v.

> 554
Prieto de Villec.as, Antonio, benef iciado y comisa
rio del Santo Of icio en la provincia de Zapotitlán
y Bartolomé Resigno (resino) de Cabrera, benef i
ciado del puerto de San Antonio Suchitepeques,
vicario provincial: [Se prohíbe que se permita a
los indios el baile Tumteleche, por ser supersticio
so, recordar los antiguos sacrificios humanos y
contrario a la religión católica. Con las respues
tas que envían algunos religiosos de la provincia
de Zapotitlán, en las que aportan información
sobre este baile], (Copia), (’.i ónica de contenido
crítico-herético y testimonial. Pueblo de San Bar
tolomé de Acatenango, de la costa de Uchitepeques, 20 de enero de 1624. Características: manus
crito de la mano de Pedro de Luna (notario). 7
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Copia de los autos originales de la causa que trata
acerca de un baile que llaman “Tumteleche”].

>552
Faxardo de Ten<;a, Al[ons]o de, don: [Sobre la
oportuna actuación de la armada de salvamento
contra los piratas holandeses en las costas de las
122

CRÓNICA

CRÓNICA

Xalapa; año de 1628. Crónica de contenido histó
rico y testimonial. Conv[en]to del S[eño]r S[an]t
Fran[cis]co de Xalapa, 8 de mayo de 1628. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Castro. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Lectura de los edictos en Jalapa, el año
de 1628, y lo que resultó de ellos. Jalapa, 1628.
Volumen 340, expediente [17], folios 155r-156r.

[Zapotitlán], [1624]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folios 314r-320r (numeración a lápiz).

> 555
Segovia, Hernando de, b[achille]r, not[ar]io: [So-,
bre la ceremonia de lectura del edicto y la carta
de anatema en Villahermosa, provincia de Ta
basco]. Crónica de contenido religioso y testimo
nial. Sitio de Billahermosa [Tabasco], 8 de octu
bre de 1627. Características: manuscrito de la mano
de Hernando de Segovia; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proce
so). [Lectura del edicto y carta de anatema en
Villahermosa]. Tabazco, 1627.
Caja 163, carpeta 6 [expediente 57], folios llOrlllv (numeración de la carpeta).

> 559
Ribera, Joan Pe[dr]ode, b[achille]r, notario: [Sobre
la procesión de Corpus Christi en la festividad del
Santísimo Sacramento, que se acostumbraba ha
cer por la calle de Tacuba en la ciudad de Méxi
co]. Crónica de contenido religioso y testimonial.
[Calle de] Tacuba, ciudad de México, 22 de junio
de 1628. Características: manuscrito de la mano de
Juan Pedro de Ribera. Parcialmente deteriorado:
polilla, humedad, dobleces, roturas y manchas. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Testimonio del notario Joan Pedro de
Ribera, sobre la procesión de la festividad de
Corpus Christi en la calle Tacuba]. Ciudad de Mé
xico, [1628],
Caja 163, carpeta 6 [expediente 61], folios 115r116v (numeración de la carpeta).

> 556
[...], deán de Guatemala: Relación de la corona
ción de la imagen de nuestra s[eñor]a de las
Mercedes que a primero de mayo hi^o el s[eño]r
arzobispo de Myra, y de las ceremonias con que
la hico. Crónica de contenido religioso y testimo
nial. Sancta Yglesia Cathedral de Guathemala(?),
ca. 1 de mayo de 1628. Características: manuscrito
de mano no identificada. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Del comisario de
Guatemala, el doctor don Felipe Ruiz de Corral,
que envía cartas, relaciones y testimonios sobre
fray Angelo María, que dice ser arzobispo de Mira,
en Asia menor]. .[Guatemala], [1628],
Volumen 363, expediente 10, folios 105r-107r.

> 560
Ruiz de Corral, Philippe, d[oct]or, don: Relación
de la venida del s[eño]r maestro don fray Angelo
María, arzobispo que dixo ser de Myra, al obispa
do de Guatimala, y de lo que pasó en la entrada
que hizo en la dicha ^iudad, y después de ésta.
Crónica’ de contenido descriptivo y eclesiástico.
Guati[mal]a, 8 de julio de 1628. Características:
manuscrito de mano no identificada. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Del
comisario de Guatemala, el doctor don Felipe
Ruiz de Corral, que envía cartas, relaciones y
testimonios sobre fray Angelo María, que dice ser
arzobispo de Mira, en Asia Menor]. [Guatemala],
[1628].
Volumen 363, expediente 10, folios 11 lr-112r.

> 557
Larios, Alonso, fray (mercedario): Relazión de la
coronazión de Nuestra Señora de las Merzedes
de Guatemala. Crónica de contenido religioso y
testimonial. Guatemala(?), ca. 1 de mayo de
1628(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Del comisario de
Guatemala, el doctor don Felipe Ruiz de Corral,
que envía cartas, relaciones y testimonios sobre
fray Angelo María, que dice ser arzobispo de Mira,
en Asia menor]. [Guatemala], [1628],
Volumen 363, expediente 10, folios 108r-110v.

> 561
Ruiz de Corral, Philippe, d[oct]or, don: Relación
de lo que a pasado entre el Arzobispo, que dize
ser de Myra, y el deán de Guatimala. [Sobre la
autenticidad de los documentos que exhibe este
arzobispo y que lo acreditan como tal. Asimismo,
de su forma peculiar para predicar, pues emplea
la exposición cabalística]. Crónica de contenido
descriptivo y testimonial. Guatimala, 8 de julio de
1628. Características: manuscrito de mano no

>558
Castro, Pedro de, bachiller, presbítero y notario
nombrado: T[estim]onio del modo en que se
publicaron los edictos de la fee [en] el pueblo de

123

CRÓNICA

CRÓNICA

ción y comentarios sobre diversa corresponden
cia de los reyes españoles Felipe II y Felipe III,
sus respectivas esposas, los papas y sus embaja
dores ante la Corte española, para dirimir diver
sos asuntos en materia política y eclesiástica.
Argumentos para justificar la preeminencia del
Tribunal sobre otras instituciones del reino].
Clónica de contenido crítico-histórico y eclesiásti
co. Toledo, 7 de marzo de 1633. Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 32 hojas sueltas con triple nu
meración y mal numeradas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papeles inquisitoriales
varios: compilaciones, manuales, partes, cuentas,
etcétera]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 17, folios 467r-497r
(numeración en tinta negra).

identificada. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Del comisario de Guatemala, el
doctor don Felipe Ruiz de Corral, que envía car
tas, relaciones y testimonios sobre fray Angelo
María, que dice ser arzobispo de Mira, en Asia
menor]. [Guatemala], [1628].
Volumen 363, expediente 10, folios 125r-127r.
> 562
Anónimo. Relasión berdadera de lo que oi domin
go dies i seis de marso de mil i seis sientos treinta
i uno susedió en esta ciudad de Antequera, día
que se selebró el acto del Santo Oficio i si dibulgó i leió el edito de nuestra santa fe en la cathredad (sic) de ella, co[n] las sircunstantias i antesidentes que irá[n] aquí expresos i declarados para
que el Tribunal del Santo Ofisio, abiéndolo en
tendido, po[n]ga i dé el remedio más co|n]beniente. [Sobre la negativa de los regidores de
Antequera de subordinar su autoridad a la del
comisario y familiares del Santo Oficio], (bonica
de contenido eclesiástico y testimonial, (andad de
Antequera, 16 de marzo de 1631. Caraclet ísticas:
manuscrito de mano no identificada. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Proccsso criminal
contra don Alonso de Careaga y Gcrónymo de
Reyna, regidores de Guajaca, y otros culpados.
Ynform[aci]ón. Mandados parcsccr en este Tribu
nal. Murió Ger[óni]mo de Reyna. Prorrogación
del término de comparescencia. Mandado otra
bez que comparesca en este S[an]to ()íí[ici]o,
Al[ons]o [de] Careaga. Por haver pretendido im
pedir la public[aci]ón del edicto y no asistir al
acompañamiento del comiss[ari]o y otros desaca
tos y palabras atrevidas. Guajaca, 1631.
Volumen 373, expediente 9, folios 32r-33v.

> 565
Sepilveda, Pablo de, bachiller: [Fe de pregones y
lectura de edictos en la ciudad de Mérida]. Cró

nica de contenido testimonial y social. Ciudad de
Mérida, obispado de Yucatán, 30 de abril de 1642.
Características: manuscrito de la mano del bachi
ller Pablo de Sepúlveda (notario). 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Relación de la publicación
de los edictos generales de la fe, que se publicaron
en la Sancta Yglesia Cathedral de la muy noble y
leal ciudad de Mérida, obispado de Yucatán, sien
do comiss[ari]o el señor doctor don Gaspar Núñez fie León, deán de la dicha Sancta Yglesia, este
presente año fie 1642. Por mandato de los muv
¡Ilustres señores inquisidores apostólicos del, revno de la Nueva España. Mérida, 1642.
Volumen 413, expediente 12, folios 419r-424v.

> 563
Anónimo. Relasión de la toma de la villa de San
Fran[cis]co de Canpeche y lo que en ella susedió.
Es lo siguiente. [Incursión de los holandeses en
1631], Crónica de contenido político y testimo
nial. Campeche, ca. 1631(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada). Relación de la pérdida de la villa de
Campeche. [Información tomada del fol. 2v],
[Campeche], 1631.
Volumen 1503, expediente 1, folios lr-2v.

> 566
Alear, G aspar: Declar[aci]ón de Gasp[a]r Alfar de
lo que oyó hablar a Ju[an] Quvillaga, ayu[dan]te
[del] alcaide desta Inquisición. [Sobre los Mañozca, inquisidor y arzobispo]. Crónica de contenido
testimonial y satírico-religioso. Inquisición de Mé
xico, 22 de junio-24 de agosto de 1647. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Gaspar de Alfar.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: hongos.
19 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Cuentos de los Mañozcas con los
inq[uisido]res ministros. [México], 1647.
Volumen 485, expediente 4, folios 376r-394v.

> 564
[Fernández] y Portocarrero, P[edr]o Ju[an] Dioni
sio: [Del origen y desarrollo del Santo Oficio de
la Inquisición en España desde 1483; descrip

> 567
Alear, Gaspar: [De lo que habló Juan de Zubillaga, ayudante del alcaide inquisitorial, sobre los
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trías, svpersticiones, vanas observaciones de los
indios del obispado de Oaxaca. Y una instruc
ción y práctica que el ilvstríssimo y reyerendíssimo (sic) señor m[aestro] d[on] fr[ay] Diego de
Hevia y Valdés, obispo que fue de la Santa Yglesia de la Nueva Vizcaya y que lo es actual de la
Santa Yglesia de Antequera, Valle de Oaxaca, del
Consejo de Su Magestad, etc[étera], paternal,
piadosa y afectuosamente embía a los venerables
padres ministros seculares y regulares de indios,
para el conocimiento, inquisición y extirpación
de dichas idolatrías y castigo de los reos. Crónica

Mañozca, inquisidor y arzobispo]. Crónica de

contenido testimonial y satírico-religioso. Inqui
sición de México, 28 de agosto-3 de noviembre
de 1647. Características: manuscrito de la mano de
Gaspar de Alfar. 10 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Cuentos de los Mañozcas con los inq[uisido]res ministros. [México], 1647.
Volumen 485, expediente 4, folios 398r-407v.

> 568
Alfar, Gaspar: [De lo que habló Juan de Zubillaga, ayudante del alcaide inquisitorial, sobre los
Mañozca, inquisidor y arzobispo], (jónica de con

de contenido descriptivo y religioso. México, Im
prenta de la viuda de Bernardo Calderón, 1656.
Características: impreso con ilustraciones, frag
mentos en latín y apostillado. 1 cuaderno suelto;
30 folios con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Libros prohibirlos. Papel impresso, escrito
por el m[aest]ro d[on] fray Diego de Hebia y
Valdés, obispo de Oaxaca. Recogido por intitular
se inq[uisid]or ordinario. Quitado esto se restituieron. [Oaxaca], 1659.
Volumen 445 (2- parte), expediente sin número,
folios 373r-412r.

tenido testimonial y satírico-religioso. Inquisición
de México, 16 de noviembre-8 de diciembre de
1647. Características: manuscrito de la mano de
Gaspar de Alfar. Parcialmente deteriorado: hon
gos. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (’tientos
de los Mañozcas con los inq[uisido]res ministros.
[México], 1647.
Volumen 485, expediente 4, folios 395r-397r.
> 569
Anónimo. Copia de carta [dirigida a Felipe IV, en
la que se denuestan los desmanes del conde-du
que de Olivares, e información de la audiencia
real en la que fue leída]. Crónica de contenido
político. España(?), ea. 1618 y 1648(?). Caracterís

572
Paula, Fran|gis|(:o de, fray: Toca a la process[i]ón
del Plenilunio [de marzo, en la fiesta de la
Virgen del Rosario], (jónica de contenido des

ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: dobleces y roturas. 1 hoja
suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Papel suelto que trata de los conflictos políticos
en España durante la (hierra deTreinta Años], Sin
lugar, sin año.
Volumen 422 (1 - parte), sin expediente, (olio 130r130v.

criptivo y crítico-social. Manila, 1 de mayo de
1659. Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla y roturas.
3 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). [Sobre la procesión y
ceremonia que hacen los sanglayes chinos en la
f iesta del plenilunio]. [Manila], [1659].
Volumen 495, expediente sin número’, folios 54r56v.

> 570
Bermudes, Augustín de, h ay, predicador general:
[Fe de pregones, lectura de edictos y de la carta
de anatema en Yanhuitlán, Oaxaca], (jónica de

> 573

contenido religioso-descriptivo. Convento y villa
de Yanhuitlán, provincia misteca, 11-16 de mayo fie
1650. Características: manuscrito de la mano
de fray Augustín Bermúdcz. Parcialmente dete
riorado: polilla y humedad. 2 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Lectura del
edicto y carta de anatema en Yanhuitlán, Oaxaca],
[Oaxaca], [1642].
Caja 163, carpeta 13 [expediente 3], folios 3r-4v
(numeración de la carpeta).

Salas, Fran[cis|godf., d[on](?): [Del levantamiento
de los indios sambales en contra de los españo
les; derrotas y cautiverios de éstos]. Crónica de

contenido histórico y testimonial. Pu[ebl]o de Bigán, prov[inci]a de Ylocos, ea. 25 de junio de
1661(?). Características: manuscrito de la mano
de Francisco de Salas. Parcialmente deteriorado:
polilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Quejas dadas al Tribunal por el lic[encia]do d[o]n
Gerónimo de Leyva de los procedimientos del
comisario fr[ay] Fran[cis]co de Paula, y de éste
contra Leyva. Manila, 1660.
Volumen 585, expediente 11, folios 252r-255r.

> 571
HevíayValdés, Diego de, fray y Gonzalo de Balsalobre, bachiller: Relación avténtica de las idola
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>574
Gómez M[Ore]no, Al[ons]o, notario del juzgado
eclesiástico y del Santo Oficio: Pub[licac]ión de
edictos en el pu[ebl]o de Sancta Anna y lectura
de la Anathema. Crónica de contenido religioso y
testimonial. Santa Ana, San Salvador, 3-10 de di
ciembre de 1662. Características: manuscrito de la
mano de Alonso Gómez Moreno (notario). 5 ho
jas sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Deposiciones y testimonios
ante el Santo Oficio en Santa Ana, jurisdicción de
la ciudad de San Salvador, resultantes de la lectura
del edicto general de fe y carta de anatema de
dichas poblaciones]. [Santa Ana, San Salvador],
[1662].
Volumen 598, expediente 18, folios 181r-185v.
> 575
Anónimo. Cadniea victoria. Relación legal, jurídi
ca, legítima y verdadera del suceso que tuuo el
exército que formaron el padre vicario provin
cial y difinidores de la provincia del Carmen
Descalco de esta Nueva España, con sus religio
sos del Colegio de S|an]ta Ana de la misma
Orden, contra su conuento de México y do<;e
religiosos que se avían benido a él, donde fueron
assaltados e imbadidos. Refiérese el pretesto
para tomar armas religiosos contra religiosos.
Examínase el hecho, causa, efectos y circunstan
cias. Caso executado la noche [del] 15 de diciem
bre del año pasado de 1662 años, (jónica de
contenido crítico y jurídico-cclesiástico. Ciudad
de México(?), ca. 15 de diciembre de 1662(?).
Características: manuscrito de varias manos no
identificadas. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 cuaderno suelto; 47 folios.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Censuras a
un manuscrito sobre el pleito entre religiosos des
calzos del Carmen que se suscitó el 15 de diciem
bre de 1662]. [México], 1662.
Volumen 1531, expediente 5, folios 289r-335v.
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y su jurisdicción de este arzobispado de México].
[México], [1664].
Caja 163, carpeta 14 [expediente 10], folios 11 r12v (numeración de la carpeta).

> 577
Rúa, Hernadodela, fray (franciscano): Manifesta
ción breve, radical y fvndamental de la persecu
ción que ha padecido y padece la religión seráfi
ca en las provincias de la Nueva España. Noticia
y razón de los litigios que se han motivado por la
dignidad episcopal y defendido por permission
o influxo de fray Hernando de Rúa, comissario
general, que haze a nuestro reverendíssimo pa
dre general de toda la Orden, sucessor de nues
tro seráfico padre S[an] Francisco. Crónica de
contenido eclesiástico y político-religioso. San Ga
briel de Cholula, sin imprenta, 2 de agosto de
1671. Características: impreso apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad y dobleces. 1 cua
derno suelto; 34 folios con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Autos de la manifestazión
que hizo en este Tribunal el ill[ustrísi]mo y reve
rendísimo s[eñ]or ar<;ob[is]po de esta giu[da]d de
México, denunciando el papel ympresso que está
en ellos, que está zenssurado por quatro califica
dores de este S[an]to Officio, y se m[an]dó reco
ger y prohivir en él todo, por auto de 19 dejullio
de 1673 a[ñ]os, por edictos tjue se lean en las
yglessias de esta ciu[da]d y en las del districto.
Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente 2, folios 38r-71v.

> 577.1
[Toledo Molina y Salazar, Antonio Sebastiáni, marqués de Mancera [virrey de la
Nueva España]: Carta escrita por el excelentíssimo señor marqués de Maniera,
virrey de Nueva España, al illustríssimo
señor don fray Payo de Rivera, arzobispo
de México, de que su excelencia remitió
testimonio al real y supremo Consejo de
las Indias de que se puede colegir la
declarada enigma de su ilustríssima, con
el comissario general de San Francisco,
fray Hernando de la Rúa y la natural
inclinación que su ilustríssima tiene a
pleytos. Carta de contenido eclesiástico y
político. Unidad parcialmente deteriora
da: humedad. Folios 70r-71v.

> 576
Arroio, Joseph de: [De la lectura del edicto y carta
de anatema en Tlachmalacac, arzobispado de
México]. Crónica de contenido religioso y testi
monial. Pueblo de Tlachmalacac, arzobispado de
México, 20 de abril-6 de mayo de 1664. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Joseph de Arroio
(notario); enmiendas de la misma letra. Fragmen
tos en latín. Parcialmente deteriorado: polilla. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Sobre los pregones, lectura del edicto y
carta de anatema en el pueblo de Tlachmalacac

>578
Rúiz, Juan Alonso: [Acerca de lo sucedido en la
provincia de Camarines después de muerto el
126

CRÓNICA (colección)

DIÁLOGO

obispo fray Diego de Aguilar y de los abusos que
cometió el general don Francisco Arzaga para
poder controlar la provincia]. Clónica de conte

bre de 1611). Crónica de contenido social

nido político-religioso y testimonial. Zebú, 20 demayo de 1695. Características: manuscrito de ma
no no identificada. Parcialmente deteriorado: ro
turas. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en ra<;ón de tener preso a d[o]n [ufan] Alonso
Ruiz, comiss[ari]o de este Ssfanjto Offi[ci]<>, el
ob[is]po de Camarines, gov[ernad]or de el ob[is]pado de Zebú. Manila, 1696.
Volumen 534, expediente 2, folios 90r-94v.

» 579.4

y testimonial. Folio 197r-197v.
Fonseca, Pedro de, nuncio de la Inquisi
ción: Doña Juana de Ribera, muger del
capitán Jufan] de Miranda, murió sába
do, día del Señor Santiago, 25 de julio de
[1615] a[ño]s. Crónica de contenido so

cial y testimonial. Folios 199r-200r.
2* 579.5
Fonseca, Pedro de, nuncio de la Inquisi
ción: [Entierro de Gaspar de Valdés, re
gidor de la ciudad de México]. (17 de
agosto de 1615). Crónica de contenido

CRÓNICA (colección)

social y testimonial, folios 200v-201r.

> 579
Fonseca, Pedro de, nuncio di- la Inquisición: (So
bre algunos entierros de personas ilustres de la
Nueva España]. Colección de crónicas. (andad de

579.6
Fonseca, Pedro de, nuncio de la Inquisi
ción: [De las fiestas de San Pedro Mártir,
organizadas por el Santo Oficio de la
Inquisición]. Relación de contenido so

México, 11 de noviembre de 1606, 21 fie mayo y
17 de octubre fie 1611, y 25 fie julio y 17 fie agosto
de 1615. Características: manuscrito fie mano no
identificada; enmiendas fie la misma letra. 9 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Apuntam[icn]tos de
P[edr]f> fie Fonseca, nuncio desta Ynq[uis¡ci]ón.
Del moflo con que han ydo los sfeñotjes inqfuisido]res a algunos enlieros y botin as fie ministros v
personas graves. Y cómo han asistido a las tiestas
de San Pedro Mátlir. [Inquisición fie México],
1606.

Fonseca, Pedro de, nuncio de la Inquisi
ción: [Procesión de la imagen de la Vir
gen de los Remedios, traída a la catedral
de México por el arzobispo Juan de la
Serna]. Relación de c ontenido social-reli

Volumen 277, expediente 6, folios I93t-2()li.

gioso y testimonial. Folios 202r-203v.

cial y testimonial. Folios 201v-202r.
2* 579.7

579.8
579.1
Fonseca. Pedro de, nuncio fie la Inquisi
ción: [Entierro del padre de Bernaldino
Vázquez de Tapia, familiar del Santo
Oficio]. (11 de noviembre de 1606). Cró

Fonseca, Pedro de, nuncio fie la Inquisi
ción: [Algunos sucesos notables acaeci
dos en la Nueva España, como temblo
res, muertes de personas importantes y
festividades]. Diario de contenido social

nica fie contenido social y testimonial.

y testimonial. Folios 203v-205r.

Folio I93r-193v.
DIÁLOGO

» 579.2
Fonseca, Pedro de, nuncio fie la Inquisi
ción: [Entierro, ceremonias y novenarios
del señor inquisidor doctor Martos de
Boorques]. (21 de mayo de 1611). ('ióni

> 580
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: [Traslado
del escrito en el que se recoge el diálogo que
sostuvo Teresa de Jesús durante un arrebato].

ca fie contenido social-religioso y testimo
nial. Folios 193v-197r.

(Copia en los fols. 233r-234v). Diálogo de conteni
do místico. Méx[i]co, 8 de agosto de 1656. Carac
terísticas: manuscrito de la mano del licenciado
Roque de Gomara y Quitos; enmiendas de la
misma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Q[uadern]o 1-. Proçesso y causa criminal c[ontr]a
Teresa de Jh[es]ús, natural de la çiudad de Cholu-

>> 579.3
Fonseca, Pedro de, nuncio de la Inquisi
ción: [Entierro de Juan López Morillo,
familiar del Santo Oficio]. (17 de octu-
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la, ob[is]pado de la ciu[da]d de la Pu[ebl]a. Por
embustera y fingir raptos y revelaciones. Méx[i]co,
1649.
Volumen 1499, expediente 1, folios 198v-200v (nu
meración del expediente).

> 581

Anónimo. Los s[eñor]es de la fama, junta de
muerttos y desengaño de viudos. [Conversación
entre el marqués de Villena y Pedro el Cruel
desde el reino de los muertos, sobre la pugna
entre don Juan de Austria y el confesor de la
Reina, relativa al gobierno de España]. Diálogo
de contenido satírico-político. Sin lugar, 1669(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces
y manchas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos en racón de recogerse unos pap[ele]s y
relaciones, assí manuescriptos como impresos,
que vinieron a este reyno en el aviso que llegó a él
en 8 de mayo de 1669. Méx[i]co, 1669.
Volumen 611, expediente 2, folios 71r-74v.

> 582
Anónimo. Sumario de lo mayor y heroico de las
indulgencias, prerogativas, gracias, favores que
gozan los hermanos de la Tercera Orden de
N[uestro] Padre San Francisco. (El texto se repite
en los fols. 588r-592v y 601r-605v). Diálogo de
contenido crítico-religioso. México, Imprenta de la
viuda de Bernardo Calderón, 1677. Característi
cas: impreso con ilustraciones. 1 cuaderno suelto;
5 folios mal numerados y mal encuadernados.
Texto anexo al legajo: Autos sobre la delación que
el r[everen]do p[adr]e f[ray] Antonio Leal de
Araujo, provincial de S[eñ]or Santo Domingo y qualificador deste S[ant]o Offi[ci]o hi^o de dos
quadernillos, el uno de las indulgencias que goCan los hermanos de la Tercera Orden y, el otro,
de las que ganan vissitando la Vía Sacra. Méx[i]co,
1677.
Volumen 633, expediente 10, folios 541r-545v.

DIÁLOGO (colección)

jurisdicción de la potestad eclesiástica y la secu
lar]. Diálogo de contenido crítico-político yjurídico-eclesiástico. Manila(?), 1685(?). Características:
manuscrito de la mano de fray Raymundo Berart.
Apostillado. 12 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Auttos en razón de los
disturbios q[ue] vbo en la ciu[da]d de Manila,
sobre el destierro del s[eño]r arz[obis]po y su
restitvzión, de q[ue] da quenta a este Tribu[na]l
d[ic]ho s[eño]r arz[obis]po. Manila, 1685.
Volumen 1508, expediente 9, folios 240r-251r (nu
meración a lápiz).

> 584

Anónimo. Pasquín en Roma. [Diálogo entre per
sonajes célebres europeos sobre la situación de
la época]. Diálogo de contenido satírico-político.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada). Comiss[ari]o de
Tlapa con vnos papeles. Avisa de la lectura del
edicto. [Información tomada del fol. 557r]. [Tla
pa], 1627.
Volumen 254A, expediente 13, folios 558r-559r.

DIÁLOGO (colección)

> 585
Briñón de Vériiz, Joserh, presbítero: Las 45 esta
ciones sacadas en limpio por don Joseph Bruñón
de Vértiz de los borradores que escribió de lo
que en raptos oyó a Josepha de S[an] Luis Beltrán. Colección de diálogos. México(?), en. 1649(?).
Características: manuscrito de la mano de Jo
seph Bruñón de Vértiz; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla y manchas. 1 cuaderno
suelto; 486 folios mal numerados. Texto en el
legajo: Q[uader]no 1“. Las 45 estaciones sacadas
en limpio por don Joseph Bruñón de Vértiz de los
borradores que escribió de lo que en raptos oyó a
Josepha de S[an] Luis Beltrán. Con más otras 7
estaciones diferentes que las dichas 45, que assimesmo escribió el dicho don Joseph Bruñón de
Vértiz a la dicha Josepha de S[an] Luis Beltrán en
raptos. Cuyas calificaciones se hallarán en el quaderno de calificaciones en las causas de María
de la Encarnación, de Diego Pinto, su marido, y de
don Joseph de Vértiz, desde folios 82, página 2a,
hasta folios 97. [México], [1649].
Volumen 1503, expediente [3], folios lr-481v (nu
meración del expediente).

> 583
Berart, Raymundo, fray (Orden de Predicadores):
Breves apvntaciones de fray Raymundo Berart
de la Orden de Predicadores en respuesta de
vnas preguntas que se han publicado sin nombre
del autor, sobre las advertencias que contiene vn
papel dibulgado en nombre del ill[ustrísi]mo se
ñor obispo de Troya a los que vienen de nuevo a
estas islas Philippinas, para no errar en el juicio
sobre el destierro del ill[ustrísi]mo s[eño]r arzo
bispo metropolitano de estas islas. [Acerca de la
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» 585.1

polilla. Folios 37r-44r (numeración del ex
pediente).

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Ia
estación. [Sobre cómo se le volvió a dar
el don de poder tener raptos divinos a
Josepha de San Luis y de la gracia que se
le concedió al otorgarle un guía espiri
tual, al que llama “amigo”]. Diálogo de
contenido místico. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla y roturas. Folios lr-8v
(numeración del expediente).

>► 585.6
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 6a
estación. [Sobre un soldado divino que
lleva el estandarte de Dios y es el amigo
de Josepha. Acerca del milagro de la
concepción divina y cómo va a triunfar
la doctrina en el mundo de los infieles].
Diálogo de contenido místico-alegórico.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla
y manchas. Folios 45r-57r (numeración
del expediente).

> 585.2
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 2a
estación. [Sobre la grandeza del amor
divino en todos los seres; de los benefi
cios y esfuerzos de los elegidos. El amigo
de Josepha de San Luis ha de morir co
mo San Pablo y obtendrá las dos espi
nas, una de gloria y otra de mérito].
Diálogo de contenido místico y alegórico.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla
y manchas. Folios 9r-18r (numeración del
expediente).

2> 585.7
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 7a
estación. [El “amigo” hace una demos
tración del Purgatorio, el Limbo y el
Infierno a su hija espiritual, a quien lla
ma “la cordera”. Sobre la teología y su
estudio]. Diálogo de contenido místicoalegórico. Unidad parcialmente deterio
rada: polilla. Folios 59r-68v (numeración
del expediente).

585.3

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 3a
estación. [Sobre el camino de la virtud y
la perfección; cómo seguirlo. Del queha
cer de los predicadores y su importan
cia], Diálogo de contenido moralizante.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla
y manchas. Folios 19r-25v (numeración
del expediente).

2* 585.8
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 8a
estación. [Sobre la diferencia entre el esta
do de gracia y el de virtud]. Diálogo de
contenido religioso-alegórico. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla y man
chas. Folios 69r-78v (numeración del ex
pediente).

» 585.4
Bruñón df. Vértiz, Joseph, presbítero: 4a
estación. [Sobre lo que enseñan los pre
dicadores del mundo; reprende las devo
ciones de las monjas. De la enseñanza
del estado de virtud en que desea ver a
Josepha]. Diálogo de contenido crítico-re
ligioso. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla y manchas. Folios 27r-36v (nu
meración del expediente).

2> 585.9
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 9a
estación. [Sobre un hombre que ha en
contrado el camino de la humildad al
servir a Dios; del amor al prójimo]. Diá
logo de contenido místico-alegórico. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla y
manchas. Folios 79r-87v (numeración del
expediente).

2* 585.5
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 5a
estación. [Sobre la elección de celador
que hace el Señor con el amigo de Jose
pha, su deseo de convertirse en soldado
divino y el árbol que representa el peca
do]. Diálogo de contenido místico-alegó
rico. Unidad parcialmente deteriorada:

» 585.10
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 10a
estación. [De un hombre herido por
amar a Dios y de los sacrificios que esto
encierra]. Diálogo de contenido místicoalegórico. Unidad parcialmente deterio
rada: polilla y manchas. Folios 89r-97r
(numeración del expediente).
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» 585.11
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 11a
estación. [Sobre la lucha que tuvo Josépha “la cordera de Dios” con el enemigo
y la ayuda del amigo para poder triun
far]. Diálogo de contenido místico-alegó
rico. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla y manchas. Folios 99r-109v (nume
ración del expediente).

Sobre los deseos y las obras de la vida].

Diálogo de contenido moralizante. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla y
manchas. Folios 151r-163r (numeración
del expediente).

2> 585.17
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 17a
estación. [Del camino a la perfección y el
acceso a las maravillas divinas]. Diálogo

» 585.12
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 12a
estación. [De la ayuda constante que va a
recibir Josepha de Dios, pues va a sufrir
los ataques del mundo]. Diálogo de con

fie contenido místico-alegórico. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla y man
chas. Folios 165r-174v (numeración del
expediente).

tenido místico-alegórico. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla y manchas.
Folios lllr-120v (numeración del expe
diente).

585.18

Bri ñón de Veri iz, Joseph, presbítero: 18a
estación. [Sobre los trabajos que ha de
pasar Josepha para servir a Dios y de las
armas que El le otorga para poder defen
derse], Diálogo de contenido místico-ale

2* 585.13
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 13a
estación. [Sobre la riqueza que quiere
Josepha del Señor. De la vanagloria de
algunos por querer a Dios y la libertad
que otorga a los hombres]. Dialogo de

górico. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla y manchas. Folios 175r-186r (nu
meración del expediente).

585.19

contenido religioso v moralizante. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla y
manchas. Folios 121r-128v (numeración
del expediente).

Bri

ñón de

Vértiz, Joseph, presbítero: 19a

estación. [Sobre el camino de la promi
sión y la actitud de Josepha hacia los
confesores]. Diálogo de contenido reli

gioso. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla v manchas. Folios 187r-198r (nu
meración del expediente).

2* 585.14
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 14a
estación. [Del sufrimiento como medio
para alcanzar el reino de Dios]. Diálogo

2- 585.20
Bri ñón di Vértiz, Joseph, presbítero: 20a

de contenido místico. Unidad parcialmen
te deteriorada: polilla y manchas. Folios
129r-138v (numeración del expediente).

estación. [Del difícil camino de la virtud;
de las contiendas de Josepha con el ene
migo], Diálogo de contenido místico-ale

585.15

górico y moralizante. Unidad parcialmen
te deteriorada (polilla y manchas) y mal
numerada. Folios 198[bis] r-208r (nume
ración del expediente).

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 15a
estación. [De la fortaleza de la fe; sobre
las experiencias que debe tener Josepha
para ser más fuerte, de las armas que le
otorga Dios para defenderse y sobre el
significado de la cruz, la hostia y el cá
liz]. Diálogo de contenido místico-alegóri

2> 585.21
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 21a
estación. [De las formas de amar a Dios.
Sobre las defensas de Josepha y su ami
go y de lo que ampara el alma]. Diálogo
de contenido místico-alegórico. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y man
chas) y mal numerada. Folios 210r-222v
(numeración del expediente).

co. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla y manchas. Folios 139r-150r (nu
meración del expediente).
» 585.16
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 16a
estación. [De un pecador arrepentido.
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tados como prueba de amor]. Diálogo de
contenido místico y moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y man
chas) y mal numerada. Folios 276r-285v
(numeración del expediente).

585.22

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 22*
estación. [De la misericordia del amor
divino y la hermosura de un alma en
gracia]. Diálogo de contenido místico-ale
górico. Unidad parcialmente deteriorada
(polilla y manchas) y mal numerada. Fo
lios 224r-233v (numeración del expedien
te).

3- 585.28
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 28*
estación. [Del engaño de los que dicen
amar a Dios y de la fortaleza que se debe
tener para amarle realmente]. Diálogo
de contenido crítico-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y man
chas) y mal numerada. Folios 286r-297r
(numeración del expediente).

» 585.23
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 23*
estación. [Sobre los padecimientos de
los seguidores de Josepha]. Diálogo de
contenido místico-alegórico. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla y manchas)
y mal numerada. Folios 234r-244r (nume
ración del expediente).

> 585.29
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 29*
estación. [De la virtud. Sobre los enga
ños en que pueden caer las almas de los
hombres]. Diálogo de contenido morali
zante. Unidad parcialmente deteriorada
(polilla y manchas) y mal numerada. Fo
lios 298r-308v (numeración del expedien
te).

» 585.24
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 24*
estación. [De la humildad al enjuiciar y
sobre la ignorancia de los confesores al
prohibirle a Josepha tener raptos]. Diálo
go de contenido crítico-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y man
chas) y mal numerada. Folios 246r-255v
(numeración del expediente).

> 585.30
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 30*
estación. [De la enseñanza divina y de la
cura que da el amor de Dios]. Diálogo de
contenido místico y moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y man
chas) y mal numerada. Folios 310r-319r
(numeración del expediente).

3* 585.25
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 25a
estación. [Sobre el provecho del amor
divino]. Diálogo de contenido místico y
alegórico. Unidad parcialmente deterio
rada (polilla y manchas) y mal numerada.
Folios 256r-264r (numeración del expe
diente).

3> 585.31
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 31*
estación. [Sobre lo que los confesores
proponen a Josepha para enmendarse].
Diálogo de contenido moralizante. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla y
manchas) y mal numerada. Folios 320r329r (numeración del expediente).

> 585.26
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 26*
estación. [Alabanza de la grandeza de
Dios; de los elementos naturales y del
jardín de Dios]. Diálogo de contenido
laudatorio y alegórico. Unidad parcial
mente deteriorada (polilla y manchas) y
mal numerada. Folios 266r-275v (numera
ción del expediente).

585.32

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 32*
estación. [De guiar a las almas. Sobre los
frutos recibidos y el cuidado que Dios
dará siempre a Josepha], Diálogo de con
tenido religioso-moralizante. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla y manchas)
y mal numerada. Folios 330r-340v (nume
ración del expediente).

585.27

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 27*
estación. [Sobre la limosna, la generosi
dad de Dios y los padecimientos sopor
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cialmente deteriorada (polilla) y mal nu
merada. Folios 388r-396v (numeración
del expediente).

> 585.33
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 33a
estación. [Sobre la indiferencia y el no
valorar las gracias divinas]. Diálogo de

585.39

contenido crítico-teológico. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla y manchas)
y mal numerada. Folios 342r-353r (nume
ración del expediente).

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 39a
estación. [Del poco entendimiento que
tienen los hombres al no aceptar los rap
tos de Josepha como verdaderos. Sobre
las dudas espirituales del hombre]. Diá

>■ 585.34
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 34a

logo de contenido crítico-teológico. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla) y
mal numerada. Folios 398r-405v (numera
ción del expediente).

estación. [Los grados de perfección del
alma y las vías para conseguirlo]. (Borra

dor en los ibis. 482r-494v). Diálogo fie
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla y manchas) y mal nu
merada. Folios 354r-359v (numeración
del expediente).

585.40
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 40a
estación. [De la presión a Josepha para
que no tenga raptos. Sobre cómo encon
trar a Dios], Diálogo fie contenido crítico-

>• 585.35
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 35a

religioso. Uniflad parcialmente deterio
rada (polilla) y mal numerada. Folios
406r-413r (numeración del expediente).

estación. [Entrega de la vestimenta para
representar la gracia de Dios. De la acti
tud espiritual que se debe tener]. Diálo

>• 585.41

go fie conteniflo alegórico. Unidad par
cialmente fleteriorada (polilla y manchas)
y mal numerada. Folios 3b()r-3b9v (nume
ración fiel expediente).

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 41a
estación. [De la virtud que da Dios a las
criaturas que se arrepienten de no creer
en sus señales divinas]. Diálogo de con

teniflo religioso-moralizante. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla) y mal nu
merada. Folios 414r-426v (numeración
fiel expediente).

>- 585.3b
Bri ñón de Vériez, Joseph, presbítero: 36a
estación. [De la limitación del hombre
para entender la divinidad]. Diálogo de

contenido crítico-teológico. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla y manchas)
y mal numerada. Folios 370r-378v (nume
ración del expediente).

» 585.42
Bruñón de Vértiz., Joseph, presbítero: 42a
estación. [Sobre el reconocimiento del
alma, el misterio de la Santísima Trini
dad, la falta de atención a los preceptos
divinos y la ignorancia de los hombres].

» 585.37
Bruñón de Vf.rti/., Joseph, presbítero: 37a
estación. [De la lucha que entabla Josepha
con la Inquisición]. Diálogo fie conteni

(Borrador en los fols. 538r-551v). Diálogo
de contenido crítico-teológico. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla) y mal
numerada. Folios 428r-445v (numeración
del expediente).

do crítico-religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla) y mal numerada. Fo
lios 380r-386v (numeración fiel expedien
te).

» 585.43
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 43a
estación. [Del camino por el cual lleva a
Josepha su confesor]. Diálogo de conteni
do crítico-religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla) y mal numerada. Fo
lios 446r-454v (numeración del expedien

585.38
Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: 38a
estación. [Juzga que el que los hombres
no crean en los raptos de Josepha es una
calumnia al poder divino]. Diálogo de

contenido crítico-religioso. Unidad par-

te).
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» 585.44

Bruñón

de

dobleces y manchas) y mal numerada.
Folios 482r-494v (numeración del expe
diente).

Vértiz, Joseph, presbítero: 44*

estación. [De lo que la incredulidad del
hombre ha hecho a Dios]. (Borrador en
los fols. 524r-537r). Diálogo de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (polilla y dobleces) y mal nume
rada. Folios 456r-470v (numeración del
expediente).

586.2

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Esta

> 585.45

Bruñón

de

Vértiz, Joseph, presbítero: 45*

estación. [Sobre las enseñanzas de Dios
a Josepha. Del ejército divino]. (Borra
dor en los fols. 514r-523r). Diálogo de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla) y mal numerada. Fo
lios 472r-481v (numeración del expedien
te).

> 586

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Con más
otras 7 estaciones diferentes que las dichas 45
que assimesmo escribió el dicho don Joseph Bru
ñón de Vértiz a la dicha Josepha de S[an] Luis
Beltrán en raptos. Colección de diálogos. México(?), ca. 1649(?)'. Características: manuscrito de la
mano de Joseph Bruñón de Vértiz; enmiendas de
la misma letra y de otra no identificada. Fragmen
tos en latín. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla, dobleces y manchas. 1 cuaderno suel
to; 92 folios mal numerados. Texto en el legajo:
Q[uader]no le. Las 45 estaciones sacadas en lim
pio por don Joseph Bruñón de Vértiz de los borra
dores que escribió de lo que en raptos oyó a
Josepha de S[an] Luis Beltrán. Con más otras 7
estaciones diferentes que las dichas 45, que assi
mesmo escribió el dicho don Joseph Bruñón de
Vértiz a la dichajosepha de S[an] Luis Beltrán en
raptos. Cuyas calificaciones se hallarán en el quaderno de calificaciones en las causas de María de
la Encarnación, de Diego Pinto, su marido, y de
don Joseph de Vértiz, desde folios 82, página 2a,
hasta folios 97. [México], [1649].
Volumen 1503, expediente [3], folios 482r-573r
(numeración del expediente).

ción [2*]. [Del servicio de Josepha de San
Luis a Dios. Sobre los grados de la per
fección divina]. Diálogo de contenido as
cético. Unidad parcialmente deteriorada
(polilla y manchas) y mal numerada. Fo
lios 496r-513r (numeración del expedien
te).

586.3

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Esta
ción [3a]. [Sobre la enseñanza que Dios le
da a Josepha de San Luis para que pueda
descifrar misterios divinos. Acerca del
ejército divino]. (Borrador de la estación
45, en los fols. 472r-481v). Diálogo de
contenido místico. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla) y mal numerada. Fo
lios 514r-523r (numeración del expedien
te).
> 586.4

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Esta
ción [4a]. [Sobie la incredulidad del
hombre], (Borrador de la estación 44, en
los fols. 456r-470v). Diálogo de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (polilla) y mal numerada. Folios
524r-537r (numeración del expediente).

» 586.5

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Esta
ción [5a]. [Sobre el reconocimiento del
alma, la Santísima Trinidad, la falta de
atención a los preceptos divinos y la ig
norancia de los hombres]. (Borrador de
la estación 42, en los fols. 428r-445v). Diá
logo de contenido crítico-teológico. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla) y
mal numerada. Folios 538r-551v (numera
ción del expediente).

2* 586.1

>► 586.6

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Esta

Bruñón de Vértiz, Joseph, presbítero: Esta

ción [Ia]. [Los grados de perfección del
alma y las vías para conseguirla]. (Borra
dor de la estación 34 en los fols. 354r359v). Diálogo de contenido ascético.
Unidad parcialmente deteriorada (polilla,

ción 6a. [Sobre el enemigo de los que le
aman. Diálogo con San Miguel, San Luis
Beltrán, San Gabriel, San Rafael y San
Saule, Pantaleón y “el capitán”]. Diálogo
de contenido religioso. Unidad parcial-
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mente deteriorada (polilla) y mal numera
da. Folios 554r-561r (numeración del ex
pediente).

> 587.3
María (seud.): [Coloquio de misericor
dia]. Primer verso: “¡Ay Jesús, bueno”.
Seis quintillas de contenido místico. Uni
dad parcialmente deteriorada (humedad,
hongos, roturas y manchas), con triple
numeración. Folios 237v-238r (numera
ción en rojo).

586.7

Bruñónde Vértiz.Joseph, presbítero: Esta
ción 7!. [Sobre el amor de Josepha a
Dios. Diálogo entre “el capitán” y San
Pablo]. Diálogo de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (poli
lla) y mal numerada. Folios 562r-573r (nu
meración del expediente).

587.4
María (seud.): [Sobre los padecimientos
del alma que se abrasa en el amor divi
no]. Primer verso: “Aquí de las ansias”.
Dos octavillas de contenido místico. Uni
dad parcialmente deteriorada (humedad,
hongos, roturas y manchas), con doble
numeración. Folio 238r (numeración en
rojo).

DIARIO
> 587
[...], María(?): [Revelación divina de lo que se
debe reformar en su congregación; sus enfrenta
mientos con fuerzas infernales, la descripción
de algunos tormentos y otros hechos relaciona
dos con la contemplación de la divinidad, la
levitación y el arrobamiento]. Diario de conteni
do místico, alegórico y moralizante. Sin lugar,
julio de 1683. Características: manuscrito de la
mano de María [...]; enmiendas de la misma letra
y otra no identificada. Incompleto: faltan las par
tes inicial y final. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad, hongos, dobleces, roturas y
manchas. 95 hojas sueltas mal numeradas y con
doble numeración. Texto en el legajo: (Sin porta
da ni proceso). [Papeles de María, ilusa, sobre sus
raptos místicos. Crítica a los prelados y preladas
de su congregación]. [Sin lugar], [1683].
Caja 184, carpeta 1 [expediente 7], folios 19 lr285v.

> 588
Martínez de Arze, Diego: [Sobre diversos sueños
o fantasías de Diego Martínez de Arze]. Diario de
contenido onírico. Ynperial Colexio de Misala,
ciudad de México, 16 de noviembre-2 de diciem
bre de 1699. Características: manuscrito de la
mano de Diego Martínez de Arze; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 10 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Papeles que exsivió en el Tribunal
Diego Marttínez de Arze, vezino de México, en
que refiere diversos sueños o fantasías. Está iluso.
México, 1699.
Volumen 710, expediente 68, folios 472r-481r
DISCURSO
> 589
García, Lucas, fr[ay], Juan Bapt[is]ta de Meneses,
fr[ay], Fran[cis]co Mola, fr[ay], Gerónimo df. Zamo
ra, fr[ay], P[edr]o Mártyr de Lucenilla, fr[ay],
Andrés de Haro, fr[ay] y Lucas Montanero, fr[ay]:
[Apología del padre fray Alonso Sánchez, vicario
principal de la iglesia de Cagayán, en la Nueva
Segovia, en las Islas Filipinas. Contra las calum
nias que le imputan algunos subordinados]. Dis
curso de contenido apologético y retórico. Nueba
Seg[ovi]a, 23 de enero de 1638. Características:
manuscrito de la mano de Gerónimo de Zamora.
Parcialmente deteriorado: humedad y roturas. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). Del pro[vincia]l del S[an]to Dom[ing]o
de Ma[ni]la, a quien el comisario de allí nombró
por comiss[ari]o en lugar de fr[ay] Al[ons]o Sán
chez para la N[ueva] Segovia. [Información toma
da del fol. 403r]. [Nueva Segovia], [1639].

> 587.1
María (seud.): [Canto del alma que busca
llegar a la divinidad]. Primer verso: “De
positada en la tierra”. Romance de conte
nido místico. Unidad parcialmente dete
riorada (humedad, hongos, roturas y
manchas), con doble numeración y 2 co
lumnas por cara. Folio 237r-237v (nume
ración en rojo).
2* 587.2
María (seud.): [Del alma flechada por la
divinidad]. Primer verso: “De vnos rayos
de fuego”. Romance de contenido místi
co. Unidad parcialmente deteriorada (hu
medad, hongos, roturas y manchas), con
doble numeración y 2 columnas por cara.
Folio 237v (numeración en rojo).
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app[ostóli]co, para las caussas regulares de la
religión seráfica. Discurso de contenido teológi

Volumen 388, expediente sin número, folios 408r409r.
>590
Campuqano, Gerónimo de: [Defensa del vínculo
matrimonial entre Ana Rodríguez de Mora y
Pedro de Velasco. Se alega la sumisión que las .
mujeres deben a sus padres y maridos]. Discurso

de contenido jurídico-moralizante. Ciudad de los
Ángeles, ca. 6 de noviembre de 1638. Característi
cas: manuscrito de la mano del licenciado Angulo.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Causa sobre la anulación del matrimonio
entre doña Ana Rodríguez de Mora y Pedro de
Velasco]. [Puebla], [1638].
Volumen 559, expediente 28, folios 268r-269r.

> 594

Anónimo. Manifiesto de la jvstificación con qve el
Tribvnal del Santo Officio de la Inqvisición de la
Nveva España ha procedido —en la defensa de sv
jvrisdicción, privilegios y exempciones— con el
doctor don Matheo Sagade Bugueiro, arzobispo
de México, del Consejo de Su Magestad, etcéte

>591
Daqa, Diego: [Discurso en el que discute la inmu
nidad eclesiástica y otros asuntos jurídicos]. Dis
curso de contenido jurídico-moral. Guat[emal]a,
17 de marzo de 1640. Características: manuscrito
de la mano de Diego Daza. 7 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Algunas causas y papeles de
ymportancia de la Comisaría de Guatemala. Gua
temala, 1641.
Volumen 390, expediente 10, folios 343r-349v.

ra]. Discurso de contenido jurídico-eclesiástico y
político. Ciudad de México(?), sin imprenta, ca. 3
de octubre de 1657(?). Características: impreso
con ilustraciones, fragmentos en latín y apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno
suelto; 51 folios con doble numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [De un documento
impreso en el que se defiende la jurisdicción de
los inquisidores, sus privilegios y la imposibilidad
de ser excomulgados, ni siquiera por arzobispos].
[Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 11, folios 334r-384r
(numeración a lápiz).

>592
Anónimo. [Sobre los problemas del gobierno vi
rreinal y sus principales instituciones. Necesi
dad de que Juan de Palafox sea virrey y resuelva
la crisis de autoridad]. Discurso de contenido
crítico-político y moralizante. México(?), ca. 1642(?).

> 595
López del. Campo, Diego, d[on], l[icencia]do: Por la
jvrisdicción del señor doctor d[on] Pedro Medi
na Rico, inquisidor appostólico de la Inquisición
de la ciudad y reyno de Sevilla, visitador de las de
Cartagena de Indias y Nueva España. Sobre pre
tender el illustrís[i]mo y rever[endísi]mo señor
doctor don Matheo Sagade Bugueiro, arzobis
po de México, del Consejo de Su Magestad, que
pertenece a la jurisdicción ordinaria de testa
mentos, la causa executiva que en el juzgado de
visita se sigue contra el alguazil mayor del Santo
Officio de la Inquisición de esta ciudad, por los
corridos de vn censo annexo al anniversario de
missas que mandó fundar don Pedro de Aramburu, clérigo presbytero. Discurso de contenido
jurídico-eclesiástico y político. Ciudad de México(?), sin imprenta, 1657(?). Características: im
preso con ilustraciones y fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno suelto;
11 folios con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [De un impreso del siglo xvii

Características: manuscrito incompleto de mano
no identificada; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: humedad, dobleces y
manchas. 1 hoja suelta mal numerada (sigue la
numeración del expediente 2). Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Escrito sobre la situa
ción política virreinal que exalta la figura de don
Juan de Palafox]. [México], [1642].
Caja 163, carpeta 1 [expediente 4], folio 4r-4v.

>593
Castillo, Martín

del,

co. México(?), 1654(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Fragmentos en latín.
Apostillado. 1 cuaderno suelto; 23 folios. Texto
anexo al legajo: Autos tocantes al quadro q[u]e se
puso en el conbento de el S[eño]r S[an]to Domin
go. [Ciudad de México], 1654.
Volumen 438 (Ia parte), expediente 5, folios 214r236r.

fr[ay] (franciscano): Dis-

cvrso canónico. En que se manifiesta ser S[an]
Francisco el único y humano serafín con llagas,
y deverse sólo pintar con ellas en la Yglesia
Cathólica, con prohibición general de que otro
santo, o santa, beato, o beata se pinte con ellas.
Escrito por el p[adr]e fr[ay] Martín del Castillo
lector de theología, del Orden de Nfuestro]
P[adre] S[an] Francisco, procurador y notario

135

DISCURSO

DISCURSO

en el que se pone de relieve la supremacía del
poder inquisitorial novohispano frente al del arzo
bispo y la justicia ordinaria. Se sigue el litigio del
expediente 11]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 12, folios 385r-395v
(numeración a lápiz).

cumplirse desde el año de 1665 a primero de
henero hasta el año de 1677. [Veinte profecías
sobre el destino del reino y la Iglesia españoles].
(Se repite en el fol. 4Ir). Discurso de contenido
profético. México(?), ca. 1671(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: Autos en razón de las 20
profecías que dizen ser echas por el p[adr]e
fr[ay] Fran[cis]co Monterón, del Orden de S[eño]r
San Fran[cis]co en España y las censuras dadas
por los p[adr]es calificadores sobre ello. México,
1671. Volumen mal encuadernado.

> 596
Gómez de Espinosa y Estrada, Salvador, don, licen
ciado]: Discurso Parenético. [Sobre los servicios
reales y personales de religiosos y seglares, tanto
autoridades como vasallos, y de la situación de
los naturales del reino]. Discurso de contenido

Volumen 603, expediente 2, folio 36r-36v.

jurídico-eclesiástico. Manila(?), sin imprenta, <//.
1657(?). Características: impreso con ilustracio
nes, fragmentos en latín y apostillado. 1 cuaderno
suelto; 56 (olios con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Autos s[ob]re recoger un papel
impresso en Philipinas. Autor, el liz[encia]do don
Salvador fie Espinossa. ovdor de aquella Audfienci]a de Manila. Por decir es vnjui iosso a las religio
nes. [Filipinas], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, (olios 435r490v.

> 599
Anónimo. Condiciones que pide la Corona de
Aragón y sus siete reynos al Rey, n[uest]ro
s[eñ]or, en su coronación, y confirmen el pontí
fice, como fueros de aquellos reynos. Discurso

fie contenidf) paródico y satírico-político. Espa
ña!?), ro. 9 de octubre de 1676(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te fleterioi ado: polilla y manchas. 2 hojas sueltas.
Textf) anexo al legajo: Autos de los papeles del
Padre N[uest]ro y Ave María glosados y otros pape
les que an venido de España en el aviso que llegó
a la Veracruz a 28 de septi[cmbr]e de 1676, y
zensuras que se flan a ellos. [Veracruz], 1676.
Volumen 626, expediente 3, folios 109r-110r.

596.1
Combes, Francisco (jesuíta): Encomio al
Discurso Parenético, que con eloquente
estilo i docta pluma cscrivió el reveren
do padre Francisco Combes, catedrático
de Teología en la Universidad de la Com
pañía de lesús desta ciudad de Manila.

> 600
Rif,:f)Rf). VicroRif). fray (dominico)(?): Discurso y

parecer en que se demuestra que no conviene
que la nación de China, que llaman Sangleis,
havite ni viva de asiento en las Islas Philipinas.

Disertación de contenido laudatorio y re
ligioso. Folios 435r-439r.

Discurso y parecer de contenido histórico-social.
Manila, 25 de marzo de 1677. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla y roturas. 19 hojas sueltas.
Textf) anexf) al legajo: Autos en ra^ón de la carta
que escribió a su Altela don Diego Calderón
Serrano, oidor de la Audiencia Real de Manila.
Sobre el peijui^io que resulta de la havitafjón de
los sangleies en Philipinas. Manila, 1678.
Volumen 520, expediente 245, folios 581r-599v.

> 597
Serra, Ángel, (ray (franciscano): [Petición al vi
rrey sobre el nombramiento de curas regulares,
y dejar de lado a la autoridad eclesiástica]. (Co

pia). Discurso de contenido jurídico-eclesiástico.
Pásquaro, 5 fie diciembre fie 1667. Características:
manuscrito de la mano fie Francisco Sauz fie Alia
ga. Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Textf) anexo al legajo: Autos lechos por el
comiss[ari]o de Pásquaro cfonlt ja (ray Angel Se
rra, del Orden d[e]l S[cño]r S[a]n Fran[cis]co.
[Por no respetar la jurisdicción eclesiástica]. Pás
quaro, Mechoacán, 1668 y 1672.
Volumen 613, expediente 10, (olios 551r-552r.

> 601
Díez, JosF.ru, fray: Locuciones de un demonio en

> 598

una criatura. [Lucifer explica por qué está poseí
da Francisca de la Serna; de la actitud equivoca
da de la comunidad hacia ella]. Discurso de con

Monterón, Fran[cisico, fray (franciscano): Professías de el p[adr]e fray Fran[cis]co Monterón, de
el Orden de San Fran[cis]co, que empesarán a

tenidf) demonológico y religioso-moralizante.
Ciudad de Santiago de Querétaro(?), 9 de diciem
bre de 1691. Características: manuscrito de la
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mano de fray Joseph Diez. 1 cuaderno suelto; 4
folios (algunos desprendidos). Texto anexo al le
gajo: Auttos en ra^ón de los alvorotos sucedidos
en la ciu[d]ad de Qu[eréta]ro, sobre decirse estar
algunas personas posseídas de el Demonio. Co
rresponde a la causa de Juana de los Reies. Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 490r493r.

cavssa en las manos de los santíssimos y
sapientíssimos cardenales y en las de la
vera de la Yglessia Su Santidad. Carta de
contenido político-eclesiástico. Folios
380v-382v.

602.3
Carlos ii [de Habsburgo], Rey [de España]:
[Pide a Juan de Palafox y Mendoza se
presente ante él]. Cédula de contenido
religioso y político. Folios 383v-384v.

> 602
Anónimo. Opossizión hecha al progresso en las
cavsas y prozessos de la beatificazión y canoniza
ción del venerable sierbo de Dios el il[ustrísi]mo
y r[everendísi]mo señor doctor don Juan de Palafox y Mendoza, obispo que fue de la Puebla de
los Ángeles en la Nueva España, y después de Osma
en estos reynos de Castilla del Supremo Conssejo de Aragón, decano del de las Yndias. Y satis
faz! i Jón 9ue se di° a e^a en Ia junta de los
Sapientíssimos Cardenales en la Curia Romana,
por Bernardo Peregrino, procurador nombrado
en esta caussa en 20 de marzo del año del Señor
de 1699 a[ño]s. Discurso de contenido teológicoeclesiástico. Sin lugar, ca. 1699(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Fragmentos
en napolitano. 24 hojas sueltas mal numeradas:
entre los fols. 388v-389r y 390v-391r hay uno sin
numerar. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Cartas que escribió el obispo de Puebla, don juán
de Palafox y Mendoza, en las que describe la
situación de la Compañía de Jesús en la Nueva
España, así como papeles varios en relación con la
oposición hecha en las causas y procesos de su
beatificación y canonización]. Sin lugar, sin año.
Volumen 433, expediente sin número, folios 376r397r.

602.4
Anunzazión, Juan de la, fray: Copia de
carta del r[everendísi]mo m[aestr]o
gen[era]l de carmelitas descalzos fr[ay]
Juan de la Anunzazión al r[everen]do
padre m[aest]ro y prior en el Pirú, fr[ay]
Mig[ue]l de la Madre de Dios, prior de
Tacunga, en el Pirú, y pressidente gen[era]l sobre toda su religión en d[i]cho reyno, dándole quenta cómo corría el libro
de La ygnozenzia vindicada, que el Santo
Tribunal avía rrecojido a pedimento de
los padres de la Compañía, y sacó la cara
d[i]cho gen[era]l como su autor y correo,
y corrió luego que sacó la cara. Carta de
contenido jurídico-eclesiástico. Folios
395r-396v.

602.5
Anónimo. Adorno que mandó poner a la
piedra del sepulcro del señor d[o]n Juan
de Palafox y Mendoza, cuando murió el
eminentíssimo señor d[on] Juan. Digo
(sic) el señor Sandoval y Moscosso, arzo
bispo de Toledo y muy querido amigo de
d[i]cho venerable señor, que por q[ué]
en su sepulc[r]o no digo (sic) sino aquí
yaze Juan ob[is]po de Osma, zeniniza
(sic) mandó d[i]cho Señor Cardenal a su
secretario, pusiera el epitafizio (sic) si
guiente. Epitafio de contenido laudato
rio. Folios 396v-397r.

602.1

Carlos ii [de Habsburgo], Rey de España:
[Censura al obispo Juan de Palafox y
Mendoza por una carta que escribió, en
la cual criticaba la conducta de padres
de la Compañía de Jesús en la Nueva
España]. Carta de contenido político-reli
gioso. Unidad incompleta. I?olio 380r.

► 603
Anónimo. Copia y traslado de la sentencia dada
por Pon^io Pilato, presidente de la Judea, en el
año dies y siete de Tiberio Qésar, enperador de
Rroma, contra Jesús, Hijo de Dios y de María,
llamado Cristo, sentenciándolo a muerte de cruz
en medio de dos ladrones, a veinte y cinco de
marQo, la qual se halla milagrosamente en la
ciudad del Águila, dentro de una hermosísima

602.2
Gónzalez, Tirsso, padre (jesuíta): Carta
zircular que el r[everendísi]mo padre
Tirsso González, general de la Compa
ñía de Jesús, escrivió a los señores prela
dos de toda España, que tampoco le res
pondieron al yntento, por estar esta
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piedra, en la qual avía dos caxitas, una de hierro,
y dentro della, otra de finísimo mármol, donde
estaba encerrada la ynfraescrita sentencia, en
letra ebrayca, en pergamino donde estaba esta
yntitulación. Discurso de contenido paródico-religioso. Sin lugar, sin fecha. Características: manus
crito de mano no identificada. Parcialmente dete
riorado: dobleces y roturas. 1 hoja suelta mal
numerada. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papeles varios]. Sin lugar, sin año.
Volumen 317, expediente [15], sin foliar ni pagi
nar.

> 604

Anónimo. [Alabanzas al Señor y recomendacio
nes al alma]. Discurso de contenido religioso y
doctrinal. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Revelación fie el p[adr]e Yepes [y otros papeles devotos]. [Información toma
da de la apostilla del fol. 602r]. Sin lugar, sin año.
Volumen 339, expediente 87, folios 664r y 665r (2a
numeración a lápiz azul).
604.1

Anónimo. [De la salvación]. Primer verso:
“Nuestro redentor”. Tercelillo fie conteni
do religioso-doctrinal. Unidad con doble
numeración. Polio 6(>4r.

suelta. Texto anexo al legajo: Del comis[ari]o de la
Puebla contra Antón Gómez, portogués, que vie
ne presso. [Por proposiciones religiosas y teológi
cas]. [Inquisición de México], 1602.
Volumen 267, expediente 1, folio 48r-48v.
> 607
Ybáñez de Scóbar, Alonso, d[oct]or: [Apelación
del auto enviado al deán don Felipe Ruiz Corral
para ofrecerle disculpas]. Disertación de conteni
do jurídico-cclesiásl ico. Guatemala, 25 de enero de

1608. Características: manuscrito de la mano
de Alonso Ybáñez. de Scobar; enmiendas de la
misma letra. Parcialmente deteriorado: humedad.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso
f[ech]o fie off[ici]<> y por querella del d[octo]r
Alonso Ybáñez contra don Ffelipe Ruiz de Corral,
deán fie la cathcdral de Guat[emal]a y don
Fran[cis]co del Valle Corral, su sobrino. Sobre
aver mandado el dicho deán al dicho don
Fran[cis]co quitar el bonete de la cabera al dicho
d[oclo]r, y quitádosclo con biolencia, echándolo en
el suelo y diciéndole palabras injuriosas, yendo el
dicho d[oclo]r revestido con sobrepelliz y estola,
haziendo él aspersión fiel agua bendita. [Guate
mala], [1609].
Volumen 508 (2a parte), expediente [3 bis], sin
foliar ni paginar.

> 608
Valle Corral, Francisco

del: [Observaciones al

auto que se exhibió en la puerta de la iglesia de
Guatemala, en el que se da por excomulgado al
deán don Felipe Ruiz de Corral, por enemigo de
Dios y de su Iglesia]. Disertación de contenido

> 605
Anónimo: [Sobre la diferencia de ideas entre los
religiosos de Santo Domingo y los de San Pablo].

Discurso fie contenido crítico-teológico. Puebla(?), sin fecha. Características: manuscrito fie
mano no identificada; enmiendas fie la misma
letra. 12 hojas sueltas. Fragmentos en latín. Texto
anexo al legajo: Autos cerca fie las flisensiones fie
los religiosos del S[eño]r Sancto Domingo de la
ciu[da]d fie los Angeles. Puebla de los Angeles,
1670.
Volumen 515, expediente sin número, folios 437r448r.

crítico-religioso. Conbento de S[an],o Dom[in]go
fleSanctiago de Cual heñíala, 28 fie febrero fie 1608.
Caracteiísticas: manuscrito de la mano de Fran
cisco del Valle Corral; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Proceso f[ech]o fie off[ici]o y por querella del
d[octo]r Alonso Ybáñez contra don Ffelipe Ruiz de
Corral, deán de la cathcdral de Guat[emal]a y
don Fran[cis]co fiel Valle Corral, su sobrino. So
bre aver mandado el dicho deán al dicho don
Fran[cis]co quitar el bonete de la cabera al dicho
d[octo]r, y quitádosclo con biolencia, echándolo en
el suelo y diciéndole palabras injuriosas, yendo el
dicho d[octo]r revestido con sobrepelliz y estola,
haziendo él aspersión del agua bendita. [Guate
mala], [1609],
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> 606
Gómez, Antón(?): [Vivir apartados de los trabajos
y bullicios del mundo es la consigna para los
elegidos de Cristo]. Disertación de contenido re
ligioso. Amozoc, Puebla(?), ca. 1602(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identif icada. 1 hoja

Volumen 508 (2a parte), expediente [3 bis], sin
foliar ni paginar.
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> 609

> 612

Nav[arr]o, HonoratoJoan, fray, ministro: [Reivin
dicación de Joan Aguilar, por las acusaciones de
corrupción que se le imputan]. Disertación de con
tenido apologético. Antequera, 11 de septiembre de
1610. Características: manuscrito de la mano
de fray Honorato Joan Navarro. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Causa contra
Joan Aguilar. Por corrupción. En la provincia de
Oaxaca. [Información tomada de la apostilla del
fol. 605r], Guaxaca, 1610.
Volumen 475, expediente sin número, folio 618r618v.

Herrera, Luis de, doctor y maestrescuela de la
catedral de México: [Consideraciones sobre el
derecho del virrey a ser mencionado en las pala
bras de la colecta de la misa]. (Borrador prime
ro). Disertación de contenido político y religioso.
Ciudad de México(?), ca. 1623(?). Características:
manuscrito de la mano de Luis de Herrera; en
miendas de la misma letra. Apostillado. 1 hoja
suelta con doble numeración y mal numerada.
Texto anexo al legajo: Provanca fecha en ra<;ón de
la coleta que cantó el s[eño]r inquisidor, d[oct]or
Juan Gutt[ié]r[re]z Flórez, en la misa que dixo a
ocho de marco deste año en el conv[en]to de
monjas de Santa Catalina de Sena desta ciudad.
Contra el d[oct]or Luis de Herrera, maestreescue
la de Méx[i]co. Mastrescuela (óñj de la catedral de
Méx[i]co. Méx[i]co, 1623.
Volumen 344, expediente 5, folio 601r-601v.

> 610
Agüero, Josephede, fray (mercedario): [Respuesta
a lo predicado en un sermón sobre varios mila
gros hechos por la imagen de Nuestra Señora,
estante en Guatemala, siendo que los dichos
milagros no estaban aprobados]. Disertación de
contenido crítico-teológico y hagiográfico. Ciu
dad de Santiago de Guatemala, 23 de mayo de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Grego
rio de Estrada (notario público). Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla y quema
duras de tinta. 13 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Autos fechos de oficio
por los señores deán y cabildo desta S[an]ta
Ygl[esi]a Cathedral contra el p[adr]e fr[ay] Jusepe
de Agüero, religioso de N[uest]ra S[eñor]a de las
Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 322v-334r (nu
meración a lápiz azul).

► 613
Herrera, Luis de, doctor y maestrescuela de la
catedral de México: [Consideraciones sobre el
derecho del virrey a ser mencionado en las pala
bras de la colecta de la misa]. (Borrador segun
do). Disertación de contenido político y religioso.
Ciudad de México(?), crz. 1623(?). Características:
manuscrito de la mano de Luis de Herrera; en
miendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: roturas. 1 hoja suelta con do
ble numeración y mal numerada. Texto anexo al
legajo: Provanca fecha en t acón de la coleta
que cantó el s[eño]r inquisidor, d[oct]or Juan
Gutt[ié]r{re]z Flórez, en la misa que dixo a ocho
de marco deste año en el conv[en]to de monjas de
Santa Catalina de Sena desta ciudad. Contra el d[oct]or
Luis de Herrera, maestreescuela de Méx[i]co. Mas
trescuela (sic) de la catedral de Méx[i]co. Méx[i]co,
1623.
Volumen 344, expediente 5, folio 602r.

> 611
Ruyz df. Corral, Phelippe de, don, comisario del
Santo Oficio: D[on] Felipe Ruiz del Corral toca al
libro de fr[ay] Ant[oni]o Remesal. [Nociones de
preceptiva retórica de la época. Elabora un diser
tación crítica sobre La historia de Guatemala].
Disertación de contenido crítico y retórico. Gua
temala^), ca. 1622(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e pres[entajdo fray Antonio de Remesal, de la Orden de
Ss[an]to Domingo. Con una petifcijón y relación
de los agravios que le a hecho el deán de Guate
mala, don Phclipe Ruiz de Corral, comisario de
este Santo Oficio, que se a de ber y probeyer.
[Información tomada del fol. 234r]. [México],
1622.
Volumen 510 (2a parte), expediente 83, folio 268r268v.

> 614
Salgado, Gerónimo: Audienz[i]a [segunda. Sobre
ciertas proposiciones teológicas que discutió
con Lucas de Valdés acerca de la representación
del Espíritu Santo y sobre la veracidad de los
milagros obrados por santos]. Disertación de
contenido teológico. Ciudad de Méx[i]co, 31 de
enero de 1624. Características: manuscrito de la
mano de Phelipe Navarro. Apostillado. 5 hojas
sueltas con doble numeración y mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Causa criminal contra
Ger[óni]mo Salgado, natural de villa de Viñáez,
junto a Vergan^a, del reyno de Portugal, off[ici]o
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Nicaragua. Por judaizante. Granada de Nicara
gua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 188r-192r.
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y fue preso en Granada de Nicaragua. Por judai
zante. Granada de Nicaragua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 195v-200v.

> 618
Díaz d[E] Spintas, G[asp]ar: Advertencias en carta
del s[eño]r fiscal de esta Ynq[uisici]ón s[ob]re el
modo antiguo de calificarse ministros. [Dada la
dudosa limpieza de sangre y genealogía de algu
nos pretendientes a cargos y a ser familiares].
Disertación de contenido crítico y jurídico-eclesiástico. Reyes, 16 de marzo de 1627. Característi
cas: manuscrito de la mano de Gaspar Díaz de
Spintas. Parcialmente deteriorado: polilla y doble
ces. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin porta
da ni proceso). [Sobre la manera de elegir minis
tros del Santo Oficio]. [Reyes], 1627.
Caja 168, carpeta 4 [exp. 46], folios 67r-68v.

>615
Salgado, Gerónimo: Primera audi[enci]a. [Sobre
su genealogía y la polémica con Lucas de Valdés
acerca del misterio de la Trinidad]. Disertación
de contenido teológico y autobiográfico. Qiudad de
Méx[i]co, 31 de enero de 1624(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Phelipe Navarro;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 8 hojas
sueltas con doble numeración y mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Causa criminal contra
Ger[óni]mo Salgado, natural de villa de Viñáez,
junto a Verganza, del reyno de Portugal, off[ici]o
tratante viandante, y fue preso en Granada de
Nicaragua. Por judaizante. Granada de Nicara
gua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 182r-188r.

> 619
Varrientos, Félix de, fr[ay]: [Sobre la capacidad
de los indios para entender y practicar la doctri
na cristiana y algunos incidentes sobre la confe
sión], Disertación de contenido crítico-social y
religioso. Tapilula, 24 de abril de 1633. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Félix de
Varrientos. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [De fray Félix Barrientos en
que consulta algunas dudas al Tribunal], [Chiapa], [1633],
Caja 168, carpeta 5 [expediente 13], folio 22r-22v.

> 616
Salgado, Gerónimo: Audienz[i]a [tercera. Sobre
la polémica con Lucas de Valdés y Bartolomé de
Aguilar acerca de los milagros obrados por las
ánimas del Purgatorio y ciertas disputas teológi
cas entre moros, judíos y cristianos]. Disertación
de contenido teológico. Qiudad de Méx[i]co, 1 de
febrero de 1624. Características: manuscrito de la
mano de Phelipe Navarro. Parcialmente deterio
rado: humedad. Apostillado. 4 hojas sueltas con
doble numeración y mal numeradas. Texto anexo
al legajo: Causa criminal contra Ger[óni]mo Sal
gado, natural de villa de Viñáez, junto a Vcrganza,
del reyno de Portugal, off[ici]o tratante viandante,
y fue preso en Granada de Nicaragua. Por judai
zante. Granada de Nicaragua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 192r-195r.

> 620
Anónimo. Reparos de mucha consideración cerca
de vn papel que los padres de la Comp[añí]a an
divulgado estos días, respondiendo a algunas
cosas que sospecharon que contra ellos avían
dicho religiosos de S[an]t Fran[cis]co y S[ant]o
Domingo. [Sobre teología y evangelización]. Di
sertación de contenido teológico, político y reli
gioso. Manila(?), ca. 1639(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Fragmentos en
latín. 8 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin proceso). Papeles ttocantes a
los padres de la Comp[añí]a de Jesús. [Manila],
1639.
Volumen 387, expediente 10, sin foliar ni paginar.

> 617
Salgado, Gerónimo: Audienz[i]a [cuarta. Sobre el
contenido teológico de la poesía de Lope de Vega
y de los salmos proféticos del rey David; asuntos
tratados en la polémica que tuvo con Lucas de
Valdés y otros mercaderes]. Disertación de conte
nido teológico y literario. Qiudad de Méx[i]co, 6
de febrero de 1624. Características: manuscrito de
la mano de Phelipe Navarro; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 6 hojas sueltas con doble
numeración y mal numeradas. Texto anexo al
legajo: Causa criminal contra Ger[óni]mo Salga
do, natural de villa de Viñáez, junto a Verganza,
del reyno de Portugal, off[ici]o tratante viandante,

> 621
Ma[rtíne]z de Cep[E]da, Juan Bap[tist]a, d[oct]or:
[Defensa dividida en tres puntos, a favor de fray
Nicolás de Alarcón, que hizo empleo de la cien
cia astrológica, con la salvedad de poner al mar
gen la parte que llaman adivinatoria por estar
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expresamente prohibida]. Disertación de conte
nido astrológico. Ciudad de México(?), ca. 27 de
noviembre de 1645(?). Características: manuscrito
de la mano de Juan Bauptista Martínez de Cepe
da; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Pleyto y causa criminal c[ontr]a fr[ay] Nico-,
lás de Alarcón, de la Orden de N[uest]ra S[eñor]a
de la M[erce]d. Por astrólogo judi^iario. [Guate
mala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 162r-166r.

Bartolomé Castaño en cuanto a la administra
ción del espíritu]. Disertación de contenido reli
gioso y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 13 de
noviembre de 1649. Características: manuscrito
de la mano de Eugenio de Saravia. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a Diego Pintto. Y no dice contra
Theresa ni Nicolasa cosa alguna. [México], 1649.
Volumen 898, expediente sin número, folio 59r59v.
> 625
Anónimo. Dialogus de converssione pecatorum.
[Acerca de los ocho capítulos que lo componen.
De la conversión; sobre los pecados]. Disertación
de contenido religioso. Sin lugar, ca. 1649(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 cuaderno suelto; 7 folios. Texto anexo al
legajo: Q[uader]no 5e. Papeles sueltos de don Jo
seph Bruñón de Vértiz que parece ser borradores
de los papeles que reconoció, y no hacen éstos a
su causa. [México], rrz. 1649.
Volumen 1503. expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

> 622
Quesada, Bernardo de, bachiller, presbítero: [So
bre el mal gobierno del conde de Salvatierra y la
conveniencia de que retorne al cargo de virrey
don Juan de Palafox]. Disertación de contenido
político y apologético. Qiudad de Méx[i]co, 20 de
diciembre de 1646. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Ia q[uader]no c[ontr]a don Ju[an] de la
Cámara [por un libelo que supuestamente escri
bió contra el inquisidor donjuán Sáenz de Mañozca en el que también se mencionaba a donjuán de
Palaíox v algunos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folios 19r-20v.

> 626
Anónimo. Memoria de cossas particulares de las
obras de la Santa Madre Theressa de Jh[esú]s.
[Sobre los grados de la oración]. Disertación de
contenido religioso. Sin lugar, r<z. 1649(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno
suelto; 7 folios mal encuadernados. Texto anexo
al legajo: Q[uader]no 5-’. Papeles sueltos de don
Joscph Bruñón de Vértiz que parece ser borrado
res de los papeles que reconoció, y no hacen éstos
a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

> 623
Morales Sosa, Jhoan de: [Profesión de fe (católi
ca) y acto de contrición por haber incurrido en el
judaismo]. Disertación de contenido religioso y
autobiográfico. Ciudad de México(?), 22 de febre
ro de 1649. Características: manuscrito de la ma
no de Jhoan de Morales Sosa. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad, hongos y manchas.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Causa crimi
nal contrajuan de Morales, observ[an]te de la Lei
de Moisén. Natural de la ciudad de Braga, en
Portugal, vezino de esta ciudad de Méx[i]co. [Mé
xico], 1646.
Volumen 423, expediente [2], folios 92r-95v.

> 627
Brijñón de Vértiz, Joseph: [Declaración del guía
espiritual de Josefa de San Luis Beltrán y Teresa
de Jesús sobre las “estaciones” (raptos) que te
nían]. Disertación de contenido herético y místi
co. Ciudad de México, 5 de octubre de 1649 a 25
de enero de 1650. Características: manuscrito de
la mano de Andrés Camero de León; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. Apostilla
do. 62 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Proceso contra

> 623.1
Morales Sosa, Jhoan de: Agcto de contri
ción. Soliloquio de contenido religioso y
laudatorio. Unidad parcialmente deterio
rada: humedad, hongos y manchas. Folios
94v-95r.
> 624
Pinto Bravo, Diego: [Sobre la polémica entablada
entre don José Bruñón de Vértiz y el jesuíta
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> 630

Josefa de San Luis Beltrán y Teresa de Jesús. Por
fingir revelaciones. Contra otras personas por di
versos delitos]. [Ciudad de México], [1649].
Volumen 432, expediente sin número, folios 354r415v.

San Cristóbal, Bartolomé, fr[ay] (conventual de
Santa Ana): [Reflexiones críticas en su declara
ción sobre el Tratado de los desengaños del al
ma...], Disertación de contenido crítico-religioso.
México(?), 1650. Características: manuscrito de la
mano de fray Pedro de Jesús (notario); enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Pedro García de Arias,
alias el hermano P[edr]o García, hermitaño intru
so, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de Villanueva
de los Infantes, arzobispado de Toledo, residente
en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta
de los hereges alumbrados y en la de otros here
ges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 303r306v.

> 628

Maldonado Presentado, Lorenzo, fray (domini
co): [Para creer en la veracidad de los raptos que
tienen unas mujeres]. Disertación de contenido
herético y místico. Ciudad de México, 21 de febre
ro de 1650. Características: manuscrito de la ma
no de fray Lorenzo Maldonado Presentado. Frag
mentos en latín. Apostillado. 5 hojas sueltas con
triple numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Proceso contra Josefa de San Luis Bel
trán y Teresa de Jesús. Por fingir revelaciones.
Contra otras personas por diversos delitos]. [Ciu
dad de México], [1649].
Volumen 432, expediente sin número, folios 436r440r.

>631

Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: Christiano desagravio y retrataziones de don Guillén Lombardo de la querella
criminal que fulminó en esta ziudad de Méx[i]co
a veinte y cinco de deziembre del año de mil y
seyszientos y zincuenta contra los señores
ynq[uisid]ores, el l[icencia]do don Domingo de
Argos, defunto, el señor dotor don Fran[cis]co
de Estrada y Escobedo, el señor dotor don
Juan de Mañosea y Mendoza, el señor dotor
don Bernabé de la Higuera y Amarilla, el
señor secretario Thomás López de Erenchun, el señor secretario Eugenio de (^ara
bia, ministros y séquito de adentro del di
cho S[an]to Offizio de Méx[i]co. Disertación
de contenido crítico-eclesiástico, político y mora
lizante. Méx[i]co, 6 de febrero de 1651. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Guillén Lombar
do; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín y griego. Apostillado. 37 hojas sueltas con
varias numeraciones. Texto anexo al legajo: 3a
q[uader]no de la causa c[ontr]a don Guillén Lom
bardo alias Guillermo Lamparte o Lampart, des
de las audienzias que se tuvieron con él después
de la fuga, hasta la conclussión de la caussa. [Por
hechicero, astrólogo, sedicioso contra la Corona
española, así como por actos y proposiciones con
tra el Santo Oficio]. [México], 1650.
Volumen 1497, expediente [2], folios 280r-316v.

> 629
García de Arias, Pedro: [Sobre la conciencia y
perfección cristiana en torno al Tratado de los
desengaños del alma], Disertaciones de contenido
crítico-religioso y teológico. México, 1650. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada:
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 10 ho
jas sueltas con 5 numeraciones. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro
García de Arias, alias el hermano P[edr]o García,
hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, jurisdic
ción de Villanueva de los Infantes, arzobispado de
Toledo, residente en esta ciudad. Por dogmatista
en la maldita secta de los hereges alumbrados y en
la de otros hereges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 446r455v.

>* 629.1

García de Arias, Pedro: [Sobre la concien
cia y perfección cristianas, a partir de las
discusiones sobre el Tratado de los desen
gaños del alma]. Disertación de contenido
crítico-religioso y teológico. Folios 446r454r.

» 629.2

García de Arias, Pedro: [Sobre la conde

>*631.1
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: [Dedicatoria del Cris

na al autor del Tratado de los desengaños
del alma]. Disertación de contenido críti
co-religioso y teológico. Folios 454v-455v.

tiano desagravio a los que privilegian el
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perdón sobre la venganza]. Discurso de
contenido moralizante. Folio 280v.
>• 631.2
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: Conságrase [el Cristia
no desagravio al illustrísimo señor
ynq[uisid]or general y Consejo Supremo
de la Santa y General YnquÍQÍ[ci]ón de
España. [De los héroes mitológicos que
anticiparon las acciones de Guillén Lom
bardo]. Primer verso: “¡Alfides magno y
del Olympo puro!”. Veintidós octavas re
ales de contenido mítico y político-alegórico. Unidad con varias numeraciones.
Folio 281r-281v.
>■ 631.3
Lombardo ( Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: Cartel de desagravio
[para proclamar el perdón de los agra
vios mutuos entre don Guillén Lombar
do y la Inquisición novohispana]. Dis
curso de contenido auto-biográfico y
político-eclesiástico. Unidad con varias
numeraciones. Folios 315r-316r.

631.4
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: [Sentencia que propo
ne contra sí Guillén Lombardo: define
las penitencias públicas que ha de hacer
para obtener el perdón de los inquisido
res]. Relación de contenido religioso.
Unidad con varias numeraciones. Folio
316r-316v.
> 631.5
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: Epílogo para todos.
[Sobre los antecedentes académicos y las
áreas de conocimiento que domina]. Re
lación de contenido autobiográfico. Uni
dad con varias numeraciones. Folio 316v.

Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro García
de Arias, alias el hermano P[edr]o García, hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de
Villanueva de los Infantes, arzobispado de Toledo,
residente en esta ciudad. Por dogmatista en la
maldita secta de los hereges alumbrados y en la de
otros hereges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 325r33 Ir.

> 633
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: Panygyris in genere demonstrativo,
del Christiano desagravio de don Guillén Lom
bardo, professor de las Artes Liberales y del
Estado, orador laureado en eloquen[ci]a latina y
poesía; el qual, en la imperial ziudad de
Méx[i]co, el día de sus retrataciones, oró a la
heroica fama de los muy elustres señores ynq[uisid]ores de la Nueva España: el señor doctor don
Fran[cis]co de Estrada y Escobedo, el señor dotor don Juan de Mañosea y Mendoza, el señor
dotor don Bernabé de la Higuera y Amarilla y
ministros del d[ic]ho Santo Offizio. Disertación
de contenido eclesiástico-laudatorio. Qiudad de
Méx[i]co, febrero de 1651(?). Características: ma
nuscrito inconcluso de la mano de Guillén Lom
bardo; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín y griego. 1 hoja suelta con varias numera
ciones. Texto anexo al legajo: 3e q[uader]no de la
causa c[ontr]a don Guillén Lombardo alias Gui
llermo Lamparte o Lampart, desde las audiencias
que se tuvieron con él después de la fuga, hasta la
conclussión de la caussa. [Por hechicero, astrólo
go, sedicioso contra la Corona española, así como
por actos y proposiciones contra el Santo Oficio].
[México], 1650.
Volumen 1497, expediente [2], folio 3J7r-317v.
> 634
San Pablo, Juan, fray (carmelita descalzo): [Co
mentarios sobre el Tratado de los desengaños del
alma,...]. Disertación de contenido crítico-religio
so. Ciudad de Méx[i]co, 18 de marzo de 1651.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano. Apostillado. 4 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Proces
so y causa criminal c[ontr]a Pedro García de Arias,
alias el hermano P[edr]o García, hermitaño intru
so, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de Villanueva
de los Infantes, arzobispado de Toledo, residente
en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta
de los hereges alumbrados y en la de otros here
ges. [México], 1651.

> 632
Medina, Alonsso de (jesuíta): [Sobre las falseda
des espirituales del ermitaño Pedro García de
Arias, así como de sus impertinencias e incon
gruente vida religiosa]. Disertación de contenido
crítico-religioso. Ciudad de México, 25 de febre
ro de 1651. Características: manuscrito de la mano
de Bartolomé de Galdiano (notario). 7 hojas suel
tas con triple numeración. Texto anexo al legajo:
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Volumen 436, expediente sin número, folios 387v390v.

Volumen 437 (Ia parte), expediente sin número,
folios 75r-76v (numeración a lápiz).

> 635
S[antí]S[im]o Sacramento, Juan del, fray (carmelita
descalzo): Delación al Santo Tribunal. Por el
pa[dre] fr[ay] Juan del S[antí]s[im]o Sacramento,
carmelita descalzo, prior de México. Disertación
de contenido crítico-religioso. México, 1651(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Fragmentos en latín. Apostillado. 1 cuader
no suelto: 15 folios. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro García de Arias,
alias el hermano PJedrJo García, hermilaño intru
so, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de Villanueva
de los Infantes, arzobispado de Toledo, residente
en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta
de los hercges alumbrados y en la de otros bcreges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 392r406v.

> 638
García de Arias (Harías) (Haryas), Pedro: [Sobre
lo bueno y lo malo y la defensa de su convicción
religiosa]. Disertación de contenido religioso-mo
ral. Ciudad de México(?), 1653(?). Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 1 cuaderno suelto;
12 folios con cuatro numeraciones. Texto anexo al
legajo: [Cuaderjno del pro[ceso y] causa criminal
[contjra Pedro Garzía de Harías. [Por proposicio
nes heréticas y falso ermitaño]. Ciudad de Méx[i]co,
165[1],
Volumen 505, expediente sin número, folios 177rI88v.
> 639
Vega, Pedro de i.a, bachiller: [Sobre los raptos de
unas hermanas. Ejemplos con citas de los padres
de la Iglesia Católica]. Disertación de contenido
herético y religioso. Ciudad de México, 20 de
marzo de 1654. Características: manuscrito de la
mano fie Pedro de la Vega; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 16 hojas
sueltas con triple numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Proceso contra Josefa de
San Luis Beltrán y Teresa de Jesús. Por fingir
revelaciones. Contra otras personas por diversos
delitos], [(andad fie México], [1649].

>• 636
García de Arias, Pedro: [Ideas sobre la justicia del
destierro a partir de la discusión del Tratado de
los desengaños del alma]. Disertación de contenido
crítico-religioso. México(?), 1652(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro García de
Arias. 2 hojas sueltas con seis numeraciones. Tex
to anexo al legajo: Ptocesso y causa criminal
c[ontr]a Pedro García de Arias, alias el hermano
P[edr]o (Jarcia, hermilaño intruso, nfaturajl fie
Cosar, jurisdicción de Villanueva fie los Infantes,
arzobispado ríe Toledo, residente en esta ciudad.
Por dogmatista en la maldita secta de los hercges
alumbrados y en la fie olios hercges. [México],
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 466r467v.

Volumen 432, expediente sin número, folios 485v500r.
> 640
García de Arias (Harías) (Hartas) (Aryas), Pedro:
[Sobre el alma de Cristo, cómo creció en sus
virtudes y la manera en que las comunicó al
mundo]. Disertación de contenido teológico-religioso. Ciudad de México, 18 de febrero de 1655.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano (notario); enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas con cuatro
numeraciones. Texto anexo al legajo: [Cuaderjno
del pro[cesf) y] causa criminal [contjra Pedro GarZÍa de Harías. [Por proposiciones heréticas y falso
ermitaño]. Ciudad de Méx[i]co, 165[1],
Volumen 505, expediente sin número, folios 245v246v y 247v-248r.

> 637
Anónimo. [Sobre la existencia de trece dioses y la
función de cada uno]. Disertación fie contenido
descriptivo-herélico. San Miguel Sola, 1653. Ca
racterísticas: manuscrito fie la mano de fray Pedro
deTrujillo (notario); enmiendas de la misma letra.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: Causa criminal fulminada de oficio
de la justicia eclesiástica contra Diego Luis, maes
tro en enseñanza de treze diosses de su gentilidad
y otras idolatrías, sortilegios, agüeros, ritos y scrimonias y supersticiones. Natural de el varrio de
S[an]ta Anna de esta cabcsera de Sola, y contra sus
cónplizes y demás culpados. San Miguel Solá, 1653.

> 641
Ossorio, Diego, p[adr]e (jesuíta): [Sobre el libro
Respuesta a un papel cuio título es Ládreme el perro
ynQ me muerda]. Disertación de contenido crítico144

DISERTACIÓN

DISERTACIÓN

religioso. México(?), 9 de julio de 1655. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Diego Ossorio.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Diligencias fechas sobre el libro intitulado Respues
ta a un papel cuio título es Ládreme el perro y no me
muerda. México, 1655.

de Los desengaños del alma y de diversos comen
tarios sobre ejercicios espirituales]. Disertación
de contenido teológico, religioso y moral. Ciudad de
México(?), 1655(?). Características: manuscrito
de la mano de Pedro García de Arias; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 71 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: [Cuader]no del pro[ceso y] causa
criminal [cont]ra Pedro García de Harías. [Por
proposiciones heréticas y falso ermitaño]. Ciudad
de Méx[i]co, 165[1 ].
Volumen 505, expediente sin número, folios 263r333v.

Volumen 457, expediente sin número, folio 313r313v.
>642
Herr[er]a, Ju[an] de, fr[ay] (mercedario): [Sobre el
libro Respuesta a un papel cuio título es Ládreme el
perro, y no me muerda]. Disertación de contenido
crítico-religioso. México, 12 de julio de 1655. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Bartolomé
de Galdiano; enmiendas de la misma letra. 3 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
Diligencias fechas sobre el libro intitulado Respues
ta a un papel cuio título es Ládreme el perro y no me
muerda. México, 1655.
Volumen 457, expediente sin número, folios 315v[315bis v] y 316r-316v.

> 646

Kalonge, Antonio, fr[ay] (Orden de Predicado
res): [Autodefensa ante las imputaciones de mal
trato a los indígenas y otras fallas en su desem
peño como ministro de la Inquisición]. (Copia).
Disertación de contenido apologético y crítico-re
ligioso. Manila, 20 de julio de 1657. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro Luis de
Sierra (notario); enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 5 hojas sueltas. Texto en el legajo:
Pretensiones suspensas y despreciadas antiquísi
mas. Manila, 1685.
Volumen 660, expediente 7, folios 514r-518r.

> 643

San Pedro, Juan de, fr[ay] (mercedario): [Sobre el
libro Respuesta a un papel cuio título es Ládreme el
perro y no me muerda]. Disertación de contenido
crítico-religioso. México, 12 de julio de 1655. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Bartolomé
de Galdiano. 2 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Diligencias fechas sobre el libro intitulado Res
puesta a un papel cuio titulo es Ládreme el perro y no
me muerda. México, 1655.
Volumen 457, expediente sin número, folios 314v315v.

> 647

Múxicay Burrón, Ygnacio: [Acerca de las jurisdic
ciones política y eclesiástica en las islas de Terrenate, Filipinas]. Disertación de contenido políti
co-eclesiástico. Terren[a]te, Filipinas(?), 25 de
abril de 1659. Características: manuscrito de la
mano de Ygnacio de Múxica y Burrón. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Diferentes cartas de algunos comiss[ari]os de las yslas Philip[in]as, dando quenta
de lo que se ofrecía y una carta de el p[adr]e Paula.
Philipinas, 1655 y 1656.
Volumen 603, expediente 9, folios 394r-395r.

> 644

López de Erenchun, Thomás, licenciado: [Sobre
Pedro García de Arias, falso ermitaño, su rela
ción con la secta de los alumbrados y la falsedad
de sus proposiciones heréticas]. Disertación de
contenido crítico-teológico y religioso. Ciudad
de México(?), 1655. Características: manuscrito de
la mano de Thomás López de Erenchun; enmien
das de la misma letra. Fragmentos en latín. Aposti
llado. 35 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: [Cua
derno del pro[ceso y] causa criminal [cont]ra Pedro
García de Harías. [Por proposiciones heréticas y
falso ermitaño]. Ciudad de Méx[i]co, 165[ 1].
Volumen 505, expediente sin número, folios 193r227v.

> 648
Madrid y Orozco, Baltassar: [De las proposicio

García de Arias (Harías) (Haryas) (Aryas), Pedro:

nes sobre el pecado, el alma y la carne que
predicó el padre jesuíta Bartolomé Castaño]. Di
sertación de contenido crítico-religioso. Ciudad
de Méx[i]co, 10 de enero de 1661. Características:
manuscrito de la mano de Bartolomé de Galdia
no. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Propossiciones que predicó el padre
Bart[olo]mé Castaño, de la Comp[añí]a de Jesús,
y solicitación. Méx[i]co, 1660.

[Sobre las proposiciones que se han condenado

Volumen 588, expediente 3, folios 372r-373r.

> 645
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legajo: Denunciación que hizo el p[adr]e Fran[cis]co Pérez de doctrinas y propossiciones de un
libro intitulado Theologia moralis fundamentalis
praeter intentionalis, impresso en Francofurt, año
de 1652. Author Juan Caramuel, abad del conven
to de Monsarate. Cavite, 1661.
Volumen 759, expediente sin número, folios 472r473v.

>649

Pérez, Fran[cis]co, p[adre] (dominico): [Sobre
ciertas proposiciones contenidas en el libro
Theologia moralis fundamentalis praeter intentio
nalis, de Juan Caramuel]. Disertación de conteni
do crítico-teológico. Cavite, 3 de julio de 1661.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co Pérez. Fragmentos en latín. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: roturas. 2 hojas sueltas
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: De
nunciación que hizo el p[adr]e Fran[cis]co Pérez
de doctrinas y propossiciones de un libro intitula
do Theologia moralis fundamentalis praeter inten
tionalis, impresso en Francofurt, año de 1652.
Author Juan Caramuel, abad del convento de
Monsarate. Cavite, 1661.
Volumen 759, expediente sin número, folios 47lr47 lv y 476r-476v.

> 653
Salas, Juan de, bachiller: Escusada repuesta (szc)
de el b[achille]r Joan de Salas, estudiante theolo
go de quarto curso de la R[ea]l Universidad de
México a la reconvención inexcusable de un qui
dam. Disertación de contenido satírico-político y
religioso. Ciudad de México, 29 de febrero de 1664.
Características: manuscrito de la mano de Juan
de Salas. Fragmentos en latín. 9 hojas sueltas con
doble numeración. Texto en el legajo: Facultad de
expurgar libros al rfeverendo] p[adrc] fr[ay] Die
go Ximénez Pérez, mision[e]ro ap[ostóli]co del
Colcg[i]o de la S[an]ta Cruz de dicha ciudad.
[Querétaro], [1664].

> 650
Medina Velasco, Pedro de: [En torno al uso de las
armas, según las normas establecidas por la Igle*
sia católica]. Disertación de contenido religiosomoralizante. Ciudad de México(?), ea. 9 de febrero
de 1662(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. 2 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Caussa criminal que
por denunciación y manifestación de los escritos
de Pedro de Medina Velasco, se fulminó contra el
sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folios 18r-19r.

Volumen 1126, expediente 49, folios 334r-342v.
> 654
Cano, Fran[cis|í:o, fr[ay] (dominico): [Fray Felipe
de Velasco, contra algunas proposiciones del
sermón predicado por fray Juan Jiménez de
León y por engañar a algunos fieles al darles a
adorar y besar una boñiga encubierta de reliquia.
Asimismo, sobre la ineptitud por vejez extrema
de un comisario inquisitorial y contra Martín
Romero, expulso de la Compañía de Jesús por
sus excesos]. Disertación de contenido teológico,
crítico y testimonial. Inqq[uisici]ón de México, 9
de junio de 1664. Características: manuscrito de la
mano dejuan Alonso Mcndizábal; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Carta que
escribió a este Tribun[a]l fr[ay] Fran[cis]co Cano,
de la Orden de S[eñ]or S[an]to Domingo. S[obr]e
diferentes materias y c[ontr]a fr[ay] Phelipe de Velasco. del Orden de S[an]to Domingo. Nu[ev]a Veracruz, 1668. ■,
Volumen 609 (Ia parte), expediente 7, folios 412r413v.

> 651
Arias, Juan Favián (Fabián): [Sobre las persecucio
nes y los enemigos de la verdad]. (Borrador en
los fols. 248r-249v). Disertación de contenido reli
gioso-moralizante. Guatemala(?), ea. septiembre de
1662(?). Características: manuscrito de la mano
de Juan Fabián Arias. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o con
tra Juan Fabián Arias, residente en el pueblo de
S[an]to Domingo Miscuaqfue]. Por herege. Méx[i]co,
1663.
Volumen 502, expediente 2, folios 245r-246v.
> 652

Pérez, Fran(Cis]co, p[adr]e (dominico): [Sobre
proposiciones contenidas en la obra Theologia
moralis fundamentalis praeter intentionalis, de
Juan Caramuel]. (Copia). Disertación de conteni
do crítico-teológico. Ciudad de México, 21 de febre
ro de 1663. Características: manuscrito de mano
no identificada. 2 folios. Texto transcrito en el

> 655

Sánchez, Francísco, fr[ay] (Orden de Predicado
res): [Sobre el librito Manual a favor y devoción de
las ánimas del Purgatorio, del licenciado Roque
Hernández, que contiene, aparentemente, pro
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posiciones escandalosas]. (Copia en los fols. 31r33v). Disertación de contenido crítico y teológico.
Ciudad de México, ca. diciembre de 1666. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Francis
co Sánchez. Fragmentos en latín. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un librito de la devosión
de las ánimas del Purgatorio. Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente 2, folios 24r-25r.
> 656
Barrera, Alonso de la, fray (dominico): La pro
posición que se a de explicar es la que dize que
consistía la gloria esencial de Dios en ver la cara
de María. (Incluye una censura). Disertación y
censura de contenido crítico-teológico. Conv[en]to
R[ea]l de mi P[adr]e S[an]to Domingo de Méx[i]co, 9 y 10 de octubre de 1668. Características:
manuscrito de la mano de Alonso de la Barrera.
Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Proceso y causa fulminada contra el
p[adr]e Juan de San Miguel, religioso de la (Com
pañía de Jesús. [Por haber predicado proposicio
nes heréticas]. México, 1661.
Volumen 582, expediente 1, folios 205r-206v.
> 657
Nís, Gonzalo de: [Lucubraciones sobre la sexuali
dad de la Trinidad, en particular Cristo y la
Virgen; dudas sobre la justicia divina]. Diserta
ción de contenido herético y autobiográfico. Mé
xico, 19 de diciembre de 1668. Características:
manuscrito de la mano de Martín Ybáñez de
Ochandiano; enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: humedad. 3 ho
jas sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Gonzalo de Nís, mo^o soltero. Por denun
ciación que hizo contra sí. [Sobre algunas propo
siciones heréticas que dijo]. México, 1668.
Volumen 613, expediente 9, folios 529r-531r. .

> 658
Anónimo. Papel escrito de un basallo desintere
sado a la Reina, nuestra señora, y al señor d[on]
Juan de Austria, desde un desengaño [causado
por el mal gobierno del confesor de Mariana de
Austria]. (Copia). Disertación de contenido críti
co-político. Qiu[da]d de Mérida de Yucatán de las
Yndias, septiembre de 1669. Características: ma
nuscrito de la mano de Joan de Morales. Parcial
mente deteriorado: polilla y manchas. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papeles recogidos por el Santo Oficio,

relativos a la decisión de don Juan de Austria de
apartar a la Reina Gobernadora de su confesor].
[Mérida], [1669].
Volumen 674 (Ia parte), expediente 31, folios
254r-256r.
> 659
[Osorio de Escobar y llamas], Diego, ob[is]po de
la Puebla: [Denuncia de las proposiciones del
libro Tessoro de la sgiengia moral y suplemento de
las sumas más selectas, del padre fray Anselmo
Gómez Monge]. Disertación de contenido crítico,
jurídico y eclesiástico. Ang[ele]s [Puebla], 2 de
abril de 1671. Características: manuscrito de ma
no no identificada; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos en ra<;ón del libro intitulado Thesoro de la
¿ciencia moral, su autor el p[adr]e m[aest]ro fray
Anselmo Gómez, monge de S[an] Benito. México,
1670.
Volumen 515, expediente sin número, folios 572r575r.
> 660
Álbares, Miguel, presbítero: [Autodefensa por las
acusaciones de solicitación en su contra]. Diser
tación de contenido religioso y eclesiástico. Arzo
bispado de México, ca. julio de 1672. Característi
cas: manuscrito de la mano de Miguel Álbares.
Fragmentos en latín. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El señor fiscal de el S[an]to Offi[ci]o
contra d[oñ]a Anna de Zayas, muger de d[o]n
[Chris]tóval de Zerdio, alias “La Paloma”, “La
Hormiga”, “La Salamandra”. Por enbustera, alum
brada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 1, folios 106r-109r.
> 661
Estrada, diego de, padre (jesuíta): [Autodefensa
para solicitar que la sentencia del Santo Oficio
sea benigna]. Disertación de contenido crítico-re
ligioso. México(?), septiembre de 1675(?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de la misma letra. Fragmentos en latín. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e
Diego de Estrada, religioso sacerdote de la
Comp[añí]a dejh[esú]s. Inqq[uisició]n de Méx[i]co,
1694.
Volumen 690, expediente 5, folios 234r-236r.

> 662
Ángeles, Aug[USTí]n de los, fr[ay] (agustino): [De
las dudas que le ocasionó la lectura de algunos
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libros religiosos como el del obispo Rósense,
Confutación de la doctrina de Lutero}. Disertación

perdones concedidas a los cofrades del Santíssimo
Sacramento, visitando layglesia donde está instituyda la dicha cofradía. Si pudieren, son los siguientes.
[Reflexión y comentarios sobre quiénes están
facultados para conceder y expedir bulas e indul
gencias]. (Se repite en los fols. 257r-260v). Diser

de contenido autobiográfico y teológico. S[an]to
Offi[ci]o de la Inquisición de la ziu[da]d de
Méx[i]co, 17 de febrero de 1677. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (secre
tario). Parcialmente deteriorado: humedad. 4 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: 22 q[uader]no
de la causa contra fr[ay] Aug[ustí]n de los
Áng[ele]s. Abog[a]do el d[oct]or Alonso Alberto
de Velasco. Concluso a prueua en 20 de ag[os]to de
1677. Conclusso difinitiuam[en]te en 27 de octu
bre de [1]677. [Por las dudas teológicas que le
ocasionó el conocimiento de las doctrinas de va
rias sectas religiosas]. [México], [1677].
Volumen 628, expediente 6, folios 119r-122r.

tación de contenido crítico-eclesiástico. Ciudad de
México, ca. 7 de febrero de 1681. Características:
manuscrito de la mano de Alonso Alberto de
Velasco; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. 3 hojas sueltas mal numera
das. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un papel impreso en tres pliegos de
a f[oli]o, yntitulado Sum[ari]o de las yndulgenjcijas
concedidas a los cofrades del S[antí]s[i]mo Sacramjenjto,

et[céter]a. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 4, folios 241r-242v.

> 663
Ángeles, Aug[ustí]n de los, fr[ay] (agustino): [De la

> 666
Telles, Christóval, fray (Orden de Predicadores):

duda teológica que le causó la autoridad de Boe
cio, según la obra Compendium sacrae theologiae,
del padre Combis]. Disertación de contenido au

[Sobre el libro El humano serafín y único llagado...,
de fray Martín del Castillo, en el que se pretende
demostrar que no es lícito representar gráfica
mente los estigmas de los santos, en particular,
pintar las llagas de Santa Catalina de Sena].

tobiográfico y teológico. S[an]to Offi[ci]o de la
Inquisición de la ziudad de Méx[i]co, 19 de febre
ro de 1677. Características: manuscrito de la ma
no de Pedro de Arteeta (secretario). Parcialmente
deteriorado: humedad. 4 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: 2e q[uader]no de la causa contra fr[ay]
Aug[ustí]n de los Áng[ele]s. Abog[a]do el d[oct]or
Alonso Alberto de Velasco. Concluso a prueua en
20 de ag[os]to de 1677. Conclusso difinitiuam[en]te
en 27 de octubre de [1]677. [Por las dudas teoló
gicas que le ocasionó el conocimiento de las doc
trinas de varias sectas religiosas]. [México],
[1677].
Volumen 628, expediente 6, folios 123v-126v.

(Copia en los fols. 44r-51v). Disertación de conte
nido teológico y crítico-religioso. Provincia de
Santiago de México, ca. marzo de 1681. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Christóbal Te
lles. Fragmentos en latín. Apostillado. 6 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la denunciación y zensuras dadas a un librito yntitulado El humano serafín
y único llagado... Su autor, el p[adr]e fr[ay] Martín
del Castillo, del Orden de S[an]t Franc[isc]o.
Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente sin número, folios 38r-

> 664
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (Orden de Predicado
res): [Sobre el libro Thesoro de la s$ien$ia moral
del padre Anselmo Gómez Monge]. Disertación
de contenido crítico-religioso. México(?), ca. 7 de
enero de 1679(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Agustín Dorantes. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos en ratón
del libro intitulado Thesoro de la scienfia moral, su
autor el p[adr]e m[aest]ro fray Anselmo Gómez,
monge de S[an] Benito. México, 1670.
Volumen 515, expediente sin número, folio 576r576v.

43v.
> 667
Marrón de Llano, Bar[tolo]mé, fr[ay] (dominico):
Informe al S[an]to y Apostólico Tribunal de la
S[an]ta Inquisición de México por el p[adre]
fr[ay] Bartholomé Marrón, del Orden de Predi
cadores, cathedrático de Prima de Sagrada
Theologia en la Universidad de Manila. Sobre
una petición con que los padres de la Compañía
de Jesús de esta ciudad pretendieron impedir
que se defendiessen unas Conclusiones debajo
del pretesto de ser contra la Compañía. Diserta
ción de contenido teológico yjurídico-eclesiástico.
Manila, 26 de abril de 1681. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Bartholomé Marrón

>665
Velasco, Alonso Alberto de, d[oct]or: [Denuncia
sobre el impreso Sumario de las indulgencias y
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bre unos pap[ele]s que parece escribió y tienen
qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 229r232v.

de Llano; enmiendas de la misma letra. Fragmen
tos en latín. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos sobre las Conclusiones que se tubieron en la
ciu[da]d de Manila en 30 de o[c]tt[ubr]e de 1680,
y las presidió el p[adr]e fr[ay] Bar[tolo]mé Ma
rrón, del Orden de S[an]to Dom[ing]o, cathedrático de Prima de Theologia en la Univers[ida]d de
esta ciu[da]d de Manila. Manila, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folios 452r458v.

> 668
Cavallero Carranco, Juan, fr[ay] (franciscano):
[Sobre los santos llagados. Denuncia de un ser
món acerca de Santa Catalina], Disertación de
contenido crítico-hagiográfico. Méx[i]co, ca. 9 de
mayo de 1681. Características: manuscrito de
la mano de fray Juan Cavallero Carranco. Frag
mentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos sobre el sermón que predi
có el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Juan Pimentel, del
Orden de[l] S[eño]r S[an]to Domingo, el día 4 de
mayo de d[ic]ho año [1681], en la iglesia del combento de religiosas de S[an]ta Catharina Mártir
(ríe) de esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 6, folios 337r-338v.
> 669
Sánchez, Fran[cis]co, fray (dominico): Propónese
el caso de los panecitos de la gloriosa Virgen
S[an]ta Theresa de Jesús y razones que ay p[ar]a
no tenerlo por milagroso. Disertación de conteni
do critico-religioso y testimonial. Ciudad de Méxi
co, ca. agosto de 1681(?). Características: manus
crito de mano no identificada. 10 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Off{ici]o c[ontr]a d[oñ]a María Poblete, viuda,
v[ecin]a de esta ciud[a]d. [Por forjadora de mila
gros y supersticiones]. Méx[i]co, 1681.
Volumen 642, expediente 4, folios 324r-333v.

>671
González Elias, Diego, presbítero, bachiller(?):
[Sobre la estratificación de la sociedad monár
quica y la manera en que se contradice]. Diserta
ción de contenido crítico-político y religioso. Ciudad
de México(?), ca. julio de 1682(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 cua
derno suelto; 4 folios. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
b[achille]r Diego González Elías, presbítero. So
bre unos pap[ele]s que parece escribió y tienen
qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 233r236r.

671.1
González Elías, Diego, presbítero, bachi
ller?): De nuebe maneras en que pecan
los hombres por participación de los pe
cados agenos que se incluien en estos
dos versos latinos. Disertación de conte
nido crítico, político y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada: roturas. Folios
234v-236r.

> 672
González Elías, Diego, presbítero, bachiller(?), Luzifer (seud.): [Diatriba del proceder de fray Payo
de Rivera Enríquez, arzobispo de México, para
lograr su investidura eclesiástica y política]. Di
sertación de contenido satírico-religioso y políti
co. Ciudad de México(?), ca. julio de 1682(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: dobleces y manchas. 4
hojas sueltas mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el b[achille]r Diego González Elías, pres
bítero. Sobre unos pap[ele]s que parece escribió y
tienen qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 240r243v.

> 670
González Elías, Diego, presbítero, bachiller(?):
[Sobre los pecados mortales llamados capitales
y la manera en que se reflejan en los gobernan
tes, civiles y religiosos]. Disertación de contenido
crítico-religioso y político. Ciudad de México(?),
ca. julio de 1682(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: dobleces y manchas. 1 cua
derno suelto; 4 folios. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
b[achille]r Diego González Elías, presbítero. So

>673
Otalora Carvajal, Pedro de, d[oct]or, don y chan
tre: [Sobre un conflicto entre funcionarios del
Santo Oficio. Reflexión sobre los enemigos capi
tales, penas pecuniarias, deudas y diezmos]. Di
sertación de contenido crítico yjurídico-eclesiásti-
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co. Antequera(?), octubre de 1682. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Otalora Car
vajal; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. 4 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Autos s[obr]e la
publicación de los edictos g[ene]rales de la fee y
carta de anathema que se publicaron en la
ciu[da]d de Oaxaca, este año de 1682. Oaxaca,
1682.
Volumen 647, expediente 3, folios 586r-589v.

polilla y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Concordia que se guarda en los tribunales
de España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folio 114r-114v.

> 677

Pimentel, Luis, p[adr]e (jesuíta): [De los servicios
que la Compañía de Jesús presta a la Iglesia para
mantener la fe y propagarla entre los gentiles].
(Copia). Disertación de contenido religioso y lau
datorio. S[an]to Domingo de Manila, 1 de junio de
1688. Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Márquez; enmiendas de la misma letra.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Denuncia
ción del p[adr]e Luis Pimentel, de la Compañía
de Jhesús, c[ontr]a el d[oct]or d[on] Joseph
Zerv[an]tes Altamirano y el l[icencia]do d[on] Jo
seph de Herrera. [Por ciertas proposiciones con
tra la Compañía]. Manila, 1688.
Volumen 673, expediente 20, folios 207r-208r.

> 674

Anónimo. Primitivo origen de la contradición
q[ue] se ha pretendido siempre hazer a las llagas
verdaderas, reales, sensibles i dolorosas, cruen
tas i penetrantes que imprimió Jesu[cris]to n[uestro] s[eñor] a la seráphica virgen Sancta Catharina de Sena del sagrado Orden de Predicadores.
[Apología de la obra Humano serafín y único llaga
do de fray Martín del Castillo]. Disertación de
contenido apologético y religioso. Durango(?), fe
brero de 1683. Características: manuscrito de ma
no no identificada; enmiendas de la misma letra.
Incompleto: falta el último folio. 1 cuaderno suel
to; 11 folios. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal
de el S[an]to Offi[cio] q[ontr]a [un] papel intitula
do Origen de la contradición a las llagas de Santa
Catalina. [Por disertar en forma errónea sobre los
estigmas divinos]. Durango, 1691.
Volumen 526, expediente sin número, folios 535r545v.

> 678

Torres, Ignacio de, doctor, don: [Réplica a las
proposiciones teológicas sobre la predetermina
ción divina de la malicia y el pecado, defendidas
en un acto del 14 de marzo de 1691 por el bachi
ller don Antonio de Terreros y Ochoa]. (Copia).
Disertación de contenido crítico-teológico. Ciu
dad de México, ca. 14 de marzo de 1691(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Ignacio de
Torres. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajó: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura de la
parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla. Por una
proposición heréttica que defendió en argumen
to. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 574r.

> 675

M[adr]EDE Dios, Fran(cis]codela, fr[ay] (carmelita
descalzo): [Autodefensa ante las acusaciones que
se le imputaron por solicitante]. Disertación de
contenido jurídico-eclesiástico. México(?), ca. 12
de diciembre de 1685. Características: manuscrito
de la mano de fray Francisco de la Madre de Dios;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 4 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a fray Francisco de
la Madre de Dios, del Orden del Carmen, descal
co. Por solizitante. Zelaya, 1678.
Volumen 634, expediente 5, folios 557r-560v.

> 679

Hedessa Berastegui, Jasinto de la, d[oct]or, don,
Lorenzo de Mendoza Mauleen, don, Joseph de
Soto Loria, l[icencia]do y Fran[cis]co López de
Sossa, d[oct]or: [Sobre los tipos de rentas que
perciben los cabildos de las iglesias, expuestos
como defensa del cabildo de Oaxaca, para apelar
las disposiciones sobre las canonjías suprimidas
en favor del Santo Oficio], Disertación de conte
nido jurídico-eclesiástico. Oaxaca(?), ca. octubre
de 1691(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Parcialmente deteriorado: polilla
y manchas. 4 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Copia de autos sobre que
las iglesias en que este S[an]to Offi[ci]o tiene

> 676

Anónimo. [Aclaración sobre la ayuda solicitada
por la Inquisición de Portugal a la de Castilla
para la persecución y captura de herejes en sus
respectivos reinos]. Disertación de contenido po
lítico-religioso. Sin lugar, ca. 1685. Características:
manuscrito de mano no identificada. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
150

DISERTACIÓN

DISERTACIÓN

de la mano de fray Agustín Dorantes. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad y dobleces. 2
hojas sueltas con 2 columnas por cara. Texto ane
xo al legajo: Denunziación de vn papel inpreso en
defensa de los errores del d[oct]or d[o]n Miguel
de Molinos. México, 1696.
Volumen 534, expediente 16, folios 449r-450r.

canongías supresas acudan con los emolumentos
y obvenciones y los que se van haciendo sobre la
de Oaxaca. Oaxaca, 1690.
Volumen 681, expediente 4, folios 232r-235v.
> 680
Chaves, Juan de, fr[ay] (Orden de Predicadores):
[Sobre la personalidad y conducta del padre fray
Joseph Burguete, quien rebautizó a un viejo es
pañol, Tomás de Mesa, además de componer
décimas satíricas contra religiosos de su Orden].
Disertación de contenido crítico-religioso. Quechula [obispado de Chiapas], 8 de mayo de 1693.
Características: manuscrito de la mano de fray
Juan de Chávez. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre unas dézimas
satíricas q[u]e compusso el p[adr]e fr[ay] Joseph
Burguete del Orden de S[an]to Dom[ing]o de la
prov[inci]a de Goatem[a]la, c[ontr]a el p[adr]e
calificador fr[ay] Ju[an] de Chaves del mismo Or
den, y otros. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (2- parte), expediente 19, folios
405r-406v.

> 682.1
Estrada, Juan de [padre] (jesuíta): [Sobre
el impreso anónimo en el que se defien
de a don Miguel de Molinos, por conte
ner proposiciones escandalosas censu
radas por el Santo Oficio]. Censura de
contenido crítico-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: humedad y doble
ces. Folio 449r-449v.
» 682.2
Marín, Diego, padre (jesuíta): [Sobre un
impreso en defensa de las proposiciones
hechas por don Miguel de Molinos, con
siderado pernicioso]. Parecer de conteni
do crítico-religioso. Folio 450r.
> 683
Mazías, Nicolás, fr[ay], l[ect]or jub[ila]do: [Sobre
una proposición acerca de la razón formal cons
titutiva del pecado, y si Dios es causa del mismo].
Disertación de contenido crítico-teológico. Méxi
co, 5 de marzo de 1698. Características: manuscri
to de la mano de fray Nicolás Mazías. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas
sueltas; Texto anexo al legajo: Autos f[ec]hos so
bre la denuncia de vna proposición q[ue] se halla
en vn acto ympresso adx[un]to a ellos, en la casilla
13 dél. Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 26, folios 252r-253r.

> 681
Cano, Augustín, fr[ay] (dominico): [Denuncia del
libro Explicación literal y sumaria al decreto de los
eminentísimos cardenales intérpretes del Santo
Concilio de Trento, del padre Antonio Núñez, y
del librito Práctica de las estaciones de los viernes
como las andava la venerable madre María de la
Antigua]. Disertación de contenido crítico-religio
so. Santiago de Goatt[emal]a, 19 de noviembre de
1694. Características: manuscrito de la mano de
don Miguel de Carranza y Córdova (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos f[e]chos
sobre un librito denunciado que trata de la
freq[uen]te comunión, su autor el p[adr]e Anto
nio Núñez de la Comp[añí]a dejh[esu]s. Y asimesmo s[obr]e un quadernito yntitulado Práctica de
las estaciones de los viernes como las andava la venera
ble María de la Antigua. México, 1695.
Volumen 531, expediente 1, folios 3r-4r.

> 684
Catalán, Juian], fr[ay] (Orden de Predicadores):
[De las proposiciones sobre el misterio de la
Concepción y el poder divino de Dios, predica
das como parte de un sermón de Pedro de Avendaño el 8 de diciembre de 1698 en el convento de
la Concepción]. Disertación de contenido críticoreligioso. México(?). diciembre de 1698(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Juan
Catalán. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
dobleces. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos sobre vn sermón denunz[ia]do en el
Ss[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, que predicó el liz[enciajdo d[o]n Pedro de Avendaño en el conv[en]to

> 682
Dorantes Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Denun
cia de un papel impreso en defensa de las propo
siciones de don Miguel de Molinos en Errores
acerca la nueva contemplación, es oración de quie
tud, considerado pernicioso]. (Incluye dos pare
ceres). Disertación de contenido crítico-religioso.
México(?), ca. 1696(?). Características: manuscrito
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San Juan de la Cruz]. Disertación de contenido

de la Conzep[ci]ón de religiossas desta ziu[da]d, el
día 8 de diz[iemb]re de 1698. Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 28, folio 265r.

crítico-religioso. Convento de San Francisco de
Totomiguacán(?), ca. 1699(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Ygnacio de San Juan y
Salazar. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta mal numerada y mal encua
dernada. Texto anexo al legajo: El s[eño]r inqqfuisid]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ygnacio
de Salazar, mestizo. Murió antes de la publicación.
[Por el empleo de falsas reliquias y papeles devo
tos]. Tlapalucan, 169[8].
Volumen 537, expediente 1, folio 61r-61v.

>685

Navarro, Estevan, fray: [Sobre las ideas del acto
de contrición en el Catecismo..., del padre Geró
nimo de Ripalda, y de los errores en que el
pueblo puede incurrir si las malinterpreta]. (Se

repite en el fol. 148r-148v). Disertación de conte
nido teológico-religioso. Villa de Sombrerete, 11
de marzo de 1699. Características: manuscrito de
mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r inq[uisid]or fiscal. Unas pala
bras denunciadas en el Cathecismo de el p[adr]e
Gerónimo de Ripalda. Sombrerete, 1699.
Volumen 493, expediente sin número, folio 145r145v.

> 689
García de Arias, Pedro: [Reflexiones sobre el
yugo que ejerce Dios]. Disertación de contenido
herético-religioso. México(?), sin fecha. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Pedro García
de Arias; enmiendas de la misma letra. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a Pedro García de Arias, alias el
hermano P[edr]o García, hermitaño intruso,
n[atura]l de Cosar, jurisdicción de Villanueva de
los Infantes, Arzobispado de Toledo, residente en
esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta de
los hereges alumbrados y en la de otros hereges.
[México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folio 263r263v.

> 686
Mazías, Nicolás, fray (agustino): [Reflexiones en
torno a la polémica que surgió sobre la idea del
acto de contrición en el Catecismo del padre
Gerónimo de Ripalda]. Disertación de contenido

teológico-religioso. Sombrerete, 31 de octubre
de 1699. Características: manuscrito de la mano de
fray Nicolás Mazías. Fragmentos en latín. Aposti
llado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r inq[uisid]or fiscal. Unas palabras denun
ciadas en el Cathecismo de el p[adr]e Gerónimo de
Ripalda. Sombrerete, 1699.

> 690

Herrera, Juan Baptista de, l[icencia]do: Resolvción por la ivrisdición eclesiástica de la Puebla
de los Ángeles, con los religiosos de la Compa
ñía de Iesús; sobre si pveden predicar y confessar a los seglares, sin licencia del señor obispo y
con prohibición suya, mientras no pidieren apro
bación. Disertación de contenido jurídico-ecle-

Volumen 493, expediente sin número, folios 148v150r.
> 687

S[an]Juan ySalazar, Ygnacio de: [De cómo ir por
el buen camino; imitar a Dios, vivir para Él,
mortificar y apaciguar las cuatro pasiones natu
rales]. Disertación de contenido religioso-morali

siástico. Puebla(?), sin imprenta, sin fecha. Carac
terísticas: impreso con ilustraciones, fragmentos
en latín y apostillado. 20 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Resolución
sobre los religiosos de la Compañía de Jesús, si
pueden predicar y confesar sin licencia a seglares
y religiosos de otras órdenes]. [Guadalaxara],

zante. Convento de San Francisco de Totomiguacán(?), ca. 1699(?). Características: manuscrito de
la mano de Ygnacio de Sanjuan y Salazar. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas
sueltas mal numeradas y mal encuadernadas. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal
del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ygnacio de Salazar,
mestizo. Murió antes de la publicación. [Por el
empleo de falsas reliquias y papeles devotos]. Tlapalucan, 169[8].
Volumen 537, expediente 1, folio 61v.

1647.

Volumen 1520, expediente 4, folios 82r-101v.
>691
Ruiz

de Bazán,

Martín: Por Martín Ruiz de Bazán,

contador jubilado de la Inquisición de Logroño
y vezino de la villa de Fuenmayor. Con la iusticia y
regimiento de la dicha villa y administradores
y cobradores de la sisas y alcaualas de ella. Diser

> 688
S[an] Juan y Salazar, Ygnac» de: [De cómo se
deben conducir los padres espirituales según
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polilla. 1 cuaderno suelto; 6 folios con doble nu
meración. Texto en el legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [De un cuadernillo anónimo con distintos
pasajes bíblicos tocantes a la palabra de Dios]. Sin
lugar, sin año. Volumen 486 (2a parte), sin expe
diente, folios 676r-681r (numeración a lápiz).

tación de contenido jurídico-eclesiástico. Inquisi
ción de Logroño, sin imprenta, sin fecha. Caracte
rísticas: impreso con fragmentos en latín. 1 cua
derno suelto; 8 folios con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [De
un impreso del siglo xvii de la Inquisición de
Logroño en que se defiende el privilegio que
tienen los inquisidores de no pagar dacios, tribu
tos y gabelas]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 3, folios 25r-32r (nu
meración a lápiz).

> 695
Anónimo. Copia de lo que un doctor de cierta
vniversidad de España escriuió a un prebendado
en la Corte. [En la disputa entre dominicos y
jesuítas]. Disertación de contenido teológico. España(?), sin imprenta, sin fecha. Características:
impreso con fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: dobleces, roturas y manchas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos en razón de
recoger un q[uader]no con tít[ul]o de Offaium
antymonachorum id est patrum teatinorum. Edicto
para recoger este papel y otros. [México], 1656.
Volumen 568, expediente 4, folios 393r-394v.

> 692
Sánchez Bezerro, Miguel, doctor: Por el doctor
don Miguel Sánchez Bezerro, fiscal de la Inquisi
ción de Toledo. Con el licenciado d[on] Alonso
de Venauides, chantre y canónigo de la santa
iglesia de Coria. [Sobre la disputa que se originó
por el derecho a ocupar la fiscalía de la Inquisi
ción de Logroño]. Disertación de contenido jurí
dico-eclesiástico. Toledo(?), sin imprenta, sin fe
cha. Características: impreso con fragmentos en
latín. 1 cuaderno suelto; 8 folios con triple nume
ración. Texto en el legajo: De juris de Sfanjte Inqui
sitionis et delictis del marqués de Altamira. [Dos
documentos del siglo xvii: un impreso de la Inqui
sición de Toledo y una carta manuscrita de la de
Llerena]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente [1], folios 2r-9v (nume
ración a lápiz).

> 696
Anónimo. Por la jurisdición del Santo Oficio de
la Inquisición de Logroño, con la ocasión de la
copetencia (sic) que se ha formado con el corre
gidor de dicha ciudad, sobre la causa de Antonio
Sáenz de Viloria, familiar de dicha Inquisición.
Con la justicia ordinaria de dicha ciudad y An
drés García, como padre y legítimo administra
dor de Madalena García. Disertación de conteni
do jurídico-eclesiástico. Inquisición de Logroño,
sin imprenta, sin fecha. Características: impreso
con fragmentos en latín. 1 cuaderno suelto; 8
folios con doble numeración. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [De un impreso del siglo
xvii de la Inquisición de Logroño en que se
defiende la jurisdicción de Antonio Sáenz de
Viloria, familiar del Santo Oficio]. [Inquisi
ción de México], sin año.
Volumen 1526. expediente 2, folios 17r-24v (nu
meración a lápiz).

> 693
Zapata, Antonio: Por el eminentíssimo señor car
denal don Antonio Zapata, inquisidor general.
Con los herederos de don Pedro de Salazar, deán
que fue de Sigüen^a y sus acreedores. Sobre el
artículo de competencia. Disertación de conteni
do jurídico. Sin pie de imprenta. Características:
impreso con ilustraciones y fragmentos en latín. 1
cuaderno suelto; 10 folios con triple numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [De
un impreso del siglo xvii en el que se defiende la
jurisdicción de los ministros del Santo Oficio].
[Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 4, folios 33r-42r (nu
meración a lápiz).

> 697
Anónimo. [Reprimenda a fray Juan Pérez para
poder llegar a la verdad de un asunto del Santo
Oficio]. Disertación de contenido crítico-religio
so. Guatemala, sin fecha. Características: manus
crito de mano no identificada. 2 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Re
prehensión a frayjuan Pérez, religioso laico de La
Merced en Guatemala]. Guatemala, sin año.
Caja 169, carpeta 94 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

>694
Anónimo. [De los símiles y parábolas para ense
ñar, aprender y entender la palabra de Dios].
Disertación de contenido bíblico y religioso. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
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> 698
Anónimo. Oración que truxo el deán de Córdova
la qual, estando el hombre que la traya echado
a la mar, no se pudo aogar y anssí le bolvieron a
sacar y le miraron y le aliaron esta oración y se
la quitaron y le bolvieron a e^har y se aogó. Y esto
se tomó por testimonio por un escrivano llama
do Alonsso Rodríguez y, anssimismo, una muger
estava condenada a muerte y por tener esta ora
ción no murió. Ejemplo de contenido mágico y
religioso. Sin lugar, ca. 1605(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del comi
sario de Guadalax[ar]a. [Oraciones apócrifas
re quisadas y otras diligencias practicadas en Gua
dalajara el 10 de noviembre de 1605]. [Informa
ción tomada del fol. 432r], [Guadalajara], 1605.
Volumen 280 (2- parte), expediente sin número,
folio 435r.

3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Papeles que
el comiss[a]rio de la Puebla remitió a este Tribun[a]l que contienen la escriptura de treinta y
tres misas por el bien de las almas. [Ciudad de los
Ángeles], 1671.
Volumen 518, expediente sin número, folios 164r166v.

> 701
Anónimo. [De la escritura que Jesucristo otorgó a
San Bernardo en Roma para salvación de la hu
manidad]. (Se repite en los fols. 350r-351r). Ejem
plo de contenido hagiográfico. Sin lugar, 19 de
abril de 1611. Características: manuscrito de ma
no no identificada; enmiendas de la misma letra.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Acerca de varias oraciones que se
han esparcido por las Islas Filipinas]. [Manila],
1657. Volumen con doble numeración.
Volumen 571 (2- parte), expediente sin número,
folios 348r-349r (numeración a lápiz).
> 702
Anónimo. Escritura que hizo Cristo señor nuestro
a San Bernardo. [Título tomado del fol. 44Ir],
Ejemplo de contenido hagiográfico. Sin lugar, 19
de abril de 1611. Características: manuscrito de
mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Autos sobre un quadernillo titulado Ver
dades increíbles, etc[éter]a y otros dos pap[ele]s.
Méx[i]co, 1682.
Volumen 648, expediente sin número, folio 456r456v.

> 699
Anónimo. Esta oración fue hallada en el Sánelo
Sepulchro de N[uest]ro Señor Jesuchristo. Tiene
las virtudes siguientes. [Para librarse de la muer
te súbita, del fuego, de la gota, de enfermedades
del corazón, así como para tener un parto rápido
y ver a la Virgen antes de morir]. Ejemplo de
contenido religioso. Pázcuaro, 13 de julio de 1606.
Características: manuscrito de la mano de fray
Diego Muñoz (franciscano). Parcialmente deterio
rado: roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Testificaciones. Carta de fray
D[ieg]o Muñoz con una oración. [Información
tomada del índice]. Sin lugar, 1607. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 467 (1- parte), expediente sin número,
folio 254r-254v.

> 703
Anónimo. [Los doce viernes ejemplares de ayuno
a pan y agua en los que se debe rezar antes,
durante y después de la Pascua para no ir a las
penas del Infierno]. Ejemplo de contenido heré
tico y religioso. Ciudad de México(?), ca. 28 de
febrero de 1614(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Papeles sueltos], Pedro de la Laguna, v[ezin]o de
esta ciudad, del barrio de SS[an]ta Catalina mártir
(vzr), traxo esta mem[ori]a oy 28 de feb[re]ro de
1614. [Información tomada de la apostilla del fol.
703v], México, 1614.
Volumen 308, expediente sin número, folios 702r703r (numeración en rojo).

> 700
Anónimo. Escritura de treinta y tres misas para el
bien de las almas. [Lo que dijo Jesús a San
Bernardo, para dar a conocer que al ofrecer
treinta y tres misas anuales en memoria de los trein
ta y tres años que vivió entre los hombres, por
cada año que viviere la persona, Jesús le conce
dería todo lo que deseara para la salvación de su
alma]. (Se repite en los fols. 161r-161v y 162r163r). Ejemplo de contenido hagiográfico. Roma(?), 19 de abril de 1610. Características: manus
crito de la mano de Jesús María yjosep (notario
apostólico); enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: dobleces, roturas y manchas.

> 704
Anónimo. Prophe^ía que se halló en la ciudad de
Parts en una Qanja que se abrió haziendo la yglessia
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suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Papel suelto que contiene la oración del Santo
Sepulcro]. Sin lugar, [1622].
Volumen 491, sin expediente, folio 160r.

de San Dyonís, y se halló en vna cajuela o vrna de
mármol. Enbióla el nuncio de Francia a el señor
cardenal Burgesio, nuncio de Madrid. Ejemplo
de contenido profètico. Sin lugar, ca. 24 de agos
to de 1621(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Cristóbal de la Natividad. 1 hoja
suelta con triple numeración. Texto anexo al lega-,
jo: Del p[adr]e fray [Crist]óval de la Natividad,
carmelita. En el conv[en]to de Valladolid. Enbía
vn pronóstico que está dentro, que dize anda por
allí y pide se le enbíe remedio por el escándalo
que caussa. Y de otras proposiciones contra el
confessor de Su Mag[esta]d [el] s[eño]r inqui[sid]or
g[enera]l. [Información tomada de la apostilla del
fol. 366r]. Mechuacán, [1621].
Volumen 486 (2a parte), sin expediente, folio 367r
(numeración a lápiz).

> 707
Manso (Man^io), Agustín y fray Ambrosio Carri
llo (franciscano) (trad.): [Traducción al castella
no de un manuscrito en lengua tarasca, que
promueve la devoción al arcángel San Miguel y a
la Santa Cruz, para poder vencer en diversos
acontecimientos y adversidades]. Ejemplo de
contenido religioso. Puebla de Acahuato(?), ca. 6
de septiembre de 1623(?). Características: manus
crito de la mano de fray Ambrosio Carrillo. Par
cialmente deteriorado: polilla y roturas. 1 cuader
no suelto: 5 folios con doble numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Contra Agustín
Manso por hereje y tener tratos con el Demonio],
[Santiago Acahuato], [1623].
Volumen 345, expediente 12, folios 65r-69v.

> 705
Anónimo. Oración de Nuestra S[eñor]a, hallada
en su s[an]to sepulcro. [Para la hora de la muer
te; incluye la oración del deán de Córdova para
evitar calamidades]. Ejemplo de contenido reli
gioso. V[ill]a de Carr[i]ón [del valle de Atrisco],
ca. 1622(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. 2 hojas sueltas mal numeradas,
mal encuadernadas y sin foliar ni paginar. Texto
anexo al legajo: Del l[icencia]do Nicolás de Nava
y de la Mota, vic[ari]o de Atrisco, que haze allí
of[ici]o de comis[ari]o yn ynterin. (km las testifica
ciones respectibas de la lectura de los edictos que
allí publicó a 26 de agosto de 1622. Anse de ber
todas estas testificaciones. Atrisco, 1622.
Volumen 343, expediente 27, folios 265r-[265
bis v],

> 708
Anónimo. J[ua]n Pérez Quintero traya consigo
esta oración bedada [del hombre que al salir de
Barcelona fue decapitado]. Ejemplo de conteni
do herético y religioso. Campeche(?), ca. 14 de
marzo de 1626(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla y dobleces. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Processo criminal contra fr[ay] Aug[ustí]n de S[an] Ber
nardo, alias Joan Pérez Quintero, llamado en
Campeche “el clérigo de la papera”. Por haver
dicho missa y administrado los S[an]tos Sacramen
tos sin ser ordenado, y haver reincidido en este
delicto después de castigado por el S[an]to
Off[ici]o de Lima. Campeche, 1627.
Volumen 361, expediente 6, folio 237r (numera
ción a lápiz).

2* 705.1
Anónimo. [Oración que trajo el deán de
Córdova, del hombre echado al mar con
una oración que lo salvó y, que sin ella,
fue echado nuevamente y se ahogó. Para
evitar calamidades]. Ejemplo de conteni
do mágico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (humedad y dobleces)
y mal encuadernada. Folio 265r.

> 709
[...], Alverto, presbítero, cardenal de la Ssanta
Iglesia de Roma: Escrip[tur]a q[u]e hizo n[uest]ro
señor Jesuchristo al glorioso San Bernardo,
q[u]e son 33 m[is]as. [Sobre la aparición de Jesu
cristo a San Bernardo, en Bolonia, para dictarle
el modo de salvación de las almas de quienes
manden decir treinta y tres misas como alegoría
de los treinta y tres años que Jesucristo vivió en
el mundo. De los prodigios ocurridos tras la
publicación del suceso]. Ejemplo de contenido
hagiográfico y religioso. Sin lugar, 16 de abril de

> 706
Anónimo. [Para protegerse de una muerte súbita,
librarse de los enemigos y del mal de corazón;
además, ayuda a las mujeres a parir rápidamen
te]. Ejemplo de contenido mágico y religioso. Sin
lugar, ca. 1622(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: roturas y manchas. 1 hoja
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1628. Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Escritura que mandó hacer Jesucristo a
San Bernardo y que el papa León X instituyó se
leyera los miércoles Santos en Roma]. Sin lugar,
[1628].
Caja 163, carpeta 6 [expediente 65], folios 122r123r (numeración de la carpeta).

Volumen 1499, expediente 1, folio 106r-106v (nu
meración del expediente).
> 713
Anónimo. [A la Virgen Santa María, hallada en el
Santo Sepulcro de nuestro señor Jesucristo].
Ejemplo de contenido religioso. Manila(?), ca. 4

de abril de 1656(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 1 hoja suelta mal encuader
nada. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Acerca de varias oraciones que se han
esparcido por las Islas Filipinas], [Manila], 1657.
Volumen con doble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,,
folio 342r (numeración a lápiz).

>710
Anónimo. [Oración del Santo Sepulcro]. Ejemplo
de contenido mágico y religioso. Ciudad de los
Ángeles(?), 1651(?). Características: manuscrito
de las manos de Baltazar de Padilla (notario) y
otra no identificada. Parcialmente deteriorado:
dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Documentos presentados
por Inés de Valdés como pruebas en un caso
contra un astrólogo]. Ciudad de los Ángeles,
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folio 102r102v.

> 714
Anónimo. [De la sentencia de muerte dictada por
Poncio Pilatos contra Jesús Nazareno]. Ejemplo
de contenido biblíco-histórico. Sin lugar, ca. 4 de
abril de 1656(?). Características: manuscrito de ma
no no identificada. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Acerca de varias oraciones que se
han esparcido por las Islas Filipinas], [Manila],
1657. Volumen con doble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,
folio 352r-352v (numeración a lápiz).

> 711
Anónimo. Oración del apóstol Santiago que traya
consigo y con ella orava, a su criador; fue hallada
en las cavernas del Sagrado Monte de Granada,
escrita por San Siphón su di^ípulo, y con las pala
bras que dixo Cristo a su primo el (^evedeo Santia
go. Ejemplo de contenido religioso. Sin lugar, ca.
julio de 1652(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
dobleces y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Del p[adr]e Fran[cis]co de
Paula, comis[ari]o de Man[i]la, en que avisa rremite dos oraciones, apócrifa una y otra supersticiosa.
[Información tomada de la apostilla del fol. 193r].
[Manila], 1652.
Volumen 458, expediente sin número, folio 194r.

>715
Anónimo. Cuenta [d]el libro del Promtuario del
difípulo doctíssimo en los exemplos de la devoción
de N[uest]ra Señora, el exemplo XII: Que vn san

to, deseando sauer quáles abían ssido los dolores
que N[uestra] S[eño]ra abía padesido, se le apa
reció [Cris]to n[uestro] s[eñ]or con su santíssima
madre. Ejemplo de contenido religioso. Manila,
ca. 4 de abril de 1656(?). Características: manuscri
to de mano no identificada. 1 cuaderno suelto; 3
folios. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Acerca de varias oraciones que se han es
parcido por las Islas Filipinas]. [Manila], 1657. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,
folios 343r-345r (numeración a lápiz).

> 712
Cobarruvias, Pedro López de: [Del hombre rico
que no se quería confesar, según Teresa de Je
sús]. Ejemplo de contenido religioso. Ciudad de
México, 1 de diciembre de 1655. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Thomás
López de Erenchun; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: quemaduras de tinta. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Q[uadern]o l2.
Processo y causa criminal c[ontr]a Teresa de
Jh[es]ús, natural de la ciudad de Cholula, ob[is]pado de la ciu[da]d de la Pu[ebl]a. Por embustera y
fingir raptos y revelaciones. Méx[i]co, 1649.

> 716
Anónimo. [Oración hallada en el santo sepulcro
de Jerusalem]. Ejemplo de contenido religioso.
Sin lugar, 1691(?). Características: manuscrito de
la mano de Juan Montezuma; enmiendas de la mis
ma letra. 1 hoja suelta sin foliar ni paginar. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a María de
Lasso. Por superticiossa. Totomixán, 1651.
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>720
Anónimo. [Oración del Santo Sepulcro. Para li
brar a las almas del Purgatorio, socorrer a los
fieles, morir en estado de gracia y lograr la gloria
eterna]. (Se repite en el fol. 228r). Ejemplo de
contenido religioso. Sin lugar, sin fecha. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Del comisa[ri]o de la Puebla. Sobre nego
cios diferentes y con unas oraciones que están
prohividas. [Información tomada de una apostilla
del fol. 224r]. [Puebla] de los Ángeles, 1603.
Volumen 270, expediente sin número, folio [225r]
(antes 622r).

Volumen 506, expediente sin número, entre los
folios 108v-109r.

> 717
Anónimo. [Del decapitado en el camino de Barce
lona a Monserrate. Para evitar la muerte súbita,
por fuego o por sentencia. También para librar
enemigos, el mal de corazón y la gota coral; para
parir sin problema y para ver a la Virgen tres días
antes de morir]. Ejemplo de contenido religioso.
Sinaloa(?), ca. 1691(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Parcialmente deteriora
do: roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos sobre una oración supersti^iossa, q[u]e re
mitió el comissario de la provincia de Sinaloa.
Sinaloa, 1693.
Volumen 1549 (23 parte), expediente 16, folio
384r-384v.

>721
Anónimo. Oración que truxo el deán de Córdova
la qual, estando un hombre que la traya echado
a la mar, no se pudo aogar, y anssí le bolbieron a
sacar, y le miraron, y le aliaron esta oración, y se
la quitaron, y le bolvieron a echar y se aogó. Y esto
se tomó por testimonio por un escrivano llama
do Alonsso Rrodríguez. Y, anssimismo, una muger
estava condenada a muerte y, por tener esta
oración, no murió. (Hay otras dos versiones en el
vol. 270, exp. sin número, fols. [225r] —antes 622—
y 228r). Ejemplo de contenido religioso. Sin lugar,
sin fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. Incompleto: falta el final. Parcial
mente deteriorado: humedad y dobleces. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Expedientes y papeles
diversos, sin relación entre sí]. Sin lugar, sin año.
Volumen 308, sin expediente, folio 603r (numera
ción en rojo).

> 717.1
Anónimo. Oración que se halló en el San
to Sepulcro de Jerusalén. [Para la hora
de morir]. Ejemplo de contenido religio
so. Unidad parcialmente deteriorada: ro
turas. Folio 385v.
> 718
Anónimo. Copia de una oración que se alió en el
sepulcro de nuestro señor Jesuchristo, la cual
tiene en su oratorio [a] Su Ssantidad y el rey
Phelipe Quarto en una lámina de plata. Ejemplo
de contenido hagiográfico. Sin lugar, 3 de febrero de
1694. Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. 1 hoja
suelta mal encuadernada: debe ser leído el lado
vuelto primero. Texto anexo al legajo: Carta del
comis[a]rio de Oax[a]ca en que se remite una
oración supersticiosa. Oaxaca, 1694.
Volumen 695, expediente 48, folio 204r-204v.

> 722
Anónimo. Esta orazión fue hallada en el Santo
Sepulcro y tiene las birtudes que los que la traje
ran no morirán sin confesión ni serán sentencia
dos a muerte. [Del hombre que iba de Barcelona
a Monserate y fue decapitado antes de haber
recibido la absolución]. (Hay otras dos versiones
en el vol. 270, exp. sin número, fols. [225r] —antes
622— y 228r). Ejemplo de contenido mágico y
religioso. Minas de Temazcaltepec, sin fecha. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada). Esta or[aci]ón es[cr]ivió Fran[cis]co Gu
tiérrez, criado del fr[ay] Miguel G[e]r[óni]mo de
Carranza, benef[icia]do de las Minas de Temazcal
tepec. [Información tomada de la apostilla del
único folio del expediente]. Sin lugar, sin año.
Volumen 317, expediente 64, sin foliar ni paginar.

>719
Agreda, María de Jesús de, madre(?): Venida de la
Virgen Santíssima del Pilar a Zaragoza. Revelada
a la seráfica y venerable madre María de Jesús de
la villa de Agreda. [De la aparición de la Virgen
María al apóstol Santiago]. Ejemplo de contenido
moralizante. Sin pie de imprenta. Características:
impreso. Parcialmente deteriorado: polilla y do
bleces. 1 cuaderno suelto; 4 folios. Texto anexo al
legajo: Autos tocantes a dos papeles de la m[adr]e
María de Jesús, abadesa del conbento de Agreda
en España, y las censuras dadas sobre ellos por los
p[adr]es calificadores. México, 1671.
Volumen 616, expediente 7, folios 97r-100v.
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> 723
Anónimo. Oración muy devota de N[uest]ra Seño

>727
Anónimo. Esta orasión fue hallada sobre el Sanc-

ra, que un sacerdote diciendo misa en el Santo
Sepulcro de N[uest]ro Señor se la halló. [Ora
ción del caballero en Barcelona; oración del de
capitado en Montserrat]. (Se repite, con varian

to Sepulcro de n[uest]ro señor Jesuchristo y tie
ne tal virtud que qualquiera persona consigo la
trujere será libre de poder de justicias y de poder
del Demonio y no morirá de muerte supitana
(sic), ni en fuego, ni en agua, ni con harmas, ni
de rabia, ni de mordedura de vívora, y, aprovecha
también para el dolor de corazón y, si alguna
muger estubiere de parto, luego parirá sin peli
gro ninguno y en la cassa donde esta orasión
estubiere no abrá vissión ninguna. Ejemplo de

tes, en los fols. 386v-387r y 390r-390v). Ejemplo de
contenido herético y religioso. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifica

da. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja suel
ta mal numerada. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Papel suelto]. Sin lugar, sin año.
Volumen 322, expediente sin número, folio 372r372v.
> 724
Anónimo. Oración. [Para libranza de calamidades,
muerte súbita, hechizos y partos difíciles]. (Se
repite en el fol. 149r-149v). Ejemplo de contenido
mágico y religioso. Sin lugar, sin fecha. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: dobleces, roturas y manchas. 1
hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada). [Docu
mentos enviados al Santo Oficio], Sin lugar, sin año.
Volumen 328, expediente sin número, folio 147r.

contenido mágico y religioso. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta mal numerada: la foliación
debería ser 540r. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Papel suelto con una oración del
Santo Sepulcro de nuestro señor Jesucristo]. Sin
lugar, sin año.
Volumen 478 (2a parte), sin expediente, folio 440r

> 728
Anónimo. Revelación q[ue] hizo el S[an]to Christo de San Pablo de Roma a Santa Bríxida. Ejem

plo de contenido hagiográfico. Sin lugar, sin fe
cha. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos sobre un quadernillo titulado Verdades in
creíbles, etc[éter]a y otros dos pap[ele]s. Méx[i]co,
1682.
Volumen 648, expediente sin número, folio 457r457v.

> 725
Anónimo. Revelación e^ha al benerable Fran[cis]co
de Yepes [en que Dios enseña una oración men
tal —que repetirá al padre Caro, de la Compañía
de Jesús—, para enriquecer y fortalecer la fe
católica]. Ejemplo de contenido religioso y doctri

nal. Sin lugar, sin fecha. Características: manuscri
to de la mano de Juan Rodríguez. Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). Revelación de
el p[adr]e Yepes [y otros papeles devotos], [Infor
mación tomada de la apostilla del fol. 662r]. Sin
lugar, sin año.
Volumen 339, expediente 87, folios 662r-663r (2a
numeración a lápiz azul).

> 729
Anónimo. Qopya siertta que fue hallada en el
Santto Sepulqro de Jesu [Cris]tto, nuestro señor,
la qual ttyene en su orattorio el Sumo Ponttífise
[para salvar el alma]. Ejemplo de contenido heré-

tico-religioso. Sin lugar, sin fecha. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: dobleces, roturas y manchas. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papel suelto que contiene la oración del
Santo Sepulcro]. [México], [1698].
Volumen 706, expediente 47, folios 399r-400r.

> 726
Anónimo. [Instrucciones y conminación que pi
dió el venerable Francisco de Yepes a Dios para
alcanzar la salvación]. Ejemplo de contenido reli

gioso-conminatorio y doctrinaL. Sin lugar, sin fe
cha. Características: manuscrito de mano no iden
tificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Revelación de el p[adr]e Ye
pes [y otros papeles devotos]. [Información toma
da de la apostilla del fol. 662r]. Sinjugar, sin año.
Volumen 339, expediente 87, folios 666r-667r (2a
numeración a lápiz azul).

EJEMPLO (colección)
> 730

Anónimo. [Las misas ejemplares de los santos].
(Incluye un villancico). Colección de ejemplos. Sin
lugar, ca. 1614(?). Características: impreso de ma
no no identificada; enmiendas de la misma letra.
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Fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
humedad, dobleces y roturas. 4 hojas sueltas con
doble numeración y 2 columnas por cara. Texto
en el legajo: (Sin Portada). [Papeles anexos al
expediente que trata sobre el arribo e inspección
de las naos Nuestra Señora de la Candelaria y San
Fulxencio, en la ciudad de Trujillo, Honduras],.
[Trujillo], [1614].
Volumen 308, expediente 31 B, folios 254r-257v
(numeración en rojo).

santidad dechado”. Villancico de conteni
do religioso. Unidad parcialmente dete
riorada (dobleces y roturas), con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folio
256r (numeración en rojo).

» 730.7
Anónimo. Las missas de la gloriosa
S[an]ta Gertrudis. Ejemplo de contenido
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad y roturas), con doble nume
ración. Folios 256v-257v (numeración en
rojo).

>► 730.1
Anónimo. Las missas de S[an]t Nicolás de
Tolentino. Ejemplo de contenido hagiográfico-religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad), con doble nume
ración. Folio 254r (numeración en rojo).

ENIGMA

> 731
Zayas, Ana de: Relación general pero no se pier
da. [Alegoría de la hormiga]. (Copia). Enigma de
contenido religioso. Puebla(?), ca. 24 de octubre
de 1695. Características: manuscrito de la mano de
Juan Ossorio Crespo (notario). 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: El señor fiscal de el S[an]to
Gffi[ci]o contra d[oñ]a Anna de Zayas, muger de
d[o]n [Chris]tóval de Zerdio, alias “La Paloma”,
“La Hormiga”, “La Salamandra”. Por enbustera,
alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folio 223r.

> 730.2
Anónimo. Misas de S[an]t Augustín.
Ejemplo de contenido religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (humedad),
con doble numeración. Folio 254v (nume
ración en rojo).

» 730.3
Anónimo. Las missas de S[an]t Vicente
Ferrer. Ejemplo de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad, dobleces y roturas), con doble nu
meración y 2 columnas por cara. Folio
255r (numeración en rojo).

EXVOTO

730.4
Anónimo. Las missas del destierro de
N[uest]ra S[eñor]a. Ejemplo de conteni
do religioso. Unidad parcialmente dete
riorada (humedad, dobleces y roturas),
con doble numeración y 2 columnas por
cara. Folio 255r (numeración en rojo).

> 732
Anónimo. [Votos hechos a la Virgen María para
rezar]. Exvoto de contenido religioso-laudatorio.
Sin lugar, 1666. Características: manuscrito de
mano no identificada. 3 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Proceso y cau
sa criminal c[ontr]a Antonio Hernández de la
Serna, de officio boticario. Por blasfemo. México,
1666.
Volumen 604 (23 parte), expediente 40, folios
405v-407v.

> 730.5
Anónimo. Missas de S[an]t Bonifacio Pa
pa. (Seis misas con oraciones latinas).
Ejemplo de contenido descriptivo y reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(humedad, dobleces y roturas), con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folio
255r-255v (numeración en rojo).

> 733
Anónimo. Obligación para el Rosario perpetuo
de quinze Misterios. Puríssima Virgen María,
madre de Dios y señora nuestra. Exvoto de conte
nido religioso. México, Imprenta de la biuda de
Bernardo Calderón, sin fecha. Características: iin-

730.6
Anónimo. Loores al glorioso S[an]t Nico
lás de Tolentino. Primer verso: “Sois de
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preso con ilustraciones. Parcialmente deteriora
do: dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). Recevida en catorse de junio de mil seiscientos y sinq[uen]ta y
sinco, ante los s[eño]res inqq[uisido]res, d[octo]res Estrada, Mañosea y li[cencia]do Higuera.
Información tomada de la apostilla del fol. 413r].
Ángeles], [1655].
Volumen 563 (2a parte), expediente sin número,
folio 427r.

INVOCACIÓN

>734
Gómez, Ana(?): Lágrimas de Ana Gómez al Dios
de Israel [por su largo encierro en las cárceles
inquisitoriales]. Invocación de contenido religio

so y laudatorio. Qiudad de México, 20 de julio de
1646. Características: manuscrito de la mano
de Diego Ortiz de Bargas. Apostillado. 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: Gaspar de Alfar, c (sic)
q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles, todas
de suma importancia. Y para que se pueda de ellas
aprovechar el s[eñ]or fiscal para las acusaciones y
los s[eño]res inq[uisido]res para las publicaciones
de testigos se han margenado, con todo cuidado,
y de cada quaderno, por sus números, se ha saca
do mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folio 243v.

> 735
Anónimo. Protestación q[ue] decía Theressa. [Al
Espíritu Santo para alcanzar los dones que Tere
sa de Jesús atribuye a fray Luis de Granada].

(Copia). Invocación de contenido místico. Santo
Off[ici]o de la Inq[uisici]ón de esta ciu[da]d de
México, 14 de diciembre de 1656. Características:
manuscrito de la mano de Andrés Gaumero de
León. 3 folios. Texto transcrito en el legajo: Q[uadern]o 2“. Causa criminal contra Theresa de Jhesús, Teresa Romero. Desde los votos de prisión en
adelante. [México], 1658.
Volumen 1499, expediente 2, folios 154r-156r (nu
meración del expediente).

natural de la villa de S[an] Joan del puerto del
Condado de Niebla. [Por] blasfemo. Manila, 1625.
Volumen 221, expediente 3, folio 137r.
LIBELO

>737
Lombardo (lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: [Sobre la injusticia, arbitrariedad y
corrupción de los inquisidores y sus procedi
mientos, en particular los que resultaron contra
los judaizantes portugueses y contra la dignidad
y lealtad del propio Guillén Lombardo, quien
pegó este pliego en una pared al escapar de la
cárcel]. Libelo de contenido crítico-eclesiástico y

político. Méx[i]co, 24 de noviembre de [1650].
Características: manuscrito de la mano de Guillén
Lombardo. Parcialmente deteriorado: dobleces,
roturas, manchas y pegotes. 1 pliego suelto mal
encuadernado. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Continuación del proceso contra don Gui
llén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por hechice
ro, astrólogo, sedicioso contra la Corona española,
así como por actos y proposiciones contra el Santo
Oficio]. [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folio 9r (entre los
folios 5v y 6r).
> 738
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: Pregón de los justos juicios de
Dios, que castigue a quien lo quitare. [De cómo
el fantasma del arzobispo de México, Juan de
Mañozca, liberó a Guillén Lombardo y a su com
pañero de celda, como una manera de pagar los
abusos que cometió junto con los inquisidores].

(Se repite en el fol. 17r). Libelo de contenido
satírico-eclesiástico. Méx[i]co, diciembre de 1650.
Características: manuscrito de la mano de Guillén
Lombardo. Parcialmente deteriorado: roturas y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Continuación del proceso contra don
Guillén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por he
chicero, astrólogo, sedicioso contra la Corona es
pañola, así como por actos y proposiciones contra
el Santo Oficio]. [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folio 8r.

> 736

Anónimo. [Para ganar indulgencias plenarias].
Invocación de contenido religioso. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
Causa criminal contra Joan Domínguez Panyagua,

>739
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: [Sobre sus servicios a la monarquía
española y cómo fue encarcelado por la Inquisi-
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ción de México para coartar su misión en la
Nueva España]. Libelo de contenido crítico-ecle
siástico y político. Ynq[uisici]ón de Méx[i]co,
1650( ?). Características: manuscrito de la mano de
Guillén Lombardo. Parcialmente deteriorado: do
bleces y roturas. 1 pliego suelto mal encuaderna
do. Texto anexo al legajo: (Sin portada). ¡Conti
nuación del proceso contra don Guillén Lombardo
de Guzmán, irlandés. Por hechicero, astrólogo,
sedicioso contra la Corona española, así como por
actos y proposiciones contra el Santo Oficio], [Mé
xico], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folio lOr (entre los
folios 5v y 6r).

seguir a [Cris]to señor n[uest]ro. Dedicado a el
glorioso patriarca señor S[an] Joseph. Medita
ción de contenido religioso-moralizante. Santiago
Nopalucan, provincia de la ciudad de Tepeaca(?),
ca. 1698(?). Características: manuscrito inconcluso
de la mano de Ygnacio de San Juan y Salazar;
enmiendas de la misma letra. Parcialmente dete
riorado: polilla. 1 cuaderno suelto; 6 folios. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ygnacio de Salazar, mes
tizo. Murió antes de la publicación. [Por el empleo
de falsas reliquias y papeles devotos]. Tlapalucan,
169[8],
Volumen 537, expediente 1, folios 14r-19v.

> 740
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillen (Gui
llermo), don: [Sobre la injusticia, ambición y
crueldad con la que procedieron los inquisidores
de la Nueva España contra los numerosos portu
gueses que acusaron de judaizantes]. Libelo de
contenido crítico-eclesiástico y político. México(?),
1650(?). Características: manuscrito de la mano de
Guillén Lombardo; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: dobleces, roturas y pe
gotes. 1 pliego suelto. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Continuación del proceso contra don
Guillén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por he
chicero, astrólogo, sedicioso contra la Corona es
pañola, así como por actos y proposiciones contra
el Santo Oficio]. [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folio 8Ir.

742.1
S[anj Juan y Salazar, Ygnacio de: Dedica
toria. [En loor a San José], Invocación de
contenido laudatorio-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folios
14r-15r.

MEDITACIÓN

> 741
S[an] Juan y Salazar, Ygnacio de: En el primer
mandamiento de la ley de Dios n[uest]ro señor.
[Por haber desobedecido los mandatos divinos].
Meditación de contenido herético y religioso. San
tiago Nopalucan, provincia de la ciudad deTepeaca(?), ca. 1698(?). Características: manuscrito de la
mano de Ygnacio de San Juan y Salazar. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Ygnacio de Salazar, mestizo. Mu
rió antes de la publicación. [Por el empleo de falsas
reliquias y papeles devotos]. Tlapalucan, 169[8].
Volumen 537, expediente 1, folio 13r-13v.

742.2
S[an]Juan y Salazar, Ygnacio de: Christal
y espejo de aprobechantes y perfectos.
Adbertencia a las almas debotas. Diserta
ción de contenido religioso-moralizante.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.
Folios 15v-19v.
> 743
Anónimo. [Sobre el mar como origen y final de
todo]. Meditación de contenido moral. Sin lugar,
sin fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Do
cumentos enviados al Santo Oficio]. Sin lugar, sin
año.
Volumen 328, expediente sin número, folio 148r.

MEMORIA

> 744
Anónimo. Medida del pie sanctissimo de
N[uest]ra Señora. [Para ganar setecientos años
de perdón y estar a salvo de muchos peligros].
Memoria de contenido herético y religioso. Ciu
dad de México, Imprenta de Diego López Dávalos,
1605. Características: impreso con ilustraciones.
Parcialmente deteriorado: polilla y roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: De fray Diego Mu
ñoz. Embía una medida del pie de N[uest]ra Seño
ra para que se le ordene lo que deba hazer, attento

> 742
S[an]Juany Salazar, Ygnacio de: Christal de aprobechantes y perfectos que tratan de oración y de
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aver entendido que están mandadas recoger. [In
formación tomada del fol. 307r], [Qacapo], 1606.
Volumen 471 (2a parte), expediente 85, folio 308r.

el legajo: (Sin portada ni proceso). [Impresos de
indulgencias concedidas a los ministros interinos

del Santo Oficio]. [México], [1611].
Caja 179, carpeta 1, sin foliar ni paginar.

> 745
Anónimo. Memoria y debo^ión muy buena. Fue
sacada y trasumptada en Roma de la librería del
señor Sanct Agustín, el qual sup[li]có a N[uest]ra
Señora que le rebelase y dixese qué abía de hazer
y dezir que más útil y probechoso fuese a las
almas de Purgatorio. Memoria de contenido hagiográfico. Sin lugar, ca. 1605(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. 1 hoja suelta
mal numerada. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). Del comisario de Guadalax[ar]a. [Oraciones
apócrifas requisadas y otras diligencias practica
das en Guadalajara el 10 de noviembre de 1605],
[Información tomada del fol. 432r]. [Guadalaja
ra J, 1605.
Volumen 280 (2a parte), expediente sin número,
folio 436[a]r.

> 748
Anónimo. Indvlgencias concedidas y confirma
das de la sa[n]tidad del papa Pío Quinto y Sixto
V, Cleme[n]te Octavo, León Décimo y por nues
tro muy santo padre Paulo Quinto, al sereníssimo gran duque de Toscana. Memoria paródica
de contenido religioso. Sin lugar, sin imprenta,
1612(?). Características: impreso. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: [De un papel impreso de
supuestas indulgencias concedidas y confirmadas
por diversos papas]. [México], [1612]. Volumen
con doble numeración.
Volumen 455 (2a parte), sin expediente, folio 564r
(numeración a lápiz).
> 749
Anónimo. Memoria de lo q[ue] N[uest]ro S[eñ]or
concede a todo fiel cristiano que por espacio de
quinze a[ñ]os rezare la oración abaxo contenida
con siete P[adre]s N[uestro]s y siete Ave Marías.
Y si después de comentada esta devoción murie
re luego otro día, le será rescibida y acetada
como si todos los d[ic]hos quinze a[ñ]os la uviera
rezado. Todo esto fue revelado al apóstol S[an]
Ju[an] Evangelista y afirma ser verdad como el
Evagelio (síc) In principio erat verbum q[ue] él
escrivió. Memoria de contenido religioso. Sin lu
gar, ca. 1612(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Sobre un papel
que contiene una oración que concede dones y
mercedes a quien la rece]. [México], [1612]. Volu
men con doble numeración.
Volumen 455 (2a parte), sin expediente, folio 565r
(numeración a lápiz).

> 746
Anónimo. Yndulgencias q[ue] se ganan con las
quentas benditas q[ue] bendixo Dios y su madre,
a ynstancia de la Santa Juana de la Cruz, abadesa
del monasterio de Nuestra Señora de la Cruz,
según lo reveló la dicha Santa Juana y lo dexó
escrito en el libro en questá su vida y las revela
ciones q[ue] Dios le hizo, con las q[ue] despvés
concedieron a las dichas quentas Adriano Sexto
y Gregorio Dézimo Tercio. Son como siguen. (Se
repite en los fols. 239r-240v). Memoria de conteni
do herético y religioso. Ciudad de los Ángeles(?),
ca. 9 de enero de 1606(?). Características: manus
crito de mano no identificada. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces
y roturas. 1 hoja suelta con 4 columnas por cara.
Texto anexo al legajo: Del commissafi i]o de la
Puebla con un Christo y oración q[ue] se haze a El
para que se vea y qualifique. [Información tomada
de la apostilla del fol. 22Ir]. Ciudad de los Ánge
les, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 64, folio 223r.

749.1
Vallejo, Luis, fr[ay]: [Sobre una oración
que concede indulgencias a todo cristia
no fiel]. Parecer de contenido religioso.
Unidad con doble numeración. Folio
565r-565v (numeración a lápiz).

> 747
Anónimo. Compendio de las indulgencias conce
didas a los ministros interinos del Santo Oficio
de la Inquisición de México. (Hay doce ejempla
res). Memoria de contenido religioso. México(?),
sin imprenta, 1611(?). Características: impreso
con fragmentos en latín. Parcialmente deteriora
do: humedad y roturas. 2 hojas sueltas. Texto en

> 750
Anónimo. Libro de las gracias e indulgenssias de
las quentas de Santa Jhoana de la Crus. (Copia).
Memoria de contenido mágico y religioso. San

Lúcar de Barrameda, 22 de junio de 1613. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
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moria remitida al Sancto Offi[ci]o de la Inquisi
ción desta Nueva Spaña. [Por contener doctrina
contraria a la religión cristiana. Información to
mada del fol. 156r]. [Querétaro], [1615].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folio 156r156v (numeración a lápiz).

Valle o Cabañas. 2 hojas sueltas. Texto en el lega
jo: (Sin portada ni proceso). [Cuadernillo sin se
guimiento de causa intitulado Libro de las gracias e
indulgenssias de las quentas de Santa Jhoana de la
Cruz]. Sin lugar, [1613].

Volumen 478 (2a parte), sin expediente, folios
308v-309r.

> 754
Anónimo. Virtudes y excelencias de las cuentas

> 751
Ángeles, Lucasdelos, fray (franciscano): Memoria

de la beata Juana de la Cruz, [contra demonios,
pestes y enfermedades, y para ganar indulgen
cias]. Memoria de contenido herético y religioso.

de algunos artículos sospechosos que contiene
el libello y tratadillo que tiene consigo fr[ay] Joan
de Burgos contra el beato Ignacio, fundador de
la Compañía de Jh[esú]s y contra su religión y
Instituto Sancto. Memoria de contenido crítico-

Sin lugar, sin imprenta, m. 1624(?). Característi
cas: impreso. Parcialmente deteriorado: dobleces.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Sobre las diligencias que se han de llevar para
lograr la canonización de Sor Juana de la Cruz].
[México], [1665],
Volumen 604 (Ia parte), expediente 39, folio 317r.

teológico y eclesiástico. [Convento de] Axixic,
[provincia de Santiago de la Nueva Galicia], 27 de
agosto de 1613. Características: manuscrito de la
mano de fray Lucas de Ángeles. Parcialmente
deteriorado: polilla y humedad. 2 hojas sueltas
mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). Del commissa[ri]o de Guadalax[ar]a contra
fray Ju[an] de Burgos, de la Orden de S[a]n Fran[cis]co, q[u]e tiene un quadernillo a modo de
livelo infamatorio contra el p[adr]e Ignacio. [In
formación tomada de la apostilla del fol. 518r].
[Guadalajara], [-1613],
Volumen 478 (2a parte), expediente 85, folios
520r-[520bis v],

> 755
Soto, Francisco de (jesuita): Devoción a mi Seño

ra Santa Ana. En cada año, cada mes, cada sema
na, cada día y cada hora, como se sigue. Memoria
de contenido religioso. Xerez de la Frontera, Im
prenta de Fernando Rey, 1632. Características:
impreso con ilustraciones. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Auttos en ra^ón de que se recojan
tres papeles ympressos de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y S[an]
Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro ro
sarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta
Ana y San Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 45r.

> 752
Anónimo. Treslado de las indulgencias [para sal
var el alma y curar el cuerpo]. Memoria de conte
nido religioso. Sin lugar, r¿z. 1613(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla y humedad. 1
hoja suelta mal numerada, mal encuadernada y
con 2 columnas por cara. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papeles referentes a
unas cuentas y unas indulgencias que fray Alonso
de Molina, agustino, mostró a diversas personas].
[Ciudad de Antequera], [1613].
Volumen 478 (Ia parte), expediente sin número,
folio 58r-58v.

» 755.1
Soto, Francisco de (jesuita): [A la señora
Santa Ana]. Oración de contenido paródico-religioso. Folio 45r.

755.2
Soto, Francisco de (jesuita): Oración a los

santos Ioaquín, Ana y Iosef y María. Ora
ción de contenido religioso. Folio 45r.

> 756

> 753
Anónimo. [De los doce viernes del año en que los

Anónimo. Svmario de las indulgencias y perdo

cristianos deben ayunar a pan y agua para alcan
zar el Paraíso y librar siete ánimas de las penas
del Purgatorio], Memoria de contenido religioso.
Querétaro y villa de Salaya, ca. 1615(?). Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Diego Muñoz
(notario). 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). Me

nes concedidas a los cofrades del Santíssimo
Sacramento, visitando la yglesia donde está instituyda la dicha cofradía. Si pudieren, son los
siguientes. Memoria de contenido religioso. Mé
xico, Imprenta de Bernardo Calderón, 1633. Ca
racterísticas: impreso con ilustraciones, fragmen
tos en latín y apostillado. Parcialmente deteriorado:
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lares artículos de la Pasión de Cristo y,
al rezarla, los cofrades de la Santísima
Trinidad obtienen indulgencia plena
ria]. (Copia en el fol. 13Ir). Oración de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla, dobleces y roturas) y
mal numerada. Folio 130v.

polilla, humedad, hongos, dobleces, roturas y
manchas. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denuh[ciaci]ón y zensuras dadas a un papel impreso
en tres pliegos de a f{oli]o, yntitulado Sum[ari]o de
las yndulgen[ci]as concedidas a los cofrades del S[anti]s[i]mo Sacram[en]to, et[céter]a. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 4, folios 261r-266v.

> 759
Anónimo. Yndulgencias de la quenta milenaria.
Memoria de contenido religioso. México(?), ca.
1649(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Q[uader]no 59. Pa
peles sueltos de don Joseph Bruñón de Vértiz que
parece ser borradores de los papeles que recono
ció, y no hacen éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni paginar.

> 757
Anónimo. [Indulgencia plenaria para poder co
meter libremente los siete pecados mortales,
concedida por el señor virrey don Rodrigo Pa
checo, marqués de Cerralvo, a todas las personas
que asistieren a los oficios y ceremonias de Se
mana Santa celebrados en la capilla real de Pala
cio]. Memoria paródica de contenido satírico-po
lítico y religioso. México, 12 de abril de 1634.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos y
qualificasiones de vn liuelo ynfamatorio q[ue] se
fixó el jueues de la Semana Santa de este año de
34 en diversas partes de esta ciudad, que se mandó
recojer por edictos en la forma ordinaria q[ue] se
publicaron en 3 de mayo del dicho año, día de la
ynven^ión de la cruz. [México], 1634.
Volumen 379, expediente 5, folio 459r.

> 760
Anónimo. Relación trayda de su original de lo
acaesido en la billa de Tolossa de Francia, este
presente año de 80. [Predicciones apocalípticas
de unos ancianos que se decían enviados de
Cristo]. (Copia en el fol. 469r). Memoria de conte
nido profètico. Ciudad de México(?), [16]80. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos en ragón
de un papel que contiene parte de lo que predicavan y profetizavan dos benerables biejos q[ue] se
aparecieron en la villa de Tolossa de Francia,
diziendo benían por orden de [Cris]to, s[eñor]
n[uest]ro. México, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folio 467r467v.

> 758
Anónimo. Sumario de las indulgencias concedi
das a la archicofradía de la Santísima Trinidad
de Roma y a todas sus agregadas perpetuamen
te, no obstante las constituciones y ordenaciones
apostólicas y otras cualquiera. Por su santidad
de Paulo, papa V, por su bula apostólica, dada en
Roma a dos de octubre de 1606. De las cuales
goza esta cofradía de la Santísima Trinidad de
México, como su agregada. Y asimismo otras
indulgencias concedidas en particular por mu
chos sumos pontífices a esta dicha cofradía de
México. (Copia en el fol. 13Ir). Memoria de con
tenido religioso. México, Imprenta de la viuda de
Bernardo Calderón, 1645. Características: impre
so con ilustraciones. Parcialmente deteriorado:
polilla, dobleces y roturas. 1 hoja suelta mal nume
rada, mal encuadernada y con 2 columnas por
cara. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la denunciación de la
bulla de la cofradía de la S[antí]s[i]ma Trinid[ad].
Inquisición de Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente 6, folio 130v.

> 761
Anónimo. Svmario de las gracias e indulgencias
concedidas a las medallas e imágenes de la Pu
rissima Concepción de María Santissima. Memo
ria de contenido religioso. Sin lugar, sin imprenta,
ca. 1698(?). Características: impreso con ilustracio
nes. Parcialmente deteriorado: humedad, doble
ces y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Carta del comiss[a]rio de ziu[da]d R[ea]l de Chiapa en q[ue] da q[uen]ta de diferentes decretos de
la Sacra Congreg[aci]ón de Yndulgenz[ia]s Apó
crifas. Ziu[da]d R[ea]l de Chiapa, 1698.
Volumen 706, expediente 38, folio 318r.

758.1

> 762
Anónimo. Recepta que fue ordenada para la con
servación y salud de n[uest]ro muy santo padre

Anónimo. [Oración que compuso San
Agustín en la que se contienen los singu
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do religioso-laudatorio. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla, dobleces, rotu
ras y manchas. Folio 236r.

papa Jullio Tercio y para el emperador Carlos
Quinto n[uest]ro señor, consultada con treinta
médicos de la cristiandad, la qual es de mucha y
grande utilidad y provecho para conservar la
vida y restituir en su fuerza y bigor a cada miem
bro en particular. Memoria paródica de conteni
do médico y religioso. Sin lugar, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta. Texto en el legajo: Proq:esso contra
don Fran[cis]co Enrríquez de Ribera, natural de
la ciudad de Ba<;a, en el reyno de Granada, hijo del
licen[cia]do Gerónimo de Ribera, natural de la
villa de Ledesma, obispado de Salamanca. Por
averse cassado siendo clérigo. México, 1607.
Volumen 466, expediente 13, folio 237r.

> 765
Anónimo. Yndulgencias que se ganan con las
quentas benditas que bendixo Dios y su Madre a
ynestancia (sic) de la S[an]ta Juana de la Cruz
abbadesa del monasterio de Nuestra Señora de
la Cruz según lo reveló la dicha de Santa Juana y
lo dexó escripcto en el libro en que está su vida
y las revelaciones que Dios le hizo, con los que
después concedieron a las dichas cuentas Adria
no Sexto y Gregorio Décimo Tercio son como se
siguen. Memoria de contenido herético y religio
so. Sin lugar, sin fecha. Características: manuscri
to de mano no identificada; enmiendas de la mis
ma letra. Parcialmente deteriorado: polilla,
dobleces y manchas. 1 hoja suelta con 3 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: Del commissa[ri]o
de la Puebla con un Christo y oración q[ue] se
haze a Él para que se vea y qualifique. [Informa
ción tomada de la apostilla del fol. 22Ir], Ciudad
de los Angeles, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 64, folio 242r.

> 763
Anónimo. Memoria de las gra[cia]s e ynduljen^ias
q[ue] se ganan en las quentas q[ue] la S[an]ta
Juana de la Cruz rebeló en la cassa y monasterio
de N[uest]ra S[eñor]a de los Anjeles, qfuej pasa
desta manera. Memoria de contenido místico. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Testificaciones. Mem[ori]a de las indul
gencias de la S[an]ta Juana. [Información tomada
del índice]. Sin lugar, 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expedienté sin número,
folios 239r-240v.

> 766
Anónimo. Forma de las yndulgencias q[u]e la
sanctidad de n[uest]ro s[eño]r Clemente, papa
VIII, comiede a las coronas rosarios cruzes ymágines pequeñas de oro o metal, vulgarm[en]te
llamadas medalas (sic) benditas de su sanctidad.
Ultimam[en]te concedidas para las coronas y
rosarios benditos. Memoria de contenido mágicoreligioso. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla y roturas. 1 hoja suelta. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso), [Papel suel
to que refiere indulgencias concedidas por Cle
mente VIII a los objetos de oro para adorar]. Sin
lugar, sin año.
Volumen 478 (2a parte), sin expediente, folio 396r396v.

> 764
Anónimo. Indulgencias que se ganan con las
cuentas benditas que bendixo Dios y su Madre a
instancia de la Santa luana de la Cruz, abadessa
del monasterio de Nuestra Señora de la Cruz,
según lo reueló la dicha Santa luana, y lo dexó
escrito en el libro en que está su vida: y las
reuelaciones que Dios le hizo, con las que des
pués concedieron a las dichas cuentas Adriano
Sexto y Gregorio Dezimotercio, son como se si
guen. Memoria de contenido herético y religioso.
Sin pie de imprenta. Características: impreso con
ilustraciones y fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: polilla, dobleces, roturas y man
chas. 1 hoja suelta con 3 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: Del commissa[ri]o de la Puebla
con un Christo y oración q[ue] se haze a Él para que
se vea y qualifique. [Información tomada de la apos
tilla del fol. 22 Ir]. Ciudad de los Ángeles, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 64, folio 236r.

> 766.1
Anónimo. [Indulgencias] para las meda
llas y cruzes venditas [de oro]. Cédula de
contenido mágico y religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: polilla. Folio 396r396v.

> 767
Anónimo. Petición del alma al Niño Dios. Exercicios que se han de hazer por amor del Niño.

764.1
Anónimo. La adoración de la Cruz [para
ganar indulgencias]. Oración de conteni
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Cédula de contenido religioso. Sin pie de impren
ta. Características: impreso. Parcialmente deterio
rado: roturas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal c[ontr]a Antonia de Ochoa, española vez[i]na
desta ziu[da]d. de estado soltera, q[ue] anda en
ábito descubierto de la Tercera Orden de S[a]n
Fran[cis]co. [Por embustera, hipócrita y presumir
que lleva a cabo actos sobrenaturales y profecías].
México, 1698. Volumen mal encuadernado.
Volumen 538, expediente 1, folio 128r.

» 767.1
Anónimo. Una sobrecobija para el Niño
Dios. Primer verso: “La cobija que me
agrada”. Cuarteta de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: rotu
ras. Folio 128r.

> 768
Anónimo. Quexa de Christo a el alma en el agra
vio del dolor de su Santissima Madre en el decendimiento de la cruz. [Ejercicios devotos]. Cédula
de contenido religioso. Sin pie de imprenta. Ca
racterísticas: impreso. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 1 hoja suelta mal encuadernada.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a An
tonia de Ochoa, española vez[i]na desta ziu[da]d,
de estado soltera, q[uc] anda en ábito descubierto de
la Tercera Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por em
bustera, hipócrita y presumir que lleva a cabo actos
sobrenaturales y profecías]. México, 1698. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 538, expediente 1, folio 129r.
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ta ziu[da]d, de estado soltera, q[ue] anda en
ábito descubierto de la Tercera Orden de S[a]n
Fran[cis]co. [Por embustera, hipócrita y presumir
que lleva a cabo actos sobrenaturales y profecías].
México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folio 154r.

> 770
Anónimo. Memoria y origen de las gracias y vir
tudes que tienen las cuentas de la madre s[or]
Juana de la Cruz, concedidas por nfuestro]
s[eñor] Jesuchristo. Memoria de contenido místi
co y biográfico. Sin pie de imprenta. Característi
cas: impreso. Parcialmente deteriorado: dobleces.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Sobre las diligencias que se han de llevar para
lograr la canonización de sor Juana de la Cruz].
[México], [1665].
Volumen 604 (Ia parte), expediente 39, folio 318r318v.
> 771
Anónimo. [Sobre las indulgencias que se obtie
nen al rezar quince Padre Nuestros y quince Ave
Marías diariamente, durante quince años segui
dos], (Incluye una oración en latín). Memoria de
contenido herético y religioso. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: dobleces, roturas y manchas. 2 hojas sueltas
mal encuadernadas. Texto en el legajo: Autos re
mitidos por el comissario de Tlachmalacac,
b[achill]er d[on] Ju[an] de Sotto y Acuña, benefi
ciado de d[ic]ho parlt[i]do c[ontr]a Juan Cardosso. [Por sospechoso de judaizante]. Tlachmalacac,
1672.
Volumen 619, expediente 7, folios 595r-596r (en
tre los fols. 603v y 604r).

> 768.1
Anónimo. Quexa de Christo a el alma en
el agravio del dolor de su Santissima
Madre en el decendimiento de la Cruz.
Primer verso: “Alma siente con mi ma
dre”. Cuarteta de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla,
roturas. Folio 129r.

> 772
Anónimo. [Manera de obtener la salvación del
alma y dedicatoria para rezar a la Virgen, ofre
ciendo tres Salves y un Credo]. Memoria de conte
nido herét ico-religioso. Sin lugar, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El comiss[ari]o de Manila remite una revelación
que se ha publicado en aquella ciu[da]d. Manila,
1676.
Volumen 635, expediente sin número, folio 16r.

> 769
Anónimo. Memoria de las grazias [e] ynduljenzias
conzcdidas por la santidad de Pablo V ha esta
ymajen deste Santo [C]r[i]sptto. Memoria de con
tenido religioso. Sin lugar, sin fecha. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: polilla, dobleces y roturas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal
c[ontr]a Antonia de Ochoa, española vez[i]na des

» 772.1
Anónimo. Modo de ofrecer esta oración.
[Rezar tres Salves y un Credo para salvar
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el alma]. Oración de contenido herético

informes sobre conflictos de autoridad entre ecle
siásticos y seculares]. Guatemala, 1610. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 475, expediente sin número, folios 740r740v, 742r-743vy 74Ir.

y religioso. Folio 16r.

> 773
Anónimo. Jubileo pleníssimo concedido por la
sant[ida]d del conde de Oropessa a todos los
fieles de estos dominios. [Falsas indulgencias y
prerrogativas concedidas si se reverencia o alaba
a ciertos personajes políticos españoles]. (Se re
pite, con variantes, en el fol. 578r-579v). Memoria
paródica de contenido satírico-político y satíricoreligioso. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: dobleces y manchas. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Pa
peles varios remitidos al Santo Oficio], Sin lugar,
sin año.
Volumen 680, expediente 94, folio 539r-539v.

> 776
Sandoval y Rojas, Bernardo de, cardenal de la
Santa Iglesia de Roma, arzobispo de Toledo: Con
cordia entre los tribunales del Sancto Officio de
la Inquisición de Cartaxena de las Indias, y los
vireyes (stc), audienc[ia]s y gobernadores y de
más justicias d[e] el año de 1619. [Instrucciones
para el establecimiento y funcionamiento del
Santo Oficio en esa ciudad, dadas en Madrid el
25 de febrero de 1610], Memorial de contenido
jurídico-eclesiástico. Ziudad de Cartaxena de las
Indias, 7 de enero de 1611. Características: ma
nuscrito de la mano de Luis Blanco de Salcedo.
Ilustraciones. Parcialmente deteriorado: polilla y
dobleces. 9 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 138r-146r.
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> 774
Sandoval y Rojas, Bernardo de, cardenal de la
Santa Iglesia de Roma, arzobispo de Toledo: Se
gunda concordia entre el Tribunal del Santo
Officio de la Inquissi^ión de la ziudad de Cartaxena de Indias y sus gobernadores, año de 1633.
[Instrucciones sobre la autonomía de las activi
dades de la Inquisición de Cartagena con respec
to de las de Nueva España; 22 de mayo de 1610].
Memorial de contenido jurídico-eclesiástico. Ma
drid, 22 de mayo de 1610. Características: manus
crito de la mano de Miguel Cepeda de Molinos.
Parcialmente deteriorado: polilla y dobleces. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Concordia
que se guarda en los tribunales de España,
pág[ina] 163. [México], [1501-1717],
Volumen 1482, expediente 1, folios 148r-149v.

>■ 777
Gutiérrez Flores, Ju[a]n y Fran[CIsjco Bazán de
Albornoz: [Sobre las cédulas reales de 1620 que
daban una serie de disposiciones hacendarías y
mandaban el despido de oficiales y escribanos,
además de la restitución de sueldos a funciona
rios del Santo Oficio]. Memorial de contenido
crítico-social. México, 8 de octubre de 1620. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Juan de la
Paraya; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
2 hojas sueltas mal numeradas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Sobre el desasosiego
social que causaron las cédulas reales de Felipe III,
de 1620, por las reformas políticas y hacendarías
que contenían]: [México], [1620],
Caja 163, carpeta 6 [expediente 7], folios llr-12r
(numeración de la carpeta).

> 775
Corral, Philippe, deán: [Sobre un pleito
entre familiares del Santo Oficio y oidores de la
Real Audiencia en la provincia de Guatemala,
acerca del ejercicio y abuso de autoridad]. Me
morial de contenido jurídico, político y religioso.
Guat[emal]a, 2 de julio de 1610. Características:
manuscrito de la mano de Philippe Ruiz de Co
rral. Parcialmente deteriorado: dobleces, roturas
y quemaduras de tinta. 4 hojas sueltas mal nume
radas y mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Don Felipe Ruiz de Corral, deán y
comisario del Santo Oficio en Guatemala envía
Ruiz

de

> 778
San Estevan, Diego de (jesuíta) y Juan de Ledesma
(jesuita): [Se pide que se expurgue la Nueva Bi
blioteca de los Padres de la Compañía de Jesús, en
14 tomos, impresa en Colonia en 1618. Ésta es
la más moderna llegada de España y aunque
señala las correcciones mandadas en 1612 no las
acata]. Memorial de contenido crítico-reprobatorio.
Coll[egi]o de [la Compañía de jesús de] Méx[i]co,
9 de septiembre de 1621. Características: manus
crito de la mano de Juan de Ledesma. Fragmentos
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en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 1 hoja suelta mal numerada.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Peti
ción para que se actualice la expurgación de la
Nueva Biblioteca de los Padres jesuítas, conforme al
nuevo índice expurgatorio]. México, 1621.
Caja 163, carpeta 6 [expediente 17], folio 27r-27v
(numeración de la carpeta).

guridad que se han de poner en práctica antes y
durante la celebración del auto general de fe].
Memorial de contenido eclesiástico y descriptivo.
Ciudad de México(?), ca. 1649(?). Características:
manuscrito de varias manos no identificadas; en
miendas de otra letra. Parcialmente deteriorado:
dobleces, roturas y manchas. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Prehensiones y dispossigión del
auto general de fee que este apostólico tribunal
del S[an]to Offi[ci]o de México a de celebrar a los
19 del mes de noviembre de este pressente año [de
1659]. México, 1659.
Volumen 446, expediente sin número, folios 135r136v.

> 779
Gutiérrez (Guttiérrez) de Castañeda, Fran[cis]co:
[De los dichos y hechos de varias personas
del Valle de la Puana, jurisdicción de la Villa del
Nombre de Dios, por amancebados]. Memorial
de contenido herético y testimonial. Ciudad de
México, 27 de noviembre de 1625. Características:
manuscrito de la mano de Francisco Guttiérrez de
Castañeda. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Declaraciones
sobre los dichos y hechos heréticos de los vecinos
del Valle de la Puana], [México], [1625],
Volumen 510 (1- parte), expediente 63, entre los
ibis. 16 lv y 162r.

> 783
S[.an| Diego Villalón, Juan de, fray (franciscano):
Memorial y defensorio al Rey nuestro señor por
el crédito, opinión y derechos episcopales de la
persona y dignidad del ilustrísimo y reverendíssimo don fr[ay] Bernardino de Cárdenas, obispo
del Paraguay y religioso de la Orden de n[uestro]
seráfico padre San Francisco, con los religiosos
de la Compañía de aquellas provincias, respon
diendo a los memoriales del padre Iulián de
Pedrada, su procurador general de las Indias en
esta Corte. [Causas por las que se escribieron
dichos memoriales]. Memorial de contenido polí
tico, eclesiástico e histórico. Provincia del Tucumán, Paraguay y Buenos Aires(?), sin imprenta, ca.
1649(?). Características: impreso con fragmentos
en latín y apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 libro: 124 folios con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Expediente formado por el impreso Memorial y
defensorio al Rey nuestro señor por el crédito, opinión
y derechos episcopales de la persona y dignidad del
ilustrísimo y reverendíssimo don fr[ay] Bernardino de
Cárdenas, obispo del Paraguay, del Consejo de Su
Magestad y religioso de la Orden de Nfuestro] Seráfico
Padre San Francisco, etcétera]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1517, expediente 13, folios 241r-359r
(numeración a lápiz).

> 780
Sottomayor, .Antonio de, fray, arzobispo de Da
masco: [Tercer]a concordia entre el Tribunal del
Sancto Offizio de Cartaxena de Indias y sus
gobernadores y justicias de on^e de abril del año
de 1633. Memorial de contenido jurídico-cdesiástico. Madrid, 30 de marzo de 1633. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Sebastián de
Huerta. Ilustraciones. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 7 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Concordia que se guarda en los tribunales
de España, págfina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 150r-156v.
> 781
Anónimo. Concordia de Portugal. [Sobre la ayuda
entre las inquisiciones de Portugal y Castilla
para el seguimiento de las causas por delitos de
fe]. Memorial de contenido jurídico-eclesiástico.
Castilla(?), ca. 1642(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: polilla y manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Concordia que se guarda en
los tribunales de España, pág[ina] 163. [México],
[1501-1717],
Volumen 1482, expediente 1, folio 113r-113v.

» 783.1
S[an] Diego Villalón, Juan de, fray (fran
ciscano): [De las causas por las que se
abre el expediente contra los religiosos
de la Compañía de Jesús en Paraguay].
Crónica de contenido político y jurídicoeclesiástico. Unidad parcialmente dete
riorada: polilla. Folios 241r-261r (nume
ración a lápiz).

> 782
Peralta, Alonso de, don(?): Advertencias para
q[ua]ndo ubiere auto. [Sobre las medidas de se
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783.2
S[an] Diego Villalón, Juan de, fray (francis
cano): Informe del reverendíssimo obispo
del Paraguay a la Real Audiencia de Las
Charcas, refiriendo los motivos y causas
de la expulsión de los religiosos de la
Compañía de la Ciudad de Assumpción.
Memorial de contenido político-eclesiásti
co. Unidad parcialmente deteriorada: poli
lla. Folios 261v-284r (numeración a lápiz).

> 785
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: [De las continuas irregularidades
jurídicas cometidas por los inquisidores en su
contra y en la de los portugueses acusados de
judaizantes. Argumenta la futilidad de la coer
ción para lograr la conversión sincera de los
presos y la veracidad de sus declaraciones. Insta
a la autoridad real a enjuiciar a los inquisidores].
(Se repite en los fols. 31r-48v) Memorial de conte
nido crítico-religioso-político y autobiográfico.
Méx[i]co, 24 de diciembre de 1650. Característi
cas: manuscrito de la mano de Guillén Lombardo;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
dobleces. 19 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Continua
ción del proceso contra don Guillén Lombardo de
Guzmán, irlandés. Por hechicero, astrólogo, sedi
cioso contra la Corona española, así como por
actos y proposiciones contra el Santo Oficio], [Mé
xico], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], folios 93r-lllv.

» 783.3
S[AN] Diego Villalón, Jijan de, fray (fran
ciscano): Informe del Cabildo Seglar a la
Real Audiencia dando razón de la expul
sión de los religiosos de la Compañía de
su ciudad y de los fundamentos que tu
vieron para ella (sic). Memorial de conte
nido político-eclesiástico. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla. Folios 284r-351v
(numeración a lápiz).

» 783.4
Anónimo. Dézimas escanlosas (sic) que
publicaron los religiosos de la Compañía
contra el obispo [de Paraguay]. Primer
verso: “Vulgo loco y desatento”. Dos déci
mas de contenido satírico-religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla. Fo
lio 297r (numeración a lápiz).

» 785.1
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillen
(Guillermo), don: Papel que escrivió
d[on] Guillén Lombardo al señor virrey.
[Sobre su fuga de las cárceles del Santo
Oficio para publicar los delitos de los
inquisidores]. (Se repite en el fol. 46v).
Carta de contenido político y crítico-ecle
siástico. Unidad con doble numeración.
Folio 93r-93v.

783.5
Pedraqa, Iuliánde, procurador general de
la Compañía de Jesús en las Indias: Me
morial del padre Iulián de Pedrada [so
bre los problemas que tuvo la Compañía
de Jesús con el obispo don Bernardino
Cárdenas en Paraguay]. Memorial de
contenido político-eclesiástico. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folios
352r-359r (numeración a lápiz).

> 785.2
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: [Sobre los servicios mi
litares y diplomáticos que le ha prestado
al Rey de España]. (Incluye un mensaje
cifrado cuya clave poseía, supuestamente,
el conde-duque de Olivares). (Se repite,
con variantes, en los fols. 36r-36v y 48r48v). Carta de contenido político, auto
biográfico y laudatorio. Unidad parcial
mente deteriorada (polilla y dobleces),
con doble numeración. Folio lOOr-lOOv.

> 784
Anónimo. Memorial del alma. Puntos para medi
tar los días de la semana y afectuossas aspiracio
nes para cada día de ella. Memorial de contenido
religioso. Ciudad de México(?), ca. 1649(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno suel
to; 5 folios. Texto anexo al legajo: Q[uader]no 5°
Papeles sueltos de don Joseph Bruñón de Vértiz
que parece ser borradores de los papeles que reco
noció, y no hacen éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni paginar.

785.3
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén
(Guillermo), don: [Sobre su lealtad al
Rey de España, motivo por el que lo
aprehendieron los inquisidores]. (Se re169
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pite en el fol. 46r-46v). Relación de conte
nido jurídico-eclesiástico y político.
Unidad con doble numeración. Folio
lllr-lllv.
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proposiciones contra el Santo Oficio]. [México],
1650.
Volumen 1497, expediente [2], folio 334r-345v.
> 788
Zelada, Manuel de, fray (dominico): [Sobre la
correcta adoración que deben hacer los indios
zoques de las imágenes de santos y sobre los
peijuicios que causa una falsa acusación al Santo
Oficio], Memorial de contenido biográfico y descriptivo-herético. Ciudad de México, 1655. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Manuel
de Zelada; enmiendas de la misma letra. 4 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Guatemala, año de 1654. Testificación con
tra fr[ay] Manuel de Qelada del Orden del S[eñ]or
S[an]to Domingo de la provincia de Guatemala.
Por quitar e impedir a los indios —a quienes admi
nistraba como cura— la veneración y culto de las
s[an]tas imágines (sic), y el celebrar sus festivida
des. Haver solicitado a una indisuela, su feligresa,
en el acto de la confessión. Ciudad de México,
1654.
Volumen 437 (2- parte), expediente sin número,
folios 606r-609v (numeración a lápiz).

> 786
Diana, Ivan Nicolás, padre (jesuíta): Memorial al
ill[ustrísi]mo y reverendíssimo señor inqvisidor
general y señores del Consejo Svpremo de la
Santa General Inqvisición de España, de sv canó
nica potestad sobre todos los tribvnales provin
ciales de la Santa Inqvisición en los reynos de Sv
Magestad católica. Por el p[adre] Ivan Nicolás
Diana, religioso professo de qvatro votos de la
Compañía de Jesús, catedrático de teología en
la General Vniversidad del reyno de Cerdeña, en la
civdad de Caller, y natvral de la misma civdad.
[Sobre el mal proceder de los inquisidores del
tribunal de Saffer durante el proceso que se le
siguió por la predicación de un sermón a San
Lucífero, así como las irregularidades jurídicas
de dicha causa]. Memorial de contenido teológico
y jurídico-eclesiástico. Caller, Cerdeña(?), sin im
prenta, ca. 1651(?). Características: impreso con
ilustraciones, fragmentos en latín y apostillado. 1
cuaderno suelto; 25 folios con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [De
un impreso con la autodefensa del padre Ivan
Nicolás Diana, por el sermón que predicó el 26 de
mayo de 1641. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 7, folios 79r-103v (nu
meración a lápiz).

> 789
Anónimo. [Sobre los abusos que el clero secular
comete contra los indios del Perú]. (Borrador).
(Copia en los fols. 352r-353v). Memorial de conte
nido jurídico y testimonial. Perú(?), ca. 1655(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas.
Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces y man
chas. Texto anexo al legajo: Papeles pertenecien
tes a Alberto Rodríguez d’Enríquez, que está pre
so en este Sancto Officio. [México], 1646.
Volumen 425 (2a parte), expediente sin número,
folios 354r-355v.

> 787
Lombardo (Lonbardo) (Lampart)[de Guzmán], Gui
llén (Guilielmus) (Guillermo), don: [Sobre la na
turaleza exclusivamente espiritual del poder de
la Iglesia, las traiciones a la majestad de Dios
hechas por los inquisidores derivadas de sus
procedimientos y de la necesidad de respetar las
creencias de los infieles]. Memorial de contenido
crítico-religioso y político. Qiu[da]d de México, ca.
25 de agosto de 1654. Características: manuscrito
de la mano de Guillén Lombardo; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: quemaduras de tinta.
12 hojas sueltas con varias numeraciones. Texto
anexo al legajo: 3° q[uader]no de la causa c[ontr]a
don Guillén Lombardo alias Guillermo Lamparte
o Lampart, desde las audiencias que se tuvieron
con él después de la fuga, hasta la conclussión de
la caussa. [Por hechicero, astrólogo, sedicioso con
tra la Corona española, así como por actos y

> 790
Serrano y Trillo, Rodrigo, don: Carta del señor
don Rodrigo Serrano y Trillo, del Consejo de Su
Magestad, en respuesta a la del señor marqués
de Zafra en Sooria (mc), en que le participaba
averse hallado a la enfermedad, muerte y entie
rro del venerable obispo Palafox, en 1659. Me
morial de contenido biográfico-laudatorio y críti
co-eclesiástico. Sin lugar, sin imprenta, 30 de
septiembre de 1659. Características: impreso con
fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
polilla y roturas. 1 cuaderno suelto; 38 folios.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Continuación de las cartas que escribió don Ro
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drigo Serrano al marqués de Zafra, después de la
muerte de donjuán de Palafox]. Sin lugar, 1659.
Volumen 1520, expediente 2, folios 18r-55v.
> 791
Peralta Castañeda, Antonio de, don, doctor, canó
nigo magistral de la Iglesia de Puebla de los Ánge-.
les: Al Rey nuestro señor en su Consejo Real de
las Indias, el doctor don Antonio de Peralta,
canónigo magistral de la Santa Iglesia de la Pue
bla de los Ángeles. [Relación de su proceso in
quisitorial, del que salió inocente. Se restituye
ron sus bienes y documentos secuestrados, así
como su prestigio y honra, tras su querella judi
cial contra los inquisidores que lo sometieron a
proceso]. (Copia en los fols. 142r-144v). Memorial de
contenido crítico jurídico y eclesiástico. Puebla
de los Ángeles(?), sin imprenta, ca. septiembre de
1659(?). Características: impreso. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Q[uader]no nono de cartas
escritas de officio por los señores inq[uisido]res
generales y por los señores del Consejo de Su
Magestad de la Santa General Inquisición] a este
Tribunal de la Nueva España. Y corre desde el año
de 1657, hasta el de 1662, con su índice alfabético
de lo mandado y decidido en ellas. México, 1662.
Volumen 1514, expediente 2, folios 136r-138v (nu
meración del expediente).

> 792
Huydobro, Marcos Al(ons]o de, d[on], s[ecreta]rio:
[De cómo se habría de celebrar el auto general de
fe en 1659]. Memorial de contenido social y des
criptivo. Sancto Off[ici]o de la Inquiss[ici]ón de la
ciu[dad] de Méx[i]co, 13 de noviembre de 1659.
Características: manuscrito de varias manos no
identificadas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Prehensiones y dispossi^ión del auto general
de fee que este apostólico tribunal del S[añ]to
Offi[ci]o de México a de celebrar a los 19 del mes
de noviembre de este pressente año [de 165.9],
México, 1659.
Volumen 446, expediente sin número, folios 146r148r.

nuscrito de la mano de Alonso de Huydobro (se
cretario). Parcialmente deteriorado: polilla. 2 ho
jas sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Autos fechos en la ciu[da]d de Puebla de
los Ángeles por el señor inquisidor v[isitad]or
doctor don Pedro de Medina Rico en ra^ón de no
aber executado el que se leyese y publicase el
edicto de la fe que, como inquisidor de la Inquisi
ción de la ciudad de Méx[i]co y vissitador de ella,
yba a hacer para dar principio a las vissitas que los
ss[eñor]es inq[uisidor]es tienen obligación de ha
cer en las ciudades, villas y lugares de los partidos
de su distrito, por no ajustarse el señor virey y
ciu[da]d a lo que deben hacer en la asistencia y
acompañamiento de semejante acto. Puebla, 1659.
Volumen 446, expediente sin número, folios 438r439v.
> 794
Sandovai. Zapata, Luis de: [Petición para que se le
permita representar su comedia Lo que es ser
predestinado, que trata de la vida de ün santo
predicador llamado San Gil de Atogia]. Memo
rial de contenido crítico-moral. Ciudad de México(?), enero de 1660. Características: manuscrito
de la mano de Luis de Sandovai Zapata. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Auto
sobre el memorial y calificaciones a la comedia Lo
que es ser predestinado de don Luis de Sandovai
Zapata]. [Ciudad de México], [1660],
Volumen 497, expediente sin número, folios 2r-2v
y7r.
> 795

Sandoval Zapata, Luis de: [Apelación a la censura
que le impide representar su comedia Lo que es
ser predestinado]. Memorial de contenido críticoreligioso. Ciudad de México(?), enero de 1660(?).
Características: manuscrito de la mano de don
Luis de Sandoval Zapata. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Auto sobre el me
morial y calificaciones a la comedia Lo que es ser
predestinado de don Luis de Sandoval Zapata].
[Ciudad de México], [1660],
Volumen 497, expediente sin número, folios 8r-9v.

> 793
Medina Rico, Pedro de, doctor, don(?): Forma que
se ha y deve guardar en la publicasión del edicto
de nuestra s[an]ta fee cathólica en los actos ante
cedentes y subsequentes. [Sobre el ceremonial
que deben seguir los miembros del Santo Oficio
al dar a conocer un edicto]. Memorial de conteni
do social y descriptivo. Puebla de los Ángeles(?),
ca. 18 de diciembre de 1659. Características: ma

> 795.1
Estrada y Escobedo, Fran[cis]CO de, doc
tor, inquisidor yJu[AN] Sáenzde Mañozca,
doctor, inquisidor: [Respuesta a don Luis
de Sandoval Zapata en la que se le niega
la licencia para representar su comedia
Lo que es ser predestinado, y se le permite
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sólo la lectura para sí]. Relación de con
tenido jurídico-eclesiástico. Folio 9v.
> 796

Alva y Astorga, Pedro de, frai (franciscano): Me
morial que se dio al rey n[uestro] s[eñor], Philipo Quarto quando se le presentó este libro. Y
pónese aquí como prólogo al lector porque en él
se da suficiente noticia del motivo y principio
que tuvo esta obra, con todo lo que en suma
contiene y el fin q[ue] de ella se pretende. [Men
ción de argumentos en pro y en contra de la
inmaculada concepción de la Virgen; se hace
responsable a la Orden de Predicadores de la
confusión que existe]. Memorial de contenido
crítico-teológico. Prov[inci]a de Santiago de Méxi
co, 8 de octubre de 1660. Características: manus
crito de la mano de fray Antonio del Castillo
(notario). 3 hojas sueltas mal numeradas y mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: Petición
del p[adr]e prior del convento del s[eño]r Santo
Domingo de México para que se recoja un memo
rial ofensivo a su Orden, el cual trata del misterio
de la Inmaculada Concepción de la Virgen. [Por
tada del fol. 266r], [México], 1660.
Volumen 585, expediente 12 y 40, folios 374r-376v
(2- numeración).
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predicador missionero, en el cual suplica humil
demente se sirva mandar desterrar un abuso
intolerable y muy ofensivo a los ojos de Dios, de
sus reynos católicos. Señor. [Sobre las visitas a
los monasterios y conventos de religiosas en
clausura rigurosa]. Memorial de contenido críti
co-teológico y moralizante. Sin lugar, sin impren
ta, ca. 1664(?). Caracterísiticas: impreso con frag
mentos en latín. Parcialmente deteriorado:
humedad, dobleces y manchas. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Denuncia y censuras breves del Memo
rial al Rey nuestro señor que Dios guarde, escrito por
el padre fray Antonio de la Anunciación]. [Inqui
sición de México], 1664.
Volumen 997, expediente 27, folios 273r-277v.
> 799
Munita, Pedro de, fray (dieguino): [Acerca de los
maltratos que ha padecido por habérsele encon
trado con otro fraile en su celda, además de la
situación de su proceso]. Memorial de contenido
autobiográfico y jurídico-eclesiástico. Cárcel de
San Diego, México(?), enero de 1692(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Pedro de
Munita. Parcialmente deteriorado: polilla y man
chas. 1 hoja suelta mal encuadernada (debe leerse
el lado vuelto primero). Texto anexo al legajo:
Petizión q[ue] press[en]tó frai Pedro Munita, del
Orden de San Diego. México, 1692.
Volumen 684, expediente 58, folio 395r-395v.

> 797
Bezerra Janco, Luís, presbítero: [Sobre las disen
siones entre religiosas del convento de San José
de carmelitas descalzas, a propósito del someti
miento y obediencia de sus monjas al prelado
ordinario o al de su misma Orden]. Memorial de
contenido crítico-religioso y eclesiástico. Arzobis
pado de México, 25 de enero de 1661. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Luis Bezerra
Janco; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fechos
en el conv[en]to del S[eño]r San Joseph, de religiossas carmelitas descalzas de esta ciud[ad], so
bre una carta escripta a la superiora de d[i]cho
conv[en]to por el s[eño]r ai\ob[is]po clon Matheo
£aga de Bugueyro, en que pareze daba a entender
se tenía y seguía por algunas religiossas de d[ic]ho
conv[en]to algunos herrares y heregías. Méx[i]co,
1661.
Volumen 581, expediente 1, folios 198r-201v.

> 800
Mijnita, Pedro de, fray (dieguino): [Sobre la apela
ción a la sentencia recibida, y descripción de
diversas irregularidades y padecimientos sufri
dos durante su proceso]. Memorial de contenido
crítico y jurídico-eclesiástico. Cárcel de San Diego,
México(?), enero de 1692(?). Características: ma
nuscrito de la mano de fray Pedro de Munita.
Parcialmente deteriorado: polilla y manchas. 1
hoja suelta mal encuadernada (debe leerse el lado
vuelto primero). Texto anexo al legajo: Petizión
q[ue] press[en]tó frai Pedro Munita, del Orden de
San Diego. México, 1692.

Volumen 684, expediente 58, folio 399r-399v.

>801
Zayas, Ana de, “El Águila Caudal” (seud.): [Ins
trucciones que da Dios a Ana de Zayas para que
funde su Institución]. Memorial de contenido

> 798
Anunciación , Antonio de la, fray (dominico): Me
morial al Rey nuestro señor que Dios guarde.
Por el padre fray Antonio de la Anunciación,

herético-religioso. Puebla(?), septiembre de [16]99.
Características: manuscrito de la mano de Ana de
Zayas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
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señor fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a
Anna de Zayas, muger de d[o]n [Chris]tóval de
Zerdio, alias “La Paloma”, “La Hormiga”, “La
Salamandra”. Por enbustera, alumbrada. Ángeles,
1694.
Volumen 692, expedientes 2 y 3, folios 298r-299r.

de recogimiento de las “damas”, las Hi
jas de San Ignacio]. Primer verso: “Trein
ta i dos casas”. Dos coplas de contenido
religioso-alegórico. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla), con doble numera
ción. Folio 289r.

» 801.1

> 802.4

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):

[A la misericordia divina]. Primer verso:
“A Dios, que esperando está”. Tres quinti
llas de contenido religioso-laudatorio. Fo
lios 298r-299r.

[Del afecto a su padre espiritual, Ambro
sio Oddón]. Primer verso: “Ea, tata An
brosio”. Dos coplas de contenido religiosoalegórico. Unidad con doble numeración.
Folio 290r.

>802

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.): Carta o

» 802.5

propuesta a mi padre y señor Anbrosio de Oddón, a los del escudo [que son jesuítas]. Memo
rial de contenido místico-alegórico. Puebla(?), 1
de noviembre de 1699. Características: manuscri
to de la mano de Ana de Zayas. Apostillado. 1
cuaderno suelto; 16 folios con doble numeración
y mal encuadernados. Texto en el legajo: El señor
fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a Anna
de Zayas, muger de d[o]n [Chrisjtóval de Zerdio,
alias “La Paloma”, “La Hormiga”, “La Salaman
dra”. Por enbustera, alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expedientes 2 y 3, folios 286r-297r.

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):

> 802.1

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):
[Motivos que expuso a San Ignacio de
Loyola para establecer la fundación de
las Hijas de San Ignacio y escribir sus
reglas]. (Se repite en el fol. 19 lv). Primer
verso: “La razón en la que me fundo”.
Redondilla de contenido laudatorio. Uni
dad con doble numeración. Folio 287r.

[San Ignacio de Loyola como el trueno
que asombró al mundo]. Primer verso:
“Un trueno fue San Ignasio”. Copla de
contenido religioso-alegórico. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla), con
doble numeración. Folio 293r.
» 802.6

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):
En la prueba de mi espíritu. [Dios escoge
a Ana como “bocina curiosa”, vocera de
la fe]. Primer verso: “A ti escojo, sause
verde”. Copla de contenido religioso-ale
górico. Unidad con doble numeración.
Folio 294v.
•> 802.7

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):
Profesía. [De la ignorancia de los hom
bres y el conocimiento de Dios]. Primer
verso: “Si io miento, o e mentido”. Glosa
(una copla y cuatro décimas) de conteni
do religioso-alegórico. Unidad con doble
numeración. Folios 296r-297r.

> 802.2

Zayas, Ana de, “El Águila Caudal” (seud.):
[Del respaldo que San Ignacio de Loyola
le otorgó para que escribiera las reglas
de las Hijas de San Ignacio y fundara su
Intituto]. (Se repite en el fol. 19lv). Pri
mer verso: “Yo serbiré de tersero”. Redon
dilla de contenido religioso-moralizante.
Unidad con doble numeración. Folio
287v.

> 802.8

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):
En la antorcha. [Del afecto que profesa a
su padre espiritual]. Primer verso: “Si
renase en sus senisas”. Copla de conteni
do religioso-alegórico. Unidad con doble
numeración. Folio 297r.

> 802.3

Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):

>803
Marzilla, Pedro de, fray (Orden de San Benito):

En el juego de damas [los cuadros del
tablero “panal dulcísimo” como “casas”

Memorial que los monges confessores del mo
nasterio de San Martín de Santiago de la Orden
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de San Benito dan al illustrissimo príncipe Ma
ximiliano de Austria, arzobispo de Santiago,
acerca de la frequencia con que es provechoso a
los seglares recebir el Sanctissimo Sacramento.
(Se repite en los fols. 362rss y 367rss). Memorial
de contenido religioso y eclesiástico. Sin pie de
imprenta. Características: impreso apostillado y
con fragmentos en latín. Parcialmente deteriora
do: humedad y hongos. 11 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Documentos en relación con el Me
morial que los monges confessores del monasterio de San
Martín de Santiago de la Orden de San Benito dan al
illustrissimo príncipe Maximiliano de Austria, arzobis
po de Santiago, acerca de la frequencia con que es
provechoso a los seglares recebir el Sanctissimo Sacra
mento}. [Ciudad de México], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 350r-360v.

> 806
Thames, Juan (Joan): [Sobre sus motivos para es
capar del convento carmelita donde cumplía su
penitencia de reconciliación. Refiere la ruta que
quería seguir para ir a Roma y pedir el perdón
del papa]. Narración de contenido religioso y
autobiográfico. Qiudad de Méx[i]co, 13 de octu
bre de 1601. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Mañozca. Fragmentos en latín.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo contrajoan Thames, natural del lugar de
Torsolan, en Alemania la Baxa, moco soltero.
[Por] herege lutherano. Seg[un]do processo con
tra Juan Thame, Miguel Faques, Juan del Campo
y Adrián Cornelio reconciliados por este S[an]to
Off[ici]o. Por averse huido de donde estavan cum
pliendo sus pen[itenc]ias. Méx[i]co, 1601.
Volumen 165, expediente 1 [b], sin foliar ni paginar.
> 807
Vázqiuez] de Morales, Ji,[an] [De los cinco mila
gros ocurridos con las apariciones de San Nico
lás Tolentino y sus enviados ultraterrenos]. Na
rración de contenido hagiográfico. Puerto de San
Pablo Soyatitlanapa(?), ca. mayo de 1603. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Tcmiño; enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: polilla, dobleces y manchas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Del commifsario de la Puebla] con unas cartas misivas que tocan
a diferentes personas. [Inquisición de México],
[1603].
Volumen 269, expediente sin número, folio 316r316v.
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> 804
Hernández de Torres, Fran[cis)co]: [Sobre el su
puesto origen del nombre “teatino”]. Narración
de contenido religioso y burlesco. Ciudad de los
Ángeles de la Nueva España, 1 de febrero de 1600.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Pérez de Árcega (notario): enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del
canónigo Sanctiago, comissatio de la Puebla,
q[ontr]a fray Nicolás Tolentino, de la Orden del
S[eño]r Sant Augustín, sobre cierta difinición de
el nombre de teatino. [Información tomada del
fol. 89r]. Puebla, 1600.
Volumen 254, expediente sin número, folios 90r91r.

> 808
Mendoza, Pedro de: [De los sucesos, viajes y
creencias contrarias a la religión cristiana, del
inglés Thubal de Nashe y de la complicidad de
Antón Gómez y Gonzalo de Unguera]. Narración
de contenido doctrinal y de viajes. Ciudad de
México, 22, 25 y 26 de junio de 1604. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Del comis[ari]o del
la Puebla contra Antón Gómez, portogués, que
viene presso. [Por proposiciones religiosas y teoló
gicas]. [Inquisición de México], 1602.
Volumen 267, expediente 1, folios 70r-73v.

> 805
[...], Alberto, presbítero y cardenal de la iglesia de
Santa Seberina en Roma: [Testimonio de la apa
rición y escritura de Jesucristo a San Bernardo].
Narración de contenido hagiográfico y testimo
nial. Roma(?), 17 de abril de 1601. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: dobleces. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Del l[icencia]do Nicolás de Nava
y de la Mota, vic[ari]o de Atrisco, que haze allí
ofjici]o de comis[ari]o yn ynterin. Con las testifica
ciones respectibas de la lectura de los edictos que
allí publicó a 26 de agosto de 1622. Anse de ber
todas estas testificaciones. Atrisco, 1622.
Volumen 343, expediente 27, folios 267r-268v.

> 809
Ramírez, Joan, fr[ay], obispo de Guatemala: [Sobre
la falta de respeto que tuvo el deán don Felipe
Ruiz de Corral con el cura de la iglesia de Guate
mala, don Alonso Ibáñez, al mandar a su sobrino
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don Francisco del Valle Corral a quitarle el bone
te de manera agresiva, mientras hacía el asperso
rio en dicha catedral. También, sobre otros
abusos que ha cometido en la provincia de
Guatemala]. Narración de contenido religioso y
testimonial. Ciudad de Sanctiago de Guathemala,
5 de julio de 1608. Características: manuscrito de
la mano de fray Andrés García Jirón. Parcialmente
deteriorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Ynform[aci]ón contra el doctor Alonso
Ybáñez y el licen[cia]do Pedro de Morales, curas
de la cathedral de Guatemala y otros clérigos,
sobre malos tratamientos fechos al deán don Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o deste S[an]to
Off]ici]o. Guatemala, 1609. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 508 (2a parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.

> 810
Lira, P[EDRJODE, familiar del Santo Oficio de Gua
temala: [Sobre el abuso de autoridad del doctor
García de Carvajal, de la provincia de Guatema
la]- Narración de contenido testimonial, político y
social. [Santiago] de Guatemala, 30 de junio de
1610. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Lira.. Parcialmente deteriorado: doble
ces y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Segunda parte de la causa
que remite don Felipe Ruiz de Corral, deán, comi
sario del Santo Oficio en Guatemala, con infor
mes sobre conflictos de autoridad entre eclesiásti
cos y seculares]. Guatemala, 1610.
Volumen 475, expediente sin número, folios 767r768v.
> 811
[...], Bern[ar]DO, fr[ay], comisario del Santo Oficio
en Manila: Trata de la victoria que el governador
don Ju[an] de Silba tubo contra los corsario^
olandeses y de los que fueron captibos. [Tam
bién sobre las biblias que traían]. (Se repite en el
fol. 2r-2v). Narración de contenido político. Mani
la, 5 de julio de 1610. Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Información remi
tida por el comisario de Manila sobre lo sucedido
con las naves holandesas y la captura de corsarios,
sus bienes y sus libros], [Manila], [1610].
Caja 161, carpeta 19 [expediente sin número],
folio lr-lv.

nio], Narración de contenido herético y demonológico. Ciudad de México, 25 de febrero de 1611.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo contra Diego de Torres, moQo, soltero,
natural de la ciudad de México. [Por] blasphemo.
México, 1611.
Volumen 477, expediente 1, folios I7r-19r.

> 813
Aguilar, Lorenzo de: [De cómo, en compañía de
algunos mestizos y varios indios zapotecos, acu
dió a rescatar una imagen de Nuestra Señora que
se encontró en la corteza de un ocote quemado].
Narración de contenido religioso-social. Ciudad
de Antequera, 9 de septiembre de 1611. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Manuel de
Cepeda Alavez (notario). 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Del comisa[ri]o de Guajaca, con la
inform[aci]ón de auerse hallado en un árbol que
se quemó vna ymagen (al parescer) de Nuestra
S[eño]ra. [Antequera], [1611], Volumen con do
ble numeración.
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
245v-246v (numeración a lápiz).

> 814
Anónimo. [De cómo Juan Pacheco, mulato libre,
descubrió una imagen de la Virgen María, hecha
en forma natural en la raíz de un ocote]. Narra
ción de contenido herético y religioso. Ciudad de
Antequera, 9 de septiembre de 1611. Característi
cas: manuscrito de la mano de Manuel de Cepeda
Alavez (notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Del comisa[ri]o de Guajaca, con la inform[aci]ón de averse hallado en un árbol que se
quemó vna ymagen (al parescer) de Nuestra
S[eño]ra. [Antequera], [1611], Volumen con do
ble numeración.
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
243v y 245r-245v (numeración a lápiz).
> 815
Cahún, Alvaro: [Sobre las ceremonias y comidas
rituales que efectuaba Juan Vela de Aguirre, en
comendero del pueblo de Homún, en Yucatán].
Narración de contenido religioso (prehispánico).
Pueblo de Homún, 3 de octubre de 1611. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 2 hojas.
Texto anexo al legajo: Auto del ob[is]po de Yuca
tán cont ra Juan Vela de Aguirre el Biejo, encomen
dero de la mitad del pu[ebl]o de Homún, y dos
yndios. En razón de ydolatrías y hechizerías. [Yu
catán], [1611]. Volumen con doble numeración.

>812
Torres, Diego de: [Sobre haber injuriado a Dios y
a la Virgen y por haber tenido trato con el Demo
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Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
303v-304r (numeración a lápiz).

Volumen 339, expediente 50, folios 354v-355v (2a
numeración a lápiz azul).

> 816
Rué, Juan de: [Sobre el origen divino de una

> 819
Resino de la Cabrera, Bar[tolo]mé, beneficiado de
San Antonio: [Sobre haber visto sudar a la ima
gen de Nuestra Señora de la Natividad y que los
habitantes del pueblo de Oztuncalco acudieron
a la iglesia mayor —donde se hallaba la imagenpara que los sanara de sus enfermedades con el
agua perfumada de su sudor o para conseguir
una reliquia de los paños y manteles que el sudor
había empapado]. Narración de contenido des
criptivo, hagiográfico y testimonial. Pueblo de
San Juan Oztuncalco, 21 de noviembre de 1612.
Características: manuscrito de la mano de Joan
Ortiz de Qárate (notario). Apostillado. 3 hojas
sueltas con triple numeración. Texto anexo al
legajo: Autos fechos de oficio por los señores deán
y cabildo desta S[an]ta Ygl[esi]a Cathedral contra
el p[adr]e fr[ay] Jusepe de Agüero, religioso de
N[ues]tra S[eñor]a de las Mercedes. [Guatemala],
1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 355v-357v (2a
numeración a lápiz azul).

imagen de la Virgen María encontrada en la
corteza quemada de un ocote]. Narración de con

tenido herético y religioso. Ciudad de Anteq[uer]a,
27 de enero de 1612. Características: manuscrito
de la mano de fray Juan de la Hevilla y Córdova.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Del comisa[ri]o de Guajaca, con la inform[aci]ón de averse
hallado en un árbol que se quemó vna ymagen (al
parescer) de Nuestra S[eño]ra. [Antequera],
[1611]. Volumen con doble numeración.
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folio 250r250v (numeración a lápiz).
> 817
Larios de la Cruz, Herónimo, fray, definidor y
comendador (mercedario): [Sobre los milagros
de la corona y el sudor de la imagen de la Virgen
con el niño en su advocación de la Natividad].
Narración de contenido hagiográfico. Pueblo de
San Juan Oztuncalco, 19 de noviembre de 1612.
Características: manuscrito de la mano de Joan
Ortiz de Qárate. Apostillado. 3 hojas sueltas con
triple numeración. Texto anexo al legajo: Autos
fechos de oficio por los señores deán y cabildo
desta S[an]ta Ygl[esi]a Cathedral contra el p[adr]e
fr[ay] Jusepe de Agüero, religioso de N[uestr]a
S[eñor]a de las Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 357r-359v (nu
meración a lápiz azul).

> 820
Medina, Luis de: [Sobre haber presenciado que la
imagen de la Virgen de la Natividad sudara en
varias ocasiones y sobre el regocijo y celebración
que tal suceso causaba en los habitantes del
pueblo de San Juan Oztuncalco]. Narración de
contenido hagiográfico y descriptivo-social. Pro
vincia de Soconusco(?), 12 de julio de 1613. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Luis Medina.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Autos fechos de oficio por los señores deán y
cabildo desta S[an]ta Yglesia Cathedral contra el
padre frayjusepe de Agüero, religioso de Nuestra
Señora de las Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 386r-387v (2a
numeración a lápiz azul).

> 818
Larios de la Cruz, Hierónimo, fray, definidor y
comendador (mercedario): [Sobre que el sudor
de la imagen de Nuestra Señora de la Natividad
era tan abundante que mojó los manteles del
altar donde se hallaba y de cómo se lavaron los
ojos de más de cien personas con el agua que
sudaba la Virgen, recogida en un platillo en el
que no cabía agua más que para lavar los ojos de
diez]. Narración de contenido hagiográfico.
Pue[bl]o de San Juan Oztuncalco, 21 de noviem
bre de 1612. Características: manuscrito de la
mano de Joan Ortiz de párate (notario). Apostilla
do. 2 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: Autos fechos de oficio por los
señores deán y cabildo desta S[an]ta Ygl[esi]a Ca
thedral contra el p[adr]e fr[ay] Jusepe de Agüero,
religioso de N[uest]ra S[eñor]a de las Mercedes.
[Guatemala], 1617.

> 821
Hidalgo, Alonso: [Autodenuncia sobre sus aluci
naciones y de cómo volvió a la realidad]. Narra
ción de contenido herético-demonológico. Ciu
dad de México(?), ca. 1613(?). Características:
manuscrito de la mano de Alonso Hidalgo. Par
cialmente deteriorado: polilla y manchas. 2 hojas
sueltas mal numeradas: la foliación debería ser
510r-511v. Texto anexo al legajo: Es loco. Alonso
Hidalgo, clérigo presbytero estante en en (síc) esta
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hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso con
tra Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co.
Po[r astrólogo]. Méx[i]co, 1617. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 162r166v (numeración a lápiz).

cibdad de México como obediente hijo de la Sanc
ta Yglesia Cathólica Romana, como obediente hijo
de Dios, n[uest]ro s[eñ]or. [Ciudad de México],
[1613],
Volumen 478 (2- parte), expediente sin número,
folios 410r-411v (2a numeración).

> 822
Mendoza, Fernando de, fr[ay]: [Sobre haber visto
sudar la imagen de Nuestra Señora de la Nativi
dad y algunos casos de enfermos que sanaron al
aplicárseles reliquias que tenían de ese sudor].
Narración de contenido herético-religioso y hagiográfico. Ciudad de Santiago de Guatemala, 26
de enero de 1615. Características: manuscrito de
la mano de Gregorio de Estrada (notario). Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Autos
fechos de oficio por los señores deán y cabildo
desta S[an]ta Yglesia Cathedral contra el padre
frayjusepe de Agüero, religioso de Nuestra Seño
ra de las Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 392r-393r (2a
numeración a lápiz azul).
> 823
Gómez, Martín,- fr[ay] (mercedario): [Sobre la fa
ma del sudor de la imagen de Nuestra Señora de
la Natividad, en el pueblo de Ostuncalco, que ha
llegado hasta la provincia de Oaxaca y provoca
do que varias personas hayan ido hasta el dicho
pueblo para comprobarlo. También sobre algu
nos niños enfermos que han sanado con las reli
quias de esta imagen]. Narración de contenido
hagiográfico y herético-religioso. Sin lugar, en.
octubre de 1615(?). Características: manuscrito de
la mano de fray Martín Gómez. Parcialmente de
teriorado: polilla y manchas. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Autos
fechos de oficio por los señores deán y cabildo
desta S[an]ta Yglesia Cathedral contra el padre
frayjusepe de Agüero, religioso de Nuestra Seño
ra de las Mercedes. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 405r-406r (2a
numeración a lápiz azul).
> 824

Echevarría, Diego: [De cómo fundió la figura de
un dragón (imagen del Demonio) en oro fino
de veinticuatro quilates, por encargo de Nicolás de
Aste y Alonso Martín], Narración de contenido
descriptivo e iconográfico. Ciudad de México, 1
de abril, 6 de abril y 8 de mayo de 1617. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. 5
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> 825
Aste, Nicolás de: [De los libros y recompensas
que Nicolás de Aste ofreció a un hombre a cam
bio de conocer los secretos del gran duque y del
marqués de Villena], Narración de contenido as
tronómico y mágico-astrológico. Ciudad de Méxi
co, 26 de mayo de 1617. Características: manuscri
to de mano no identificada. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Pro^esso contra Nicolás de Aste,
n[atura]l y vezino de Méx[i]co. Po[r] astrólogo.
México, 1617. Volumen con doble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 260v264r (numeración en tinta negra).

> 826
Rodríguez, Garqía: [Del pronóstico que hizo Ni
colás de Aste para poder transportar al Perú
ciertas mercaderías guardadas en un navio an
clado en Acapulco], Narración de contenido as
trológico. Ciudad de México, 1 de septiembre de
1618. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Bega. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Progesso contra Nicolás de Aste, n[atura]l
y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólogo], Méx[i]co,
1617. Volumen con doble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 206r207v.
> 827
Muñoz, Diego: [Información que envía fray Diego
Muñoz al Santo Oficio acerca de la manera, al
parecer supersticiosa, como un indio llamado
Alonso curó a un niño, hijo de Gaspar de Solís,
en el obispado y provincia de Michoacán], Narra
ción de contenido herético y testimonial. Acahuato, Michoacán, 10 de enero de 1619. Característi
cas: manuscrito de la mano de Diego Muñoz.
Apostillado. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). De
fray Di[eg]o Muñoz, de la Orden de Sant F[rancis]co, comisario de este S[an]to Off[ici]o. Avisa se
ynformará de lo que hizo un yndio llamado Alonsso, na[tura]l del pueblo de Alima, distrito de Tapalcatepec, obispado de Mechoacán s[obr]e la cu
ra de un niño de Gaspar de Solís y doña Mariana
de Rivera y las palabras que dixo. [Información
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a Pascual Marroquino, mulato difunto, durante
el entierro de éste]. Narración de contenido reli
gioso y testimonial. Pueblo de Apastepeque, juris
dicción de la ciudad de San Salvador, 26 de enero
de 1621. Características: manuscrito de la mano de
Francisco de Ysaguirre (notario). Parcialmente
deteriorado: polilla y humedad. 4 hojas sueltas
con triple numeración, mal numeradas y mal en
cuadernadas. Texto anexo al legajo: Autos que
em[bió a los comi]sarios de Guatemala don Fer
nando Barahona y Loaissa contra fray Joan Díaz
de la Orden de Santo Domingo, sobre haver pre
dicado en el pueblo de Apastepeque, de la juris
dicción de San Salvador de Guatemala, encare
ciendo la cristiandad de un mulato difunto
llamado Pasqual Marroquino, que está enterrado
en el dicho pueblo de Apastepeque. [Guatemala],
[1621].
Volumen 339, expediente [8], folios 52r-52v y 54r56r (numeración en tinta negra).

tomada de la apostilla del fol. 462r]. [Michoacán],
[1619].
Volumen 322, expediente sin número, folio 462r462v.
> 828

Mora, Hipólita de: [Acerca de la aparición de un
difunto apellidado González, que vino de la otra
vida para hacer llegar un mensaje a su esposa
Melchora, y para pedir se le dedicasen algunas
misas]. Narración de contenido religioso y espec
tral. Inquisición de México(?), ca. 1620(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano del licenciado
Alonso del Moral. Parcialmente deteriorado:
manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo contra Hippólita de Mora, natural de la
villa de Ocaña, en el reino de Toledo, vezina de
esta ciudad, al barrio de S[an]tiago. Por decir
q[ue] es zahori y q[ue] por gracia de Dios save las
cosas q[ue] están por ven[ir]. Méx[i]co, 1620. Vo
lumen con triple numeración.
Volumen 329 (2a parte), expediente sin número,
folios 325r-326r.
> 829

Tavoada, Joan de: [Sobre los hechos milagrosos
que le sucedieron a un mulato llamado Pascual
Marroquín, según lo entendió Joan de Taboada,
en el sermón que predicó el padre Juan Díaz,
cura de Apastepeque, con motivo del deceso del
mulato]. Narración de contenido hagiográfico y
descriptivo. Pueblo de Apastepeque, Guatemala,
1 de enero de 1621. Características: manuscrito de
la mano de Francisco de Ysaguirre (notario nom
brado). Parcialmente deteriorado: polilla y hume
dad. 5 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Autos que em[bió a los comijsarios de Guatemala don Fernando Barahona y
Loaissa contra fray Joan Díaz, de la Orden de
Santo Domingo, sobre haver predicado en el pue
blo de Apastepeque, de la jurisdicción de San
Salvador de Guatemala, encareciendo la cristian
dad de un mulato difunto llamado Pasqual Marroquino, que está enterrado en el dicho pueblo de
Apastepeque. [Guatemala], [1621].
Volumen 339, expediente 8, folios 66v-70r (nume
ración en tinta negra).

> 830

Pérez

de

> 831

Segura, Gerónimo de: [Contra fray Juan Díaz: ex
pone los pronósticos y visiones de Pascual Ma
rroquín]. Narración de contenido religioso-testi
monial y hagiográfico-descriptivo. Pueblo de
Apastepeque, jurisdicción de la ciudad de San
Salvador de Guatemala(?), 27 de enero de 1621.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co de Ysaguirre (notario nombrado). Parcialmen
te deteriorado: polilla y humedad. 4 hojas sueltas
con triple numeración. Texto anexo al legajo:
Autos que em[bió a los comisarios de Guatemala
don Fernando Barahona y Loaissa contra fray
Joan Díaz, de la Orden de Santo Domingo, sobre
haver predicado en el pueblo de Apastepeque, de
la jurisdicción de San Salvador de Guatemala,
encareciendo la cristiandad de un mulato difunto
llamado Pasqual Marroquino, que está enterrado
en el dicho pueblo de Apastepeque. [Guatemala],
[1621].
Volumen 339, expediente 8, folios 57r-60r (nume
ración en tinta negra).

> 832

Servantes] Carvajal, Gerónimo de: [Sobre haberle
confesado su esclava María de Pineda que había
bebido peyote, sin saberlo, y las visiones que
había tenido]. Narración de contenido quimérico.
Qacualpa, 3 de marzo de 1621. Características:
manuscrito de la mano de Gerónimo de Servantes
Carvajal. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla y manchas de tinta. 2 hojas sueltas con

*

Escobar, Pedro: [A propósito de la de

nuncia presentada por fray Gerónimo Muñoz,
dominico, contra fray Juan Díaz, de la misma
Orden, quien ensalzó en un sermón las virtudes
cristianas y los milagros que le habían sucedido
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triple numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Del comis[ari]o de Tasco el
l[icencia]do Moratilla, q[ont]ra María Pineda, es
clava de don Ger[óni]mo de Cerbantes Carvajal.
Por aver tomado el peyote. [Información tomada
de la apostilla del fol. 275r]. [Taxco], [1621].
Volumen 339, expediente 33, folios 275r-276r (nu
meración a lápiz azul).

Leonor de Ysla; la portada está en medio del
legajo anterior]. Nueva Veracruz, 1623.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folios
85v-87r (numeración a lápiz).

> 836
López de la Torre, Diego: [Sobre los actos del
esclavo Damián y los peijuicios que causó a su
amo]. Narración de contenido descriptivo y mo
ral. Ciudad de Méx[i]co, 1622. Características:
manuscrito de la mano de Diego López de la
Torre. 2 hojas sueltas con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: Testimonios y otros papeles de
las competencias dejurisdicción que ha habido en
esta Ynq[uisici]ón en causas criminales de minis
tros. En que ha preferido del s[eño]r ynq[uisi]dor
más antiguo, al oydor más antiguo de la R[ea]l
Audiencia. Está en este legajo, lo q[ue] suscedió
con el marqués de Gelves en la causa de Diego
López de la Torre, familiar de este S[an]to Offi[cio]. Ciudad de México, 1622.
Volumen 489, expediente 1, folios 44r-45r (nume
ración a lápiz).

> 833
Luna, Joanna de: Doña Joana de Luna, spañola,
contra Pedro Salas Mogarieta, viscaíno. Narra
ción de contenido social y testimonial. Pueblo de
Tingüindín, provincia y obispado de Mechoacán,
16 de abril de 1621. Características: manuscrito de
la mano de fray Rodrigo de Soto (notario). Parcial
mente deteriorado: roturas y manchas de tinta. 5
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Diligencias realizadas en la causa que pende con
tra doña Juana de Luna, espontánea]. [Michoacán], [1626]. Volumen con doble numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 594r-598v (numeración a lápiz).

> 837

> 834
Cueba, Nicolás dela, fr[ay]: [Un indio del pueblo
de Jacona halló una cruz perfecta, con su pie de
madera negra similar al ébano, que se encontra
ba en el interior del tronco de un guayabo].
Narración de contenido herético y religioso. Pue
blo de Jacona, 31 de julio de 1621. Características:
manuscrito de la mano de fray Bernabé de Avila.
Ilustraciones. Parcialmente deteriorado: polilla y
roturas. 1 hoja suelta con triple numeración. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). Del
p[adr]e fray Di[eg]o M[u]ñoz, comisario de este
Ss[an]to Ofi[ci]o, con unos papeles de una cruz
que se halló e[n] un guayabo. [Información toma
da de la apostilla del fol. 364r]. [Michoacán],
[1621],
Volumen 486 (2a parte), sin expediente, folio 376r376v (numeración a lápiz).

Sánchez de Castro, Ynés: [Contra Eugenia Clara
de Villagrán porque se fingía santa y decía le
hablaba el Espíritu Santo], Narración de conteni
do herético-religioso. Portal de Tejada en San
Jhoan, 1622. Características: manuscrito de mano
no identificada. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo:.(Sin portada). [Dos denuncias de las reve
laciones del Espíritu Santo a Eugenia Clara de
Villagrán]. Sin lugar, 1622.
Volumen 343, expediente 15, folio 73r-73v.
> 838
Contreras, Joan (Juan) de, p[ad]re, clérigo presv[íter]o: [Contra María de Montoya, mujer del
alcalde mayor de la villa de Tuxtla, por haber
sahumado ídolos]. Narración de contenido críti
co-herético y crítico-social. Ciudad de Antequera,
23 de enero de 1624. Características: manuscrito
de la mano de Nicolás de Paz (notario). Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin porta
da). El p[adr]e Juan de Contreras, clérigo
presv[íter]o, de edad de 40 años, q[ont]ra do[ña]
María de Montoya. Sahúma ídolos. [Información
tomada del fol. 115r]. Sin lugar, sin año. Volumen
con doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folios 115r-116v (numeración a lápiz).

> 835
Ysla, Leonor de: [Sobre unas cedulitas, que po
seían dos conocidas suyas, útiles para evitar el
daño por agresión física]. Narración de conteni
do herético-religioso. Ciudad de Méx[i]co, 13 de
julio de 1622. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Alonso del Moral. Apostilla
do. 5 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Contra doña Catalina de Mendo
za y Par[...]. “La Pilota”. [Sigue la causa contra
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> 839
Báez, Antonio: [Sobre lo sucedido a dos herma
nos en la cárcel]. Narración de contenido críticomoral. Ciudad de Méx[i]co, 1624. Características:
manuscrito de la mano de Felipe Navarro (nota
rio). 1 folio con doble numeración. Texto transcri
to en el legajo: Causa criminal contra Anl[oni]o
Báez o Tirado, alias cap[itá]n Castelo Blanco. Por
tugués de nación, natural de Castelo Blanco en el
reyno de Portugal. Ciudad de México, 1623.
Volumen 489, expediente sin número, folio 235r235v (numeración a lápiz).
> 840
Haro, [christ|óval de, b[achille]r: [Sobre la arro
gancia de Manuel Pérez de Valenzuela, teniente
del alcalde mayor de Zinacantepec, imitada por
varias personas del pueblo, y del enfrentamiento
armado que tuvo con treinta hombres del tenien
te]. Narración de contenido político y social.
Méx[i]co, 5 de noviembre de 1625. Característi
cas: manuscrito de la mano de Chrisptóval de
Haro. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada). [Acerca de la conducta del teniente del
alcalde mayor de Zinacantepec y de cómo utilizó
su poder para no ser arrestado], [México], [1625],
Caja 175, carpeta 3 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.
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> 842
S(an] Joseph, Gertrudis de, madre: [Declaración en
la que confiesa haber aceptado tener algunos
tocamientos de su confesor, el licenciado Geró
nimo de Abessia]. Narración de contenido descriptivo-amoroso. Combento Real de jesús María,
ciudad de México, 20 de diciembre de 1631. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano del licencia
do Thomás López de Erenchun. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: polilla y manchas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El lic[encia]do Geró
nimo de Abessia, sacerdote confessor, capellán del
convento de San Lorenzo de esta ciudad. Por
solicitante a sus hijas de confesión en el acto de la
confes[i]ón. Murió este reo en México, a 26 de
julio de 1634 años. Difunto. Méx[i]co, 1633.
Volumen 845, expediente 30, folio 414r-414v.
> 843
Santiago, Diego de: [Declaración sobre unos mi
totes y bailes de los indios del pueblo de la
Alameda]. Narración de contenido social y testi
monial. Conbento de San Fran[cis]co de Gandía,
del Nuevo Mex[i]co, 6 de abril de 1632. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Pedro de
Santa María (notario). Parcialmente deteriorado:
roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Denuncia y declaraciones a propósito
de ritos indígenas en la provincia de Nuevo Méxi
co]. [Nuevo México], [1632].
Volumen 304, expediente sin número, folios 192r193r.

> 841
Té, Jua[N|: [Acerca de cómo lo asaltaron Bartolo
mé de Estupiñán, teniente de alcalde mayor en
la provincia de Suchitepeques, y Antonio Molina
Cano, cuando iba como correo a Santo Tomás
Chichicastenango, con cartas dirigidas al Santo
Oficio, que perjudicaban a los susodichos]. Na
rración de contenido social y testimonial. Ciudad
de Guat[emal]a, 4 de septiembre de 1630. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Juan de Pravia (notario). Parcialmente deteriorado: polilla y
dobleces. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Don Anto
nio Prieto de Villegas, comisario del Santo Oficio
en la provincia de Zapotitlán, contra Antonio de
Molina Cano y don Diego de Estupiñán, teniente
de alcalde mayor en San Antonio Suchitepeques.
Por obstruir información en ciertos asuntos refe
rentes a la defensa de indios en su beneficio, que
se tratan en la Corte de la ciudad de Guatemala
ante el señor presidente y los oidores]. [Guatema
la], [1630].
Volumen 340, expediente 8 (a lápiz rojo), folios
376r-377v.

> 844
Níquel, Diego Felipe(?): [Sobre el jesuita Bernar
dino de Acosta, que manifestaba sus augurios en
metáforas y vaticinios, como que la ciudad de
México no desaparecería, no obstante las terri
bles inundaciones que amenazaban dejarla su
mergida para siempre]. Narración de contenido
profètico. Ciudad de México(?), ca. 9 de diciembre
de 1636(?). Características: manuscrito de mano
no identificada; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Causa criminal contra Die
go Phelipe, hermitaño, vezino de Méx[i]co, q[ue]
anda en háuito de donado del Carmen y es sacris
tán de las monjas de Sancta Theresa desta
<;iu[da]d. [Por] alumbrado. Murió este reo por el
mes de febr[er]o de 1637 años. Méx[i]co, 1628.
Volumen 364, expediente 7, folios 374r-376v.

> 845
Ribera, Margarita de, d[oñ]a: [Su llegada a la
Nueva España, los trabajos de su padre, su con
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versión al judaismo y la palabra de casamiento
con su primo]. Narración de contenido religioso
y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 19 de mayo
de 1642. Características: manuscrito de la mano
del licenciado Thomás López de Erenchun. Apos
tillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Segunda parte del processo y causa criminal con
tra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audiencias y
sentencia. [Por judaizante], [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 13r-15v.

> 848
Aguilar, Thomás de, ayudante de sastre: [Contra
Antonio Caravallo, sobre las peculiaridades culi
narias de los viernes y sábados en su casa y las
frecuentes visitas de portugueses]. Narración de
contenido religioso y testimonial. Ciudad de
Méx[i]co, 15 de julio de 1642. Características:
manuscrito de la mano de Francisco Murillo CriaIes. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso
y causa criminal contra Antonio Caravallo, vezino
de esta ciudad y natural de Badaxós, marido de
doña Ysavel de Silva, por observante de la Ley de
Moisés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 409, expediente 2, folios 233r-237r.

> 846
Ribera, María de: [Audiencia de María de Rivera,
viuda de Manuel de Granada, en que confiesa
ser observante de la Ley de Moisés y cuenta
cómo ella, su madre y sus hermanas fueron con
vertidas al judaismo], (Se incluyen dos cartas: una
a Simón Váez y otra a Juan Méndez, en las que les
pide dinero para poder sobornar al ayudante del
alcaide y así poder comunicarse con su hermana
Clara). Narración de contenido religioso y auto
biográfico. Ciudad de Méx[i]co, 20 de mayo de
1642. Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
D[oñ]a María de Rivera, natural de Sevilla, por
judaizante, relaxada en estatua. Processo y causa
criminal c[ontr]a doña María de Rivera, muger
que fue de Manuel de Granada, n[atura]l de la
ciudad de Sevilla. [Por] obserbante de la Ley de
Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 288r-291r y
303r-308v.

> 849
Enrríquez, Beatriz: [Sobre el ritual judío de la
preparación del pan para la Pascua, durante el
cual se rezan ciertas oraciones]. Narración de
contenido mágico-religioso. Ciudad de México, 24
de julio de 1642. Características: manuscrito de la
mano de Tomás López de Erenchun (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra doña Ysavel Tinoco, muger
de Manuel de Acosta, vezina de esta ciudad y
natural de Zacatecas. Por observante de la Ley de
Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folios 464v-465r.
2* 849.1
Anónimo. [Oración para consagrar el pan
ácimo]. Primer verso: “Bendito seas tú,
Adonay”. Oración (copla) de contenido
religioso. Folio 464v.

> 847
Alfar, Gaspar de: [De lo que oyó mientras Miguel
y Diego de Almonacir, funcionarios del Santo
Oficio, permanecían ocultos en su celda para
escuchar las conversaciones de María de Rivera
con otros presos y, en particular, con el ayudante
del alcaide, Baltasar de Oviedo. Relativo a una
carta]. Narración de contenido religioso y testi
monial. Ciudad de Méx[i]co, 8 de julio de 1642.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Thomás López de Erenchun. Parcialmente
deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: D[oñ]a María de Rivera, natural de Sevi
lla, por judaizante, relaxada en estatua. Processo y
causa criminal c[ontr]a doña María de Rivera,
muger que fue de Manuel de Granada, n[atura]l
de la ciudad de Sevilla. [Por] obserbante de la
Ley de Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 296v-299r.

>850
Enríquez (Enrríquez) (Henríquez), Beatriz (Beatrís): [Sobre cómo su madre la convirtió al judais
mo y sus prácticas]. Narración de contenido reli
gioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 24 de
julio de 1642. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Thomás López de Erenchun.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Declaraciones de varios judaizantes, presos
por el Santo Oficio, contra sus conocidos]. [Méxi
co], [1642].
Volumen 405, expediente 8, folios 447r-450v.
2* 850.1
Anónimo. [Para los ayunos de la ley de
Moisén], Primer verso: “Señor Dios todo
poderosso”. Oración (versificación irre
gular) de contenido religioso. Folio 448r.
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> 850.2
Anónimo. [Reafirmación de la existencia
de Dios]. Primer verso: “Agora nos acos
tamos”. Oración (quintilla) de contenido
religioso. Folio 448r.
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el reino de Portugal. Por observante] de la Ley de
Moisén. [México], 1642.
Volumen 410, expediente 2, folios 406r-408r.
> 854

Báez, Antonio: [De su conversión al judaismo por

> 851
Ribera, María de, doña: [Sobre sus primeros con
tactos con el judaismo en Sevilla, las ceremonias
que aprendió y los judaizantes que conoció en la
Nueva España]. Narración de contenido religioso
y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 7 de agosto
de 1642. Características: manuscrito de las manos
de Eugenio de Saravia y del licenciado Thomás
López de Erenchun; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
14 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a
María de Rivera, natural de Sevilla, por judaizan
te, relaxada en estatua. Processo y causa criminal
c[ontr]a doña María de Rivera, muger que fue de
Manuel de Granada, n[atura]l de la ciudad de
Sevilla. [Por] obserbante de la Ley de Moysén.
México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 321v-334r.

amor a su esposa; de sus críticas a la Ley de
Moisés y sus comentarios sobre la burla y escar
nio que suelen hacer los infieles de la fe católi
ca]. Narración de contenido biográfico-descriptivo. Ciudad de Méx[i]co, 1642. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Gavióla (nota
rio); enmiendas de la misma letra. Apostillado. 29
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Causa crimi
nal contra Ant[oni]o Báez o Tirado, alias cap[itá]n
Castelo Blanco. Portugués de nación, natural de Castelo Blanco en el reyno de Portugal. Ciudad de
México, 1623.
Volumen 489, expediente sin número, folios 299r327v.
> 855

Rivera, Catalina de: [Contra Luis Núñez Pérez;
cómo se identificaron y compartieron un pliego
de salmos]. Narración de contenido religioso y
testimonial. Ciudad de Méx[i]co, ca. 1642(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada;
enmiendas de la misma letra y de otra no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a Luis Núñez Pérez, n[atura]l de
Samamede, en Portug[a]l, vez[in]o de esta ciudad.
Obserbante de la Ley de Moysén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 412, expediente 2, folios 444v-446r. •

> 852

Fernandes de Castro, Pedro: [Sobre los intentos
de distintas personas por convertirlo al judais
mo, tanto en Ferrara como en México]. Narra
ción de contenido religioso y autobiográfico.
Ciu[da]d de Méx[i]co, 26 de septiembre de 1642.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Melchor de Arasús. Parcialmente deteriora
do: polilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal contra P[edr]o Fernán
dez de Castro, vezino de las minas de Chichicapa,
natural de la ciu[da]d de Vall[adoli]d, en Casti[ll]a, por observante de la Ley de Moissén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 409, expediente 4, folios 503r-506v.

> 855.1

Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles].
Primer verso: “Oyó el S[eño]r mi umillde
rogativa”. Oración (octava real) de conte
nido religioso. Unidad parcialmente dete
riorada: polilla. Folio 445v.

> 853

López [de] Fonseca, Fran[cis]co: [Sobre su convi
vencia con otros judaizantes en Veracruz, las
negociaciones que hizo para casarse con una
judía y los ayunos en la cárcel]. Narración de
contenido religioso y autobiográfico. Ciudad de
Méx[i]co, ca. 6 de diciembre de 1642(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco Ló
pez de Fonseca; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal contra Francisco Mén
dez, a[lias] Fran[cis]co López de Fonseca; vezino de
la N[ueva] Veracruz, natural de Villa Botán, e[n]

> 855.2

Anónimo. [El Señor como sostén de la
vida]. Primer verso: “No me dejes, S[eño]r,
en este tranze”. Oración (octava real) de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla. Folio 445v.

855.3
Anónimo. [Esperanza en recibir el bien
del Señor], Primer verso: “Estava yo tan
sordo y sin sentido”. Oración (octava real)
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de contenido religioso. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla. Folio 445v.

> 856
Rivera, Ysavel de, doña: [Sobre que enseñó unas
oraciones de la Ley de Moisés a Isabel Tinoco.
Mención de dos hechizos amorosos y uno para
hacerse invisible]. Narración de contenido reli
gioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 9 de
enero de 1643. Características: manuscrito de ma
no no identificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de diversos
judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos], [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 218r-219v.

» 856.1
Anónimo. [Para rogar a Dios por la salva
ción del alma]. Primer verso: “Pequé, pe
qué, S[eñ]or, y te e ofendido”. Oración
(quinteto) de contenido religioso. Folio
218r.
2* 856.2
Anónimo. [Por el alma del que ruega]. (Se
repite, con variantes, en el fol. 22Ir). Pri
mer veVso: “Altas consistorias”. Oración
(quintilla) de contenido religioso. Folio
218v.
> 857
Ribera, Margarita de, doña: [Sobre su temor de
un segundo proceso a Tomás Treviño y la con
fianza que se tenían los judíos. Mención de dos
hechizos amorosos y otro para hacerse invisi
ble], Narración de contenido religioso y testimo
nial. Ciudad de Méx[i]co, 10 de enero de 1643.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Melchor de Arasús. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Segunda parte del processo y
causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rivera;
sus audiencias y sentencia. [Por judaizante], [Méxi
co], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 74v-77r.

> 858
Rodríguez, Esperanza: [Sobre su conversión a la
religión judía a cambio de su libertad]. Narra
ción de contenido religioso y autobiográfico. Ciu
dad de Méx[i]co, 30 de enero de 1643. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Francisco Murillo
Criales. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal contra Esperanza Rodrí
guez, mulata, natural de Sevilla, biuda de Juan
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Bap[tis]ta del Bosque, de nación alemán; por ob
servante de la Ley de Moysén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 408, expediente [2], folios 464r-466r.

> 859
Botello, Francisco: [Del sueño que tuvo de que
una culebra se le enroscaba en el cuello]. Narra
ción de contenido onírico. Cárceles Secretas del San
to Oficio [de México], ca. 23 de febrero de 1643(?).
Características: manuscrito de la mano de Diego
Ortiz de Bargas (notario). Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Comu
nicaciones de cárceles, de summa importancia,
delatadas por Gaspar de Alfar. Son interlocutores
Juan de León, Fran[cis]co Botello, P[edr]o Fernán
dez de Castro. [México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 212r-212v.
> 860
Bautista, María: [Sobre el adulterio incestuoso
de Gaspar Váez con su prima Isabel Tinoco].
Narración de contenido testimonial. Ciudad de
Méx[i]co, 13 de marzo de 1643. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Melchor de
Arasús. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: [Pro]cesso y causa criminal c[ontr]a Gaspar
Váez, natural de esta ciudad de Méx[i]co, hijo de
Simón Váez Sevilla y de d[oñ]a Juana Enrriques.
Por observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co,
1642.
Volumen 411 (Ia parte), expediente [1], folio 133r133v. .
> 861
Silva, Ysavel de, doña: [Sobre la resistencia de
algunos judaizantes a que se entierren católicos
cerca de sus difuntos]. Narración de contenido
religioso y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 1 de
octubre de 1643. Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de diver
sos judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra
sus conocidos], [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folio 357r-357v.

> 862
Rivera, Margarita de, doña: [Sobre una versión
ño y pasión de Jesucristo],
apócrifa del
icrético y bíblico. CiuNarración de
Ibre de 1643. Caractedad de Méx[i]c3|
mano del licenciado
rísticas: marnisi
ITsueltas. Texto anexo al
Melchor de.
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legajo: Segunda parte del processo y causa crimi
nal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audien
cias y sentencia. [Por judaizante], [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 11 lr-114r.

> 863
Rivera, Margarita de: [Disgustos y reconciliacio
nes en vísperas del Día Grande]. Narración de
contenido religioso y testimonial. Ciudad de Mé
xico, 30 de octubre de 1643. Características: ma
nuscrito de la mano de Phelipc de Qabalca Amez
queta. Fragmentos en portugués. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Segunda parte del processo
y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rive
ra; sus audiencias y sentencia. [Por judaizante].
[México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 233r-234r.
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sus audiencias y sentencia. [Por judaizante]. [Méxi
co], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 316r-317r.
> 867
Anónimo. [De las declaraciones de Juana de Zaterrada. Sobre dichos blasfemos de Gaspar Váez].
Narración de contenido paródico-religioso. Qiudad de Méx[i]co, ca. 13 de febrero de 1644(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: [Projcesso y causa criminal c[ontr]a Gaspar
Váez, natural de esta ciudad de Méx[i]co, hijo de
Simón Váez Sevilla y de d[oñ]a Juana Enrriques.
Por observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co,
1642.
Volumen 411 (Ia parte), expediente [1], folios
224v-225r.

> 864

> 868

Rivera, Margarita de: [Sobre sus relaciones con
judaizantes relapsos y del abandono en que Dios
tenía a su pueblo en tierras sin libertad]. Narra
ción de contenido religioso y testimonial. Ciudad
de México, 4 de noviembre de 1643. Característi
cas: manuscrito de la mano de Phelipe de tabalea
Amezqueta. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Segunda parte del processo y causa criminal con
tra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audiencias y
sentencia. [Por judaizante], [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 253r-257v.

Rivera, Margarita de: [Sobre la preparación del
cuerpo de la madre de Isabel Tristán para ser
amortajado, los dichos y hechos judaizantes de
Simón Montero y lo que aprendió en Roma sobre
la circuncisión]. Narración de contenido biográ
fico y religioso. Ciudad de Méx[i]co, 12 de agosto
de 1644. Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Segunda parte del processo y causa
criminal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus
audiencias y sentencia. [Por judaizante], [México],
1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 325r-328r.

> 865
Rivera, Margarita de: [Sobre su conculcación de
un crucifijo]. Narración de contenido herético y
autobiográfico. Ciudad de México. 7 de noviem
bre de 1643. Características: manuscrito de la
mano de Phelipe de Qabalca Amezqueta. Aposti
llado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Se
gunda parte del processo y causa criminal contra
d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audiencias y sen
tencia. [Por judaizante], [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 285r-289r.

> 869
León, Juan de: [Ceremonia que hacen los judíos
para enterrar a sus muertos]. Narración de con
tenido social y religioso. Cárceles Secretas del
Santo Oficio [de México], ca. 31 de agosto de
1646(?). Características: manuscrito de la mano de
Diego Ortiz de Bargas (notario). Parcialmente de
teriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Comunicaciones de cárceles, de summa
importancia, delatadas por Gaspar de Alfar. Son
interlocutores Juan de León, Fran[cis]co Botello,
P[edr]o Fernández de Castro. [México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 215v.

> 866
Rivera, Margarita de: [Sobre algunas prediccio
nes relativas al triunfo de la religión judia en el
mundo]. Narración de contenido profètico y reli
gioso. Ciudad de Méx[i]co, 23 de noviembre de
1643. Características: manuscrito de la mano
de Eugenio de Saravia. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Segunda parte del processo y
causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rivera;

> 870
León, Juan de: [Ceremonias que hacen los judíos
cuando uno de ellos está punto de morir y cuan
do ha muerto]. Narración de contenido social y
religioso. Cárceles Secretas del Santo Oficio [de
México], ca. 31 de agosto de 1646(?). Característi-
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cas: manuscrito de la mano de Diego Ortiz de
Bargas (notario). Parcialmente deteriorado: poli
lla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Comuni
caciones de cárceles, de summa importancia, dela
tadas por Gaspar de Alfar. Son interlocutores Juan
de León, Fran[cis]co Botello, P[edr]o Fernández
de Castro. [México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 216r-216v.

> 874

Santa Cruz, Joseph, fray (franciscano): [Sobre su
entrada a la Orden de San Francisco, obligado
por su padre, y su huida de ella para ejercer la
medicina]. Narración de contenido religioso y
autobiográfico. Qiudad de Méx[i]co, 29 de julio
de 1647. Características: manuscrito de la mano
de don Bartolomé de [...]; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a fray
Joseph de S[an]ta Cruz, n[atura]l de la ciudad
de Sevilla, por otros nombres b[achi]ll[e]r Juan de
Liébana y Jacinto de Vargas, religiosso professo y
sacerdote de la Orden del S[eño]r S[an]
Fran[cis]co, apóstata de ella (en la prov[inci]a de
Qacatecas) y cassado actualm[en]te (y antes otra
vez). Puebla, 1647.
Volumen 424, expediente 5, folios 516r-519v.

> 871
León, Juan de: [Sobre su sueño en que un gato le
clavaba las garras en la garganta]. Narración de
contenido onírico. Cárceles Secretas del Santo
Oficio [de México](?), ca. 13 de septiembre de
1646(?). Características: manuscrito de la mano
de Diego Ortiz de Bargas (notario). Parcialmente de
teriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Comunicaciones de cárceles, de summa
importancia, delatadas por Gaspar de Alfar. Son
interlocutores Juan de León, Fran[cis]co Botello,
P[edr]o Fernández de Castro. [México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 221r-221v.

> 875
López de Fonseca, Francisco: [Sobre su iniciación
en el judaismo en Santa Fe de Bogotá]. Narración
de contenido religioso y autobiográfico. Ciudad
de Méx[i]co, 5 de diciembre de 1647. Característi
cas: manuscrito de la mano de Phelipe de Qabal^a
Amezqucta. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal contra
Francisco Méndez, a[lias] Fran[cis]co López de
Fonseca: vezino de la N[ueva] Veracruz, natural de
Villa Botán, e[n] el reino de Portugal. Por obser
vante] de la Ley de Moisén. [México], 1642.
Volumen 410, expediente 2, folios 389r-392v.

> 872
Botello, Francisco: [Interpretación del sueño
que tuvo Juan de León de que un gato le clavaba
las garras en la garganta]. Narración de conteni
do onírico. Cárceles Secretas del Santo Oficio [de
México](?), ca. 13 de septiembre de 1646(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Diego Ortiz
de Bargas (notario). Parcialmente deteriorado:
polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Comunicaciones de cárceles, de summa importan
cia, delatadas por (¡aspar de Alfar. Son interlocu
tores Juan de León, Fran[cis]co Botello, P[edr]o
Fernández de Castro. [México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folios 221v-222r.

> 876'
Mañozca (Mañosca), Juan de, arzobispo de Méxi
co: [Sobre los ritos entre judaizantes y los embus
tes con los que pretendían no ser descubiertos
por la Iglesia católica]. Narración de contenido
herético y descriptivo. Ciudad de México, 1649(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Causa
criminal contra Ant[oni]o Báez o Tirado, alias
cap[itá]n Gástelo Blanco. Portugués de nación,
natural de Gástelo Blanco en el reyno de Portugal.
Ciudad de México, 1623.
Volumen 489, expediente sin número, folios 378r385v.

> 873
Corchero Carreño, Fran[<:is|co, m[aestro]: [Con
versación con Tomás Treviño, previa a su ejecu
ción. Sobre su reticencia a arrepentirse de ser
judaizante y descripción del momento en que
fue quemado en la hoguera]. Narración de conte
nido crítico-religioso y biográfico. Méx[i]co, 17 de
abril de 1647. Características: manuscrito de la
mano de Francisco Corchero Carreño. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal contra Tomás Treviño Sobremonte,
n[atura]l de M[edin]a de Ruiseco, reconciliado
que fue por este S[an]to Off[i]cio en el Autto del
año de 35. Relapsso, obsetbante de la Ley de
Moisén. México, 1642.
Volumen 1495, expediente [6], sin foliar ni paginar.

> 877
Bruñón de Vértiz,Joseph(?): Visiones en raptos de
vnión. Narración de contenido alegórico. Sin lu
gar, ca. 1649(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla y roturas. 2 hojas sueltas. Tex-
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to anexo al legajo: Q[uader]no 5e. Papeles sueltos
de don Joseph Bruñón de Vértiz que parece ser
borradores de los papeles que reconoció, y no
hacen éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

> 881
Pasos, Alonso de: [De cómo Dios compensa con
el doble de lo que se ha dado a los pobres,
aunque provenga de algo sucio]. Narración de
contenido herético-religioso. Cholula, 5 de marzo
de 1650. Características: manuscrito de la mano
de fray Luis de Alvarez (notario). Apostillado. 1
folio. Texto transcrito en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papeles varios remitidos por fray Her
nando de Onís, comisario de Cholula], [Cholula],
[1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
folio 317r.

> 878
Jesús, Ana María de: [Revelación de cómo la tierra
y sus seres recibieron a Dios]. Narración de con
tenido religioso. Sin lugar, ca. 1649(?). Caracterís
ticas: manuscrito incompleto de la mano de Ana
María de Jesús. 1 hoja suelta. Texto anexo al lega
jo: Q[uader]no 59. Papeles sueltos de don Jo
seph Bruñón de Vértiz que parece ser borrado
res de los papeles que reconoció, y no hacen
éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

> 882
Benítez Palomino, Bartolomé: [De los dichos y
hechos del mulato Gaspar de Rivero, referentes
a padecimientos, corrupción inquisitorial, peni
tenciados y prófugos del Santo Oficio, así como
biográficos]. Narración de contenido crítico y
biográfico. Ciudad de Méx[i]co, 1650. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Thomás López de
Erenchun. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). [Denuncias contra el
mulato Gaspar de Rivero. Por proposiciones],
[Ciudad de México], 1650.
Volumen 436, expediente sin número, folios 188r19 lv.

> 879
Anónimo. [De la declaración de Diego de Sandoval, clérigo: sobre la muerte de Diego López
Rivero, portugués, y la resistencia de su esposa
y sus hijas a que lo confesaran y sacramentaran].
Narración de contenido religioso y testimonial.
Ciu[da]d de Méx[i]co, ca. 1649(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a
María de Rivera, natural de Sevilla, por judaizan
te, relaxada en estatua. Processo y causa criminal
c[ontr]a la mem[ori]a y fama de d[oñ]a María de
Rivera, difunta desesperadamente en las Cárceles
Secretas, a 16 de noviembre de 1643. Méx[i]co,
1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folios 534v-536v.

> 883
García Serrano, Juan, b[achille]r: [Sobre las pro
posiciones que expresó fray Diego Tamayo acer
ca deltrato que reciben los católicos en el Japón].
Narración de contenido testimonial y herético.
Convento del S[eño]r S[an]to Domingo de Manila,
8 de julio de 1651. Características: manuscrito de
la mano de fray Juan Fortunio. Apost illado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). De el p[adr]e comiss[ari]o Paula, en que
avisa e rremite once testificaciones contra diferen
tes personas. [Información tomada de la apostilla
del fol. 466r]. [Manila], [1651],
Volumen 442 (2a parte), expediente 48, folio 467r467v.

> 880
Anónimo. [Del médico Andrés Fernández. Sobre
la enfermedad y muerte de Diego López Rivero,
portugués, y la resistencia de su esposa e hijas a
que lo confesaran y dieran los sacramentos].
Narración de contenido religioso y testimonial.
Ciu[da]d de Méx[i]co, ca. 1649(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a
María de Rivera, natural de Sevilla, por judaizan
te, relaxada en estatua. Processo y causa criminal
c[ontr]a la mem[ori]a y fama de d[oñ]a María de
Rivera, difunta desesperadamente en las Cárceles
Secretas, a 16 de noviembre de 1643. Méx[i]co,
1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folios 536v-537v.

> 884
Narbaes, Joseph de: [De que al buscar una mina
de oro a unas leguas del pueblo de San Mateo, se
hallaron unos ídolos de barro con diversas ofren
das con los que se llevan a cabo ceremonias].
Narración de contenido testimonial y religioso
(prehispánico). Ciudad de Méx[i]co, 1 de julio de
1652. Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia; enmiendas de la misma letra.
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Apostillado. 5 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Cuerpo de denuncias presentadas entre 1650
y 1656 ante el Tribunal del Santo Oficio]. [Méxi
co], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 70v-74r
(numeración a lápiz).

Anna de esta cabesera de Solá y contra sus cónpliCes y demás culpados. San Miguel Solá, 1653.
Volumen 437 (Ia parte), expediente sin número,
folios 68v-72r (numeración a lápiz).
2* 887.1
Cruz, Domingo de la [De cómo favorecer
la pesca de truchas]. Oración de conteni
do herético. Unidad con doble numera
ción. Folio 69r (numeración a lápiz).

> 885
Vello, Fran[cis]co (jesuíta): [Sobre las peculiari
dades de una procesión con la imagen de la
Virgen María en un parían de Manila]. Narración
de contenido herético-descriptivo. Ciudad de Ma
nila, 9 de diciembre de 1652. Características: ma
nuscrito de la mano de Francisco Vello. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos s[obr]e prohi
bir los ritos gentílicos q[ue] los pangleyes acostum
bran en las pro^essiones q[ue] hazen los días de
plenilunios de marzo en las yslas Philipinas. Mani
la, 1652.
Volumen 442 (Ia parte), expediente 11, folio 259r259v.

887.2
Cruz, Domingo la [De cómo evitar los
males y trabajos a los deudos]. Primer
verso: “Haráste aquí un árbol”. Oración
(versificación irregular) de contenido he
rético. Unidad con doble numeración. Fo
lio 70v (numeración a lápiz).
> 888
Canseco, Baltazar de: [De la idea que tienen los
indios de San Miguel Solá sobre los ayunos que
se deben hacer cuando hay un difunto, y la cere
monia que hicieron]. Narración de contenido má
gico-herético. San Miguel Solá, 3 de febrero de
1654. Características: manuscrito de la mano
de Juan del Puerto (notario); enmiendas de la mis
ma letra. 2 hojas sueltas con triple numeración.
Texto anexo al legajo: Causa criminal fulminadá
de oficio de la justicia eclesiástica contra Diego
Luis maestro en enseñanza de trece diosses de su
gentilidad y otras idolatrías, sortilegios, agüeros,
ritos y serimonias y supersticiones. Natural de el
varrio de S[an]ta Anna de esta cabesera de Solá y
contra sus cónplices y demás culpados. San Mi
guel Solá, 1653.
Volumen 437 (Ia parte), expediente sin número,
folios 80v-81v (numeración a lápiz).

> 886
Venabides, Sebastián de: [De su vida como marine
ro y falso sacerdote, sus infortunios en la cárcel
y cómo San Francisco se le apareció y le ayudó a
fugarse]. Narración de contenido biográfico y
moral. Ciu[da]d de Méx[i]co, 5 de marzo de 1653.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 8 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Denunciación y decla
ración del cap[i]tán Rodrigo Serrano c[ontr]a
d[on] Sebastián Ant[oni]o de Benavides. Por fin
girse sazerdote y haver confessado a alg[un]as
personas (no siéndolo) y otros embustes. Reside
en Tabasco. Mérida, 1652.
Volumen 561, expediente 5, folios 432r-439v.

> 889
Baptista, Nicolás; [Del virrey que mandó sacar a
todos los retraídos de las iglesias para enviarlos
a China, y lo que les aconteció de camino para
embarcarse]. Narración de contenido religiososocial. Ciudad de Méx[i]co, 19 de enero de 1656.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Roque de Gomara y Quirós. Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 228r229v (numeración a lápiz).

> 887
Cruz, Domingo de la: [De ritos y supersticiones
de los indios de San Miguel Sola]. Narración de
contenido descriptivo-herético. San Miguel Solá,
22 de diciembre de 1653. Características: manus
crito de la mano de fray Pedro de Trujillo (nota
rio); enmiendas de la misma letra. 5 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Causa criminal fulminada. de oficio de la justicia
eclesiástica contra Diego Luis, maestro en ense
ñanza de trece diosses de su gentilidad y otras
idolatrías, sortilegios, agüeros, ritos y serimonias y
supersticiones. Natural de el varrio de S[an]ta
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> 890
Anaya, Gabriel de, fray (franciscano): [Sobre Guillén de Lombardo, su fuga de la cárcel inquisito
rial y sus escritos, entregados de propia mano al
virrey. La discusión con fray Diego de la Cruz
sobre la sucesión de varones como reyes de Es
paña]. Narración de contenido crítico y herético.
Pueblo de San Fran[cis]co de Parranachil, 10 de
marzo de 1657. Características: manuscrito de la
mano de Diego Martínez Hidalgo. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Autos que se han fulmi
nado por querella de s[eño]r fiscal q[ontr]a fray
Diego de la Cruz, religiosso del Orden de S[eño]r
San Fran[cis]co de la provincia de Nicaragua.
Méx[i]co, 1661.
Volumen 512, expediente 4, folios 469r-470v.

> 893
Arias, Juan Favián(Fabián)(?): [De cómo fray Gon
zalo Méndez vio al rey Carlos V de España en las
llamas del Purgatorio, cuatro años después de su
muerte]. (Borrador en el fol. 249v). Narración
de contenido herético y descriptivo. Guatimala, 4 de
octubre de 1662. Características: manuscrito de la
mano de Juan Fabián Arias. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra Juan Fabián Arias, residente en el
pueblo de S[an]to Domingo Miscuaq[ue]. Por herege. Méx[i]co, 1663.
Volumen 502, expediente 2, folio 247r.

> 894
Ortega Valdivia, Juan de, don, alcalde ordinario:
[Declaración acerca del incidente provocado por
la orden que dio el virrey conde de Baños, para
quitar de la plaza mayor todas las celosías que
hubiere puestas en los balcones, incluidos los
asignados al Santo Oficio], Narración de conteni
do testimonial y político. Ciudad de México, 13 de
noviembre de 1662. Características: manuscrito de
la mano de Bartolomé de Galdiano; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Auttos sobre que el s[eñ]or
virrey Conde de Baños quisso quitar las celossías
que estaban puestas en la plaza adonde el Tribu
nal estaba mirando los toros en fiestas reales que
Celebraba esta ciu[da]d al nacimi[en]to del prínci
pe, n[uest]ro s[eñ]or. México, 1662.
Volumen 595, expediente 1, folios 23r-26v.

> 891
López, Baltasar: [De cómo Bartolomé García,
maestro de idolatrías, sacrificó dos pollos y una
gallina al demonio llamado Coquieto y a la diosa
Nogüichana]. Narración de contenido religioso
(prehispánico) y testimonial. Pue[bl]o de [San Mi
guel] Solá, 9 de noviembre de 1657. Característi
cas: manuscrito de la mano de Christóual Flores
(notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Causa criminal de ofisio de la justisia eclesiástica
contra Gaspar C.onsález, yndio del pue[bl]o de
Santa María desta dotrina. Sobre delitos de ydolatrías et[céter]a. Jues: el b[achille]r Gonzalo Balcalobre. Notario: Cristóval Flores. [San Miguel Solá],
[1657]. Volumen con doble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,
folios 306v-307v (numeración a lápiz).

> 895
Gómez Robledo, Fran[cis]go: [Sobre la conversión
milagrosa de unos indios sojuzgados por el De
monio]. Narración de contenido herético-religioso. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 28 de septiem
bre de 1663. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal contra el sargento mayor
Fran[cis]co Gómez Robledo. Por sospechoso de
delictos del judaí[smo] y haver dicho proposicio
nes heréticas]. Nuevo México, 1661.
Volumen 583, expediente 3, folios 359r-360r.

> 892
Baldivieso Salazar, Fran[cis]co de: [Conversacio
nes del alma de una doncella sobre sus penas en
el Purgatorio y su próxima entrada al Paraíso.
Manifestaciones físicas de su presencia]. Narra
ción de contenido místico y moralizante. Villa
de Peña Aranda de Bracamonte, 29 de abril-5 de
junio de 1660. Características: manuscrito de la
mano de Francisco de Baldivieso Salazar; enmien
das de la misma letra. 11 hojas sueltas con doble
numeración y mal numeradas. Texto anexo al
legajo: Pressentó estos papeles el p[adr]e Ju[an]
Hortiz de los Heros. Tratan de un duende o alma
de Purgatorio y todo el contexto es un disparate
continuado. [Villa de Peña Aranda de Bracamon
te], 1660.
Volumen 585, expediente 9, folios [212bis r]-222r.

> 896
[...], Mathías Angel: Copia del lienco escripto,
q[ue] pres[en]tó Mathías Ángel en au[dienci]a de
17 de junio de 1664. [Donde dice haber vivido
olvidado del deber de los cristianos porque lo
hechizó una mujer]. Narración de contenido au
tobiográfico. Ciudad de México, 18 de junio de
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1664. Características: manuscrito de la mano
de Pedro de Arteeta (escribano); enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: [Prjo^esso y caussa criminal q[ontr]a Mathías Ángel (alias) Enquel, alemán, por
sospechas de hereje. [Ciudad de México], [1651].
Volumen 461, expediente sin número, folios 284r285r.

20 de ag[os]to de 1677. Conclusso difinitiuam[en]te en 27 de octubre de [1]677. [Por las dudas
teológicas que le ocasionó el conocimiento de las
doctrinas de varias sectas religiosas]. [México],
[1677].
Volumen 628, expediente 6, folios 117r-119r.

> 900
Ysazí, Thomás de: [Autodenuncia por haberse
creído mejor teólogo que Dios y haberse aparta
do de una conducta devota, amén de otros actos
ilícitos]. Narración de contenido herético. Ciudad
de México y Quatecaco, 1677(?). Características:
manuscrito de la mano de Thomás de Ysazí; en
miendas de la misma letra. 8 hojas sueltas con 2
columnas por cara. Texto anexo al legajo: Autos
de las denunciaciones que a hecho c[ontra] ssí Tho
más de Ysazí, mestizo o mulato. Méx[i]co, 1677.
Volumen 634, expediente sin número, folios 173r179vy 192r-192v.

> 897
Cavallero Carranco, Jan, fray: [Reflexiones so
bre el segundo bautizo de fieles por errores en
el primero]. Narración de contenido crítico-social
y religioso. Ciudad de Méx[i]co, 1666. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Juan Cavalle
ro Carranco. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles suel
tos intercalados entre documentos de la ciudad de
los Ángeles]. Ciudad de México, 1666.
Volumen 436, expediente sin número, folios 160r161r.

> 901
Anónimo. [Junta de los reinados europeos para
remediar la desastrosa situación de la Corona
española, cuyos sucesos políticos son equipara
bles a pasajes bíblicos]. Narración de contenido
satírico-político y moralizante. España, ca. 1685(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: dobleces y man
chas. 1 cuaderno suelto; 8 folios. Texto anexo al
legajo: Autos en razón de un papel satírico que
está denun[cia]do, que abla en orden al govierno
de la monarchia de Esp[añ]a, e[tcéter]a. Méx[i]co,
1685. '
Volumen 665, expediente sin número, folios 147r154v.

> 898
Ágreda, María de Jesús, madre(?): Benida de la
Virgen Sanctíssima del Pilar a Qaragoza, rebela
da a la seráfica y venerable madre María de Jesús
de la villa de Ágreda. (Copia). Narración de con
tenido hagiográfico. Santo Oficio de la ciudad de
México(?), 1672(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. 7 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Tanto auténtico de los autos que se an hecho tocan
tes a la licencia que pidió Paula de Benavides,
ympressora, para ymprimir unos papeles que pareze tocan a la m[adr]e María dejh[esú]s, abadessa
del conv[en]to de Ágreda, que se qualificaron y
se m[an]dó remitir a su Altela. Inquiss[ici]ón de
Méx[i]co, 1672.
Volumen 638, expediente sin número, folios 132r138r.

> 902
Medina, Juana de, alias “Juana de Güemes" [Sobre
haber tenido acto carnal con el Demonio a cam
bio de poder escapar de la casa de las recogidas
de San Miguel de Belén]. Narración de contenido
autobiográfico y demonológico. Ciud[ad] de
Méx[i]co, 26 de agosto de 1689. Características:
manuscrito de la mano de Juan Ossorio Crespo
(notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Juana
Güémez. [Por dichos y actos heréticos]. Méx[i]co,
1689.
Volumen 677, expediente 6, folios 233r-235v.

> 899
Ángeles, Aug[ustí]n de los, fr[ay] (agustino): [De la
pugna espiritual que le ocasionaba caer en peca
do y sucumbir a tentaciones de sensualidad].
Narración de contenido biográfico y religioso.
S[an]to Offi[ci]o de la Inquisición de la ziu[da]d
de Méx[i]co, 6 de febrero de 1677. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (secre
tario). Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: humedad. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: 22 q[uader]no de la causa contra fr[ay]
Aug[ustí]n de los Áng[ele]s. Abog[a]do el d[oct]or
Alonso Alberto de Velasco. Concluso a prueua en

> 903
Sarmiento, Pablo, fray (franciscano): [Sobre cómo
se llevó a cabo un exorcismo a Juana de los
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Reyes]. (Copia). Narración de contenido demonológico y testimonial. Querétaro, 2 de enero de
1692. Características: manuscrito de la mano
de Pedro de Arteeta; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: humedad
y manchas. 10 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr)ajuana de los Reyes, alias
Márquez de Cárdenas, española, vecina de la ciu
dad de Querétaro. Por embustera y fingirse spiritada. Querétaro, 1692.
Volumen 538, expediente 4, folios 477r-486r.

te posesa. En Querétaro]. (Copia). Narración de
contenido testimonial y demonológico. Santo Ofi
cio de México(?), 1693(?). Características: manus
crito de la mano de Juan Ossorio Crespo (secreta
rio); enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. 6 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de
el Ss[an]to Offi[ci]o contra frai Matheo de Boni
lla, religiosso de el Orden de S[a]n Fran[cis]co.
[Por blasfemo]. Querétaro, 1690 y 1693.
Volumen 678, expediente 4, folios 408r-413r (nu
meración a lápiz).

> 904
López Barba, Ju(an], Antt[oni]o, alcayde de la Casa
y Cárcel Perpetua de la Inquisición, Fran[gis]code
Medina Villegas, asistente de cárcel, Nicolás de
Espinosa y Joseph Carlos de Rioja: [Sobre la incur
sión de una escuadra de soldados a la Casa y
Cárcel Perpetua inquisitorial, escandalosamente
y con desacato al fuero del Santo Oficio, con el
pretexto de copar a un delincuente que perse
guían]. Narración de contenido testimonial.
Inqq[uisici]ón de México, 21 de junio de 1693.
Características: manuscrito de la mano de Benito
Núñez de Ramos (notario). 8 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos f[ec]hos sobre un desacato
q[ue] cometieron una esquadra de soldados de los
de la Comp[añí]a de Infantería de Palacio, entrán
dose con pretexto de seguir un delinq[uen]te, en
la Casa y Cárzel Perpetua de Penitencia de esta
Inqq[uisici]ón. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (2a parte), expediente 8, folios
316r-323r.

> 907
Castillo, Joseph: [Vida de Joseph Castillo. Sobre
sus lecturas y arrebatos, sus encuentros con el
Demonio, la visita al Purgatorio guiado por la
Virgen, la guía espiritual y protección de su
ángel guardián y de Dios. Asimismo, acerca del
contacto que tuvo con Catharina de San Juan,
ilusa, sobre sus sueños con Palafox y otros prela
dos y su devoción a Gregorio López], Narración
de contenido biográfico, demonológico y onírico.
Ciudad de los Ángeles(?), ca. 1693(?). Característi
cas: manuscrito incompleto de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado: poli
lla, roturas y manchas. 1 cuaderno suelto; 186
folios. Texto en el legajo: Es del p[adr]e d[o]n
Bern[ar]do Alatriste, presbítero del Oratorio de
S[a]n Phelipe Nery, de la ciudad de la Puebla.
[Sobre la vida de Joseph Castillo. Cuaderno remi
tido ál Santo Oficio de México]. [Puebla], sin año.
Volumen 1515, expediente 2, folios lr-186v (nu
meración del expediente).

> 905
Abendaño, Nicolassa de: [Sobre las visiones de
Pedro Antonio relativas al Purgatorio y al Espíri
tu Santo, y su humillación ante algunas mujeres,
a manera de penitencia, durante sus ejercicios
espirituales]. Narración de contenido místico-ascé
tico. Ziu[da]d de Antequera, valle de Oax[a]ca, 6 de
noviembre de 1693. Características: manuscrito
de la mano de Diego Benaia (notario); enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pedro Anttonio. [Denuncias de los
ejercicios espirituales que dirigía]. Oaxaca, 1694.
Volumen 693 (2a parte), expediente 11, folios
547v-549v.

» 907.1
Anónimo. [Epitafio para honrar a Catha
rina de San Juan para que fuese admira
da por el mundo]. Primer verso: “Una
palma y vn laurel”. Quintilla de contenido
laudatorio. Folio 174r.

> 908
Tapia, María de: [Contra el presbítero Miguel
Álvarez, por solicitación en el momento de la
confesión]. Narración de contenido religioso y
moralizante. Casa de Recogidas del Señor S[a]n
Miguel de Belén, 11 de mayo de 1694. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de María de Tapia;
enmiendas de la misma letra. 1 cuaderno suelto;
10 folios. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
Santo Offi[ci]o c[ontr]a Miguel Álvarez, presbíte
ro y confessor domiciliario de este arzobispado de

> 906
Díaz, Joseph, fray (franciscano): [Sobre las locu
ciones del Demonio en una mujer supuestamen
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México. Por delitos de solicitaz[i]ón en la confessión sacramental. Méx[i]co, 1694.
Volumen 692, expediente sin número, folios 6r-15v.

>912

Zayas, Ana de, “El Águila Caudal” (seud.): [Sobre
sus visiones y cómo vio a Dios el día de la circun
cisión]. Narración de contenido herético-religio
so. Puebla(?), enero de [16]99. Características: ma
nuscrito de la mano de Ana de Zayas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal de el
S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a Anna de Zayas,
muger de d[o]n [Chris]tóval de Zerdio, alias “La
Paloma”, “La Hormiga”, “La Salamandra”. Por
enbustera, alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expedientes 2 y 3, folios 300r-301v.

> 909

Suárez, Clemente, d[o]n y Her[nan]do de Navia:
[Sobre la aparición de un difunto, a un preso del
Santo Oficio, para pedirle misas y rezos por su
pronta salida del Purgatorio]. Narración de con
tenido herético-religioso. S[an]to Offi[ci]o de la
Inq[uisici]ón de Méx[i]co, 5 de octubre de 1694.
Características: manuscrito de la mano de don
Benito Núñez de Rumbos. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pedro
Carretero, castizo, alias Pedro de la Vega, expontáneo y otros cómplizes, vez[in]os de Méx[i]co.
P[o]r delitos de judaismo [y embustes]. Puebla de
los Áng[ele]s, 1694.
Volumen 694, expediente 2, folios 189v-193r.

> 913

Barios (Varios) de San Millán, Gabriel, goberna
dor de San Juan Ostuncalco: [Don Gabriel Barios
de San Millán, gobernador de San Juan Ostuncal
co, junto con otros funcionarios del dicho pue
blo, presenta información al Santo Oficio sobre
hechos milagrosos de la imagen de Nuestra Se
ñora de la Natividad, estante en la iglesia mayor
de Ostuncalco, para que esta información sea
comprobada]. Narración de contenido hagiográfico. Pueblo de San Juan Ostuncalco, sin fecha.
Características: manuscrito de la mano de fray
Juan Gomes. 1 hoja suelta con triple numeración.
Texto anexo al legajo: Autos fechos de oficio por
los señores deán y cabildo desta S[an]ta Ygl[esi]a
Cathedral contra el p[adr]e fr[ay] Jusepe de Agüe
ro, religioso de N[uest]ra S[eñor]a de las Merce
des. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folio 356r-356v (nu
meración a lápiz azul).

> 910

Salazar, Diego de, fray (franciscano): [Sobre los
supuestos dones espirituales de Francisca de
los Ángeles y Felipa Martín, en particular los viajes
que hacía la primera, en compañía de su ángel de
la guardia, a tierra de indígenas para evangeli
zarlos]. Narración de contenido crítico-místicoherético. Qiu[da]d de Santiago de Querétaro, 25
de noviembre de 1694. Características: manuscri
to de la mano dejoseph Xaime de Ayala (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de
el Ss[an]to Offi[ci]o contra una muger llamada
Fran[cis]ca de los Ángeles, vecina de Quer[étar]o.
Por alumbrada. Méx[i]co, 1694.
Volumen 693 (2a parte), expediente 5, folios 407r409v.
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> 914

Anónimo. [Oraciones y salmos judíos. Versiones
libres de pasajes del Antiguo Testamento]. (Inclu
ye oraciones en hebreo). Colección de narracio
nes. Ciudad de México, 2 y 29 de marzo de 1629.
Características: manuscrito de la mano de Euge
nio de Saravia (notario); enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en hebreo. 13 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Contra Diego Pérez de Alburquerque.
Por judaizante]. [Zacatecas], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folios 42 lv429v y 436r-439v.

>911
S[an] Juan y Salazar, Ygnacio de: [Sobre haber
convertido a un hombre que estaba en pecado,
por medio de una “rueda salomónica”]. Narra
ción de contenido herético. Santiago Nopalucan,
provincia de la ciudad de Tepeaca(?), ca. 1698(?).
Características: manuscrito de la mano de Ygna
cio de San Juan y Salazar. Ilustraciones. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ygnacio de Salazar mes
tizo. Murió antes de la publicación. [Por el empleo
de falsas reliquias y papeles devotos], Tlapalucan,
169[8].

914.1

Anónimo. Oraciones de la mañana en
observ[anci]í de la Ley de Moysén, [Gé-

Volumen 537, expediente 1, folios 21v-22r.
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nesisi 22]. Narración de contenido bíbli
co. Unidad con doble numeración. Folios
421v-422v.

»914.10

Anónimo. Psalmo [148]. Salmo de conteni
do religioso. Unidad con doble numera
ción. Folio 429r-429v.

> 914.2

Anónimo. Psalmo [de los bienaventura

»914.11

dos; Salmos 144:15]. Salmo de contenido
religioso. Unidad con doble numeración.
Folio 422v.

Anónimo. Oración por la mañana [para
rezarse después de la Amidah]. Narra
ción de contenido bíblico. Unidad con
doble numeración. Folio 436r.

»914.3

Anónimo. Loor de David. [Salmos 145].

» 914.12

Oración de contenido laudatorio-religio
so. Unidad con doble numeración. Folios
422v-423r.

Anónimo. Confessión de los lunes y juebes por la mañana. Narración de conteni
do bíblico. Unidad con doble numera
ción. Folio 436r.

» 914.4

Anónimo. Oración de la Semah que se

» 914.13

dize por la mañana y a la noche, tapando
los ojos con la mano derecha y sentados.
Narración de contenido bíblico. Unidad
con doble numeración. Folio 423r-423v.

Anónimo. Psalmo. [Petición a Adonay pa

» 914.5

» 914.14

ra que escuche a su siervo]. Salmo de
contenido religioso. Unidad con doble
numeración. Folio 436r-436v.

Anónimo. [Adoración a Jehová]. [Deutero

Anónimo. Cántico de las gradas de David

nomio 6:5-19). Narración de contenido
bíblico. Unidad con doble numeración.
Folio 423v.

[Salmo 124]. Salmo de contenido religio
so. Unidad con doble numeración. Folio
436v.

» 914.6

» 914.15

Anónimo. [Jehová vertirá sus dones so

Anónimo. Psalmo q[ue] se dize en pie

bre el pueblo de Israel]. (Deuteronomio
11:13-21). Narración de contenido bíbli
co. Unidad con doble numeración. Folios
423v-424r.

[para solicitar la bondad de Adonay].
Salmo de contenido religioso. Unidad
con doble numeración. Folio 436v.

» 914.7

» 914.16

Anónimo. [Para valorar a Dios]. Narra

Anónimo. [Salmo a Adonay, santificador

ción de contenido bíblico. Unidad con
doble numeración. Folio 424r-424v.

del Sabath]. Salmo de contenido religio
so. Unidad con doble numeración. Folios
436v-437r.

» 914.8

Anónimo. [Alabanza a Jehová por ayudar

» 914.17

a los hijos de Israel a dejar Egipto]. Na
rración de contenido bíblico. Unidad con
doble numeración. Folios 424v-425r.

Anónimo. [Sobre guardar el séptimo día].
(Génesis). Narración de contenido bíbli
co. Unidad con doble numeración. Folio
437r.

» 914.9

Anónimo. Oración llamada Hamidah y

» 914.18

cómo y q[uán]do. [Fragmentos de varios
pasajes bíblicos y el orden en que se
recitan]. Narración de contenido bíblico.
Folios 426r-428v.

Anónimo. Psalmo del sábado por la ma
ñana. Salmo de contenido religioso. Uni
dad con doble numeración. Folio 437r437v.
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2* 914.19

> 915.2

Anónimo. Amiday q[ue] se deja (stc) el
viernes en la noche y la oración q[ue] se
sigue. Narración de contenido bíblico.

[...], Gabriel Juan: [De un rito idólatra y
del sacrificio de una niña ejecutado por
Diego Márquez y su mujer]. Narración de

Unidad con doble numeración. Folio
437v.

contenido ritual-religioso (prehispánico).
Folios 59v-62v.

2* 914.20

> 915.3

Anónimo. Psalmo [de las moradas de
Adonay]. Salmo de contenido religioso.

Ximénez, Fran[cis]co: [Sobre el rito de
idolatría y descuartización de una niña
ejecutados por Diego Márquez y su mu
jer], Narración de contenido ritual-reli

Unidad con doble numeración. Folio
438r-438v.

gioso (prehispánico). Folios 62v-64v.

914.21
Anónimo. Cántico de las gradas [2]. Sal

> 915.4

mo de contenido religioso. Unidad con
doble numeración. Folios 438v-439r.

[...], Anxelina María: [De un rito de ido
latría y del sacrificio de una niña]. Narra

ción ritual-religioso (prehispánico). Fo
lios 64v-67v.

914.22
Anónimo. Cántico de las gradas [3], Sal

mo de contenido religioso. Unidad con
doble numeración. Folio 439r.

> 916
[...], Mathías Ángel: [Sueños de Mathías Ángel,
preso anteriormente por el Santo Oficio]. Colec
ción íle narraciones. Mcxico(?), sin fecha. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Mathías Angel;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: manchas. 13 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Testificación v papeles pre
sentados en este Sánelo Officio q[ontr]a Mathías
Angel y mandados a comselar (.vñj con el proseso
antiguo, y dar traslado al s[eño]r fiscal. [Informa
ción tomada de la segunda portada del expedien
te, fol. 115r]. México, 1672.
Volumen 621, expediente 9, folios 118r-130r.

>- 914.23
Anónimo. Psalmo de cántico p[ar]a el día
de Sabath. Salmo de contenido religioso.

Unidad con doble numeración. Folio
439r-439v.

914.24
Anónimo. La oración de la noche quotidiana. Narración de contenido bíblico.

Unidad con doble numeración. Folio
439v.

> 915

2* 916.1

Zerrano, Blas, alcalde mayor de San Martín Sapotillan: [Denuncias del rito de idolatría y sacrificio
de una niña por descuartización, ejecutado por
Diego Márquez y su mujer]. Colección de narra

[...], Mathías Angel: Debajo del curso de
la luna. [Sobre una tempestad que lo
amenazaba de muerte]. Narración de

contenido onírico y descriptivo. Unidad
parcialmente deteriorada: manchas. Folio
118r.

ciones. San Martín Sapotitlán, 6-31 de mayo de 1699.
Características: manuscrito de la mano de Blas
Zerrano. 11 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal de este
Ss[ant]o Offi[cio] c[ontr]a Diego Márquez y María
Theresa, su mujer, mestizos. P[o]r idólatras. Teguacán, 1709.
Volumen 741, expediente 8, folios 57r-67v.

>> 916.2
[...], Mathías Ángel: [Sobre haber caído
en una laguna de agua turbia]. Narra

ción de contenido onírico y descriptivo.
Unidad parcialmente deteriorada: man
chas. Folio 119r.

915.1

2* 916.3

[...], ThomásJuan: [Sacrificio y descuarti
zación de una niña]. Narración de conte

[...], Mathías Ángel: [De lo sucedido en
un pasaje lóbrego y estrecho que condu
cía a un aposento donde conversó con

nido ritual-religioso (prehispánico). Fo
lios 57v-59v.
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2> 916.10
[...] Mathías Ángel: El perro rabioso que
se levantó contra mí. [Sobre un anciano
que lo perseguía y otros sucesos]. Narra
ción de contenido onírico y descriptivo.
Unidad parcialmente deteriorada: man
chas. Folio 127r-127v.

dos varones]. Narración de contenido
onírico y descriptivo. Folio 120r.

» 916.4
[...], Mathías Ángel: Siguiendo a una mu
jer cuesta abajo [que lo despreció por no
llevar dinero]. Narración de contenido
onírico y descriptivo. Folio 12Ir.

[...], Mathías Ángel: [De dos ánimas viz
caínas —madre e hija—, de horrible as
pecto, que iban en su busca]. Narración
de contenido onírico y descriptivo. Uni
dad parcialmente deteriorada: manchas.
Folio 122r.

> 916.11
[...], Mathías Ángel: Un ave figura de
pato. [Sobre la compra de pipas de vino
falso, y de un hombre que lo defendía
del acoso de perros alanos y una penden
cia], Narración de contenido onírico y
descriptivo. Unidad parcialmente deterio
rada: manchas. Folio 128r.

» 916.6

2* 916.12

[Visión de dos círcu
los de fuego, orlados de rosas, que se
convirtieron en dos azotes temibles]. Na
rración de contenido onírico y descripti
vo. Unidad parcialmente deteriorada:
manchas. Folio 123r.

[...] Mathías Ángel: Tres escaleras que
subían a un mismo alto. [Entrada a un
cuarto adornado y caída en la casa de
una mujer pobre que sólo tenía diez o
doce platos]. Narración de contenido
onírico y descriptivo. Unidad parcialmen
te deteriorada: manchas. Folio 129r.

>• 916.5

[...] Mathías Ángel:

>■ 916.7

» 916.13

[...] Mathías Ángel: [Sobre haber com
partido su hacienda con un amigo y con
un pobre hombre]. Narración de conteni
do onírico y descriptivo. Unidad parcial
mente deteriorada: manchas. Folio 124r.

[...] Mathías Ángel: [Persecución de una
mujer a quien varios hombres trataban
de enamorar]. Narración de contenido
onírico y descriptivo. Unidad parcialmen
te deteriorada: manchas. Folio 129r.

916.8

> 916.14

[...], Mathías Ángel: [Sobre el árbol fron
doso y colmado de frutos rojos, de los
cuales Mathías Ángel comió hasta har
tarse, para después toparse con una don
cella en una fiesta que fue interrumpida
por una voz amenazante y una tempes
tad]. Narración de contenido onírico y
descriptivo. Unidad parcialmente deterio
rada: manchas. Folio 125r.

[...], Mathías Ángel: [Sobre la misericor
dia de Dios Padre e Hijo], Discurso de
contenido religioso. Folio 130r.
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> 917
Anónimo. [A la Virgen María con la concesión de
once mil años de indulgencia por el papa Sixto
Cuarto a quien la rece frente a la imagen]. Ora
ción de contenido religioso. México(?), sin im
prenta, ca. 1613(?). Características: impreso con
ilustraciones. Parcialmente deteriorado: polilla y
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Sobre la expurgación de libros y pape
les impresos y manuscritos]. [México], 1613.
Caja 161, carpeta 23 [exp. sin número], folio 2r.

916.9
[...], Mathías Ángel: El cuervo [enfermo,
al que le arrojó una piedra blanca y cris
talina, inasible para dos hombres que
aparecieron cerca de donde cayeron la
piedra y el ave]. Narración de contenido
onírico y descriptivo. Unidad parcialmen
te deteriorada: manchas. Folio 126r.
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polilla. 3 folios. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). [Fragmentos de las declaraciones de tres
procesados por judaismo: Ñuño de Figueroa, Luis
de Mezquita y Francisco Gómez Texoso]. [Méxi
co], [1642].
Volumen 413, expediente 19, folios 509r y 510v51 Ir.

> 918
Diez, Francisco: [Para encomendarse a Dios a
través de la pasión de Jesucristo], Oración de
contenido religioso. Ciudad de México, 17 de
enero de 1620. Características: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya. 2 folios con doble
numeración: se toma en cuenta la del margen
inferior. Texto transcrito en el legajo: Pro^esso
contra Fran[cis]co Diez, vezino desta ^iudad y
natural de la giudad de Sevilla. Por gahorí y que
rebela cosas ocultas. [Ciudad de] Méx[i]co, 1619.
Volumen 306 (Ia parte), expediente 8, folios 262r263r (numeración a lápiz).

> 923
Botello, Francisco(?): [Al Señor todopoderoso].
Oración de contenido religioso. Cárceles Secretas
del Santo Oficio [de México], ca. 16 de enero de
1646(?). Características: manuscrito de la mano de
Diego Ortiz de Bargas (notario). 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: Comunicaciones de cárce
les, de summa importancia, delatadas por Gaspar
de Alfar. Son interlocutores Juan de León,
Fran[cis]co Botello, P[edr]o Fernández de Castro.
[México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 195v.

> 919
Anónimo. [Petición de buenaventuranza al Se
ñor], Oración de contenido religioso. México(?),
19 de agosto de 1642. Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 folio sin numerar.
Texto transcrito en el legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Contra varias personas sospechosas de ju
daizantes]. [México], [1642].
Volumen 500, expediente 2, sin foliar ni paginar.

> 924
Anónimo. Modo de oración unitiva de fray Juan
de Jesús María. [Para conseguir el amor divino].
Oración de contenido religioso. Sin lugar, ca.
1649(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Q[uader]no 5a. Papeles sueltos de
don Joseph Bruñón de Vértiz que parece ser bo
rradores de los papeles que reconoció, y no hacen
éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

> 920
Anónimo. [Para limpiar el alma]. Oración de con
tenido religioso. México, septiembre de 1643. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Felipe
Zabalza Amezqueta. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Proce
so y causa criminal contra doña Blanca Suárez,
mujer dejorgejacinto, natural de esta ciudad. Por
observante de la Ley de Moysén. México, [1642].
Volumen 487, expediente 18, folio 468v.
> 921
Anónimo. [Para adorar a Adonay], (Se repite en
los fols. 109v-l lOr). Oración de contenido religio
so. Ciudad de México(?), ca. 9 de mayo de 1644(?).
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de Qabal^a Amezqueta. 2 folios. Texto transcrito
en el legajo: Pro^esso y caussa criminal conttra
Luis de Mesquita, vez[in]o de esta ciu[da]d de
México, natural de Segovia. Por observante de la
Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 499, expediente 1, folios 78r y 81r-81v.

> 925
Anónimo. Orasión [a la Virgen María, para evitar
males, hallada en Jerusalén], Oración de conteni
do religioso. Sin lugar, ca. julio de 1652(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces y rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Del p[adr]e Fran[sis]co de Paula, comis[ari]o de Man[i]la, en que avisa rremite dos
oraciones, apócrifa una y otra superti^iosa. [Infor
mación tomada de la apostilla del fol. 193r]. [Ma
nila], 1652.
Volumen 458, expediente sin número, folio 195r.

>922
Anónimo. [De las promesas de Adonay y la memo
ria de sus mandamientos]. Oración de contenido
religioso. Ciudad de México, ca. 1644(?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada.
Fragmentos en hebreo. Parcialmente deteriorado:

> 926
Anónimo. Oración [para encomendarse a Dios
todos los días]. (Copia). Oración de contenido
laudatorio. Santo Off[ici]o de Goa, Islas Filipinas,
ca. 1654(?). Características: manuscrito de la mano
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de Pedro Borgez (notario). Apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad, hongos y dobleces.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Q[uader]no
de testificaciones remitidas por diferentes inqqfuisicion]es, como son Lima [y] Goa. Méx[i]co, 1629.
Volumen 366, expediente 4, folios 110v-lllr.
>927

Anónimo. [Petición a la Virgen María para que
ruegue por el alma del devoto]. Oración de con
tenido religioso. Manila(?), 4 de abril de 1656(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta con doble numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Acerca
de varias oraciones que se han esparcido por las
Islas Filipinas]. [Manila], 1657. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,
folio 353r (numeración a lápiz).

>928

Anónimo. Alabado sea el S[antí]s[i]mo Sacram[en]to y la ynmaculada concepción de n[uest]ra se
ñora la Virgen María, concevida sin mancha de
pecado original. Oración de contenido religioso.
Manila, ca. 4 de abril de 1656(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Ilustraciones.
Parcialmente deteriorado: dobleces, roturas y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Acerca de varias oraciones
que se han esparcido por las Islas Filipinas]. [Ma
nila], 1657. Volumen con doble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,
folio 347r (numeración a lápiz).
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so. México, Imprenta de la viuda de Bernardo
Calderón, 1679. Características: impreso con ilus
traciones. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Auttos en racón de que se recojan tres papeles
ympressos de vnas deboziones introduzidas de los
rosarios de S[an]ta Ana y S[an] Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de N[uest]ra
S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta Ana y San
Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 44r.

> 931
Anónimo. Hora y rosario perpetro a los gozos y
dolores de señor San Joseph. Oración de conteni
do religioso. Puebla de los Ángeles, Imprenta de
la viuda de Juan de Borja, 1680. Características:
impreso con ilustraciones. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Auttos en racón de que se recojan
tres papeles ympressos de vnas deboziones intro
duzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y S[an]
Joseph. Assimesmo el librito sobre los quatro ro
sarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta
Ana y San Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folio 45r.
> 932

Anónimo. Oración de n[uest]ro s[eño]r J[esucrist]o. [Para no morir en poder de la justicia y
librarse de los enemigos, el Demonio y las enfer
medades]. Oración de contenido religioso. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
dobleces y manchas. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Causa criminal contra Joan Domínguez
Panyagua, natural de la villa de S[an] Joan del
puerto del Condado de Niebla. [Por] blasfemo.
Manila, 1625.
Volumen 221, expediente 3, folio 138v.

> 929

Anónimo. Oración que hacía cada día la Reyna de
los Ángeles María Sanctissima, señora nuestra,
en amaneciendo postrada en presencia del Altíssimo. (Copia). Oración de contenido religioso-lau
datorio. Santo Oficio de México(?), 1672(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
1 hoja suelta con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Tanto auténtico de los autos que se an
hecho tocantes a la licencia que pidió Paula de
Benavides, ympressora, para ymprimir unos pape
les que pareze tocan a la m[adr]e María de
Jh[esú]s, abadessa del conv[en]to de Agreda, que
se qualificaron y se m[an]dó remitir a su Alteca.
Inquiss[ici]ón de Méx[i]co, 1672.
Volumen 638, expediente sin número, folio 138r.

> 933

Anónimo. Excelencias y maravillas q[ue] en cada
misa q[ue] se dice concurren obras birtuosas y
grandes combi[...]s, a saver: combersión de un
pecador y liberación de un alma de Purgatorio y
los provechos q[ue] se siguen a los q[ue] oyen
missa. Son éstos, demás de otros muchos que ay.
Oración de contenido religioso. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Del comisa[ri]o de la
Puebla. Sobre negocios diferentes y con unas ora
ciones que están prohividas. [Información toma
da de la apostilla del fol. 224r]. [Puebla] de los
Ángeles, 1603.

> 930

Anónimo. Rosario del gloriosissimo patriarcha
señor San Joseph. Oración de contenido religio
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Agreda en España, y las censuras dadas sobre ellos
por los p[adr]es calificadores. México, 1671.
Volumen 616, expediente 7, folio lOlr.

Volumen 270, expediente sin número, folios 226r227v.
> 934
Anónimo. Oración. [Para la hora de la muerte].
Oración de contenido religioso. Guatemala(?), sin
fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Pa
peles varios]. Sin lugar, sin año.
Volumen 281, sin expediente, folio 7r (numera
ción a lápiz).

PARECER
> 938
Hortigosa, Pedro de (jesuíta) y Pedro de Morales
(jesuíta): [Sobre los cuadernos de astrologia y el
lunario de Henrico Martínez]. Parecer de conte
nido crítico-astrológico. Collegio de la Comp[añí]a
de Jesús de México, 1 de diz[iembr]e de 1606.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Morales. Parcialmente deteriorado: humedad
y manchas. 1 hoja suelta mal numerada. Texto en
el legajo: (Sin portada). [Parecer sobre los papeles
y el libro que presentó Henrico Martínez al Santo
Oficio], [México], 1606.
Caja 163, carpeta 3 [expediente 14], folio 27r-27v
(numeración de la carpeta).

> 935
Anónimo. [Para quitar cualquier enfermedad,
que le enseñaron unas mozas a Juana Bautista de
Ochoa]. Oraciones de contenido paródico-herético. Sin lugar, sin fecha. Características: manuscri
to de la mano de Juana Bautista de Ochoa; en
miendas de la misma letra. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e
Her[nan]do de Nava, comis[ari]o de Campeche.
Con papeles y recados que se an de ver p[ar]a
responder. Con el edicto q[ontr]a las judi^iarias y
una información q[ontr]a doña Leonor de Medi
na, que dicen hace encantam[ien]tos. [Informa
ción tomada del fol. 312r]. [Campeche], [1617].
Volumen 316, expediente sin número, folios 320r32 Ir.

> 939
Bi’ienja V[entur]a, Sebastián, fr[ay] (franciscano),
Al[ons]o de Estremera, fr[ay] (franciscano) y
P|edr]o de la Hebilla, fr[ay] (franciscano): [So
bre que no se lea el tratado que escribió don
Felipe Ruiz de Corral acerca del derecho que
tienen los deanes, por considerarlo escandaloso
y lleno de falsa doctrina]. Parecer de contenido
crítico-religioso y eclesiástico. Convento de S[an]
Francisco de Cuaterna la, 18 de septiembre de
1608. Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Ynform[aci]ón contra el
doctor Alonso Ybáñez y el licen[cia]do Pedro de
Morales, curas de la cathedral de Guatemala y
otros clérigos, sobre malos tratamientos fechos al
deán don Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o
deste S[an]to Off]ici]o. Guatemala, 1609.
Volumen 508 (Ia parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.

> 936
Anónimo. [Plegaria con nombres santos para li
brarse de distintos males. Dios la dio a Adán, en
el Paraíso Terrenal, después de que había peca
do]. Oración de contenido herético-hagiográfico.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla, dobleces, roturas, manchas y pegotes. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Denuncia y presentación de un papel
que envía a la Inquisición Pedro de Yrala, familiar
del Santo Oficio de Puebla]. [México], 1610.
Volumen 473, sin expediente, folio 176r.

> 940
García, Alonso, fray (dominico), P[edrjo Vargas,
fray (dominico), Andrés del Valle, fray (domini
co), García de Loaysa, fray (dominico), Ju[an] de
Ayllón, fray (dominico) y Al[onsjo Guirao, fray
(dominico): [Desaprobación del arbitrario empleo
del fuero seglar, aun inquisitorial, para castigar
faltas del clero regular]. Parecer de contenido
crítico-jurídico-eclesiástico. Convento de S[an]to
Domingo de Guatemala, 10 de noviembre de 1608.
Características: manuscrito de mano no identifica-

> 937
Agreda, María de Jesús de, madre(?): Oración que
hazía cada día la Reyna de los Ángeles, María
Santíssima, señora nuestra, en amaneciendo,
postrada en presencia del Altíssimo. Oración de
contenido religioso-laudatorio. Sin pie de impren
ta. Características: impreso. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos tocantes a dos papeles de la
m[adr]e María de Jesús, abadesa del conbento de
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da. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Ynform[aci]ón contra el doctor
Alonso Ybáñez y el licen[cia]do Pedro de Morales,
curas de la cathédral de Guatemala y otros cléri
gos, sobre malos tratamientos fechos al deán don
Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o deste S[an]to
Off[ici]o. Guatemala, 1609.
Volumen 508 (Ia parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.

p[añí]a de Jesús [ciudad de México], 18 de marzo
de 1613. Características: manuscrito de la mano
del padre Pedro de Hortigosa. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Docu
mentos en relación con el Memorial que los monges
confessores de San Martín de Santiago de la Orden de
San Benito dan al illustrissimo príncipe Maximiliano
de Austria, arzobispo de Santiago, acerca de la frequen
cia con que es provechoso a los seglares recebir el Sanc
tissimo Sacramento]. [Ciudad de México], [1613].

>941
León Plaça, Diego de, d[octo]r: [Sobre el fuero

Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folio 349r.

jurisdiccional de los comisarios del Santo Oficio
como oficiales de la sede apostólica y la imposi*
bilidad de su excomunión, aun por un obispo].

> 944
Cabredo, Rodrigo de, padre (jesuíta): [Sobre el
Memorial que los monges confessores de San Martín
de Santiago de la Orden de San Benito dan al
illustrissimo principe Maximiliano de Austria, arzo
bispo de Santiago, acerca de la frequencia con que
es provechoso a los seglares recebir el Sanctissimo
Sacramento]. Parecer de contenido crítico-teológi

Parecer de contenido jurídico-eclesiástico. México(?), ca. 1608(?). Características: manuscrito de la
mano del doctor Diego de León Plaza. Fragmen
tos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Expediente formado por diversos
asuntos remitidos de Guatemala al Santo Oficio
de México. Entre ellos destaca la excomunión y
prisión de don Felipe Ruiz de Corral, comisario,
promovida por el obispo de Guatemala]. [Guate
mala], [1608].
Volumen 283 (2a parte), expediente sin número,
folios 449r-450r.

co. Casa Professa de la Comp[añí]a de Jh[esú]s de
México, 26 de marzo de 1613. Características:
manuscrito de la mano de Rodrigo de Cabredo. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Documentos en relación con el Me
morial que los monges confessores del monasterio de San
Martin de Santiago de la Orden de San Benito dan al
illustrissimo principe Maximiliano de Austria, arzobis
po de Santiago, acerca de la frequencia con que es
provechoso a los seglares recebir el Sanctissimo Sacra
mento]. [Ciudad de México], [1613].

> 942

Santistevan Haldado, Guillermo de, iiay: [Sobre
una mujer que fue solicitada por su confesor].

Parecer de contenido teológico y religioso. Ciu
dad Real, ca. 10 de mayo de 1611(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada; enmien
das de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 1 cuaderno suelto; 5 folios con doble
numeración. Texto anexo al legajo: De Chiapa. De
Ciprián Vermejo, familiar de este S[an]to Off[ici]o
allí. Con unos papeles contra Bar[tolo]mé Núñez
de la Orden de S[anto] D[omin]go. Solicitud.
[Chiapa], [1611].
Volumen 455 (2a parte), sin expediente, folios
578r-582v.

Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 363r-366r.
> 945
Peña, Joan de la, fray (franciscano): [Comentarios
a la petición de un fraile acerca de un libelo
infamatorio contra San Ignacio]. Parecer de con

tenido teológico. Zaqualco, 21 de agosto de 1613.
Características: manuscrito de la mano de fray
Joan de la Peña. Parcialmente deteriorado: polilla.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). Del commissa[ri]o de Guadalax[ar]a contra
fray Ju[an] de Burgos, de la Orden de S[a]n
Fran[cis]co, q[u]e tiene un quadernillo a modo de
íiuelo infamatorio contra el p[adr]e Ignacio. [In
formación tomada de la apostilla del fol. 518r].
[Guadalajara], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente 85, folios
524r-525r.

> 943
Hortigosa, Pedro de, padre (jesuíta): [Sobre los
aspectos objetables de las proposiciones conteni
das en el Memorial que los monges confessores del
monasterio de San Martín de Santiago de la Orden
de San Benito dan al illustrissimo príncipe Maximi
liano de Austria, arçobispo de Santiago, acerca de
la frequencia con que es provechoso a los seglares
recebir el Sanctissimo Sacramento]. Parecer de

>946
Navarro, Honorato Juan, fr[ay], corrector de li
bros del Santo Oficio: [Sobre unos Romances a la

contenido crítico-teológico. Collegio de la Com198
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Jesuchristo n[uestr]o s[eñ]or padeció muerte y possión, et[cé]t[er]a; es lo siguiente. Parecer de con

pasión de Jesucristo, compuestos por Lope de

Vega y enmendados por fray Honorato Juan Na
varro]. Parecer de contenido crítico-literario y teo
lógico. Anteq[uer]a, 18 de septiembre de 1613.
Características: manuscrito de la mano de Manuel
de Cepeda Alavez; enmiendas de la misma letra. 2
folios con doble numeración. Texto transcrito en
el legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de Guaxaca, con unos Romanzes a la pasión de [Cristjo. [In
formación tomada del fol. 219r]. [Guaxaca], 1613.
Volumen 302, expediente 13, folios 220v-221v.

tenido crítico-teológico. Collegio de la Comp[añí]a
de Jh[esú]s de México, 26 de octubre de 1613.
Características: manuscrito de la mano del padre
Rodrigo de Cabredo. Fragmentos en latín. 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Expediente formado a con
secuencia del edicto del 23 de octubre de 1613,
sobre importación y expurgación de libros]. [Ciu
dad de México], [1613],
Volumen 300 (2a parte), expediente 8 y 9, folios
330r-331v (numeración a lápiz).

»- 946.1
Vega [Y] Carpió, [Félix] Lope de y Honora
to Juan Navarro, fr[ay], corrector de li
bros del Santo Oficio: Romance al Ecce
homo, el jues más lissongero. Sexta co
pla. Primer verso: “Aquí le ttraygo enmen
dado”. Dos coplas de contenido religioso.
Unidad con doble numeración. Folios
22 Ir.

>948
Vallejo, Luis, fr[ay] (dominico): El libro yntitulado Repartim[ien]to del tiempo y de las oras en q[ue]
Jesu[cris]to padeció, conpuesto por Augustín de
Orosco, ynpreso en Madrid por Ju[an] de la
Cuesta, año de mili y seyscientos y doze, tiene las
proposisio[ne]s siguientes, de mala doctrina. Pa

recer de contenido crítico-teológico. S[an]to
D[omin]go de Méx[i]co, 19 de noviembre de 1613.
Características: manuscrito de la mano de fray
Luis Vallejo. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Expediente
formado a consecuencia del edicto del 23 de octu
bre de 1613, sobre importación y expurgación de
libros], [Ciudad de México], [1613],
Volumen 300 (2a parte), expediente 8 y 9, folio
332r-332v (numeración a lápiz).

946.2

Vega [Y] Carpió, [Félix] Lope de y Honora
to Juan Navarro, fr[ay], corrector de li
bros del Santo Oficio: Romance al espi
rar Christo en la cruz. Quincena copla.
Primer verso: “El corazón que los hom
bres”. Dos coplas de contenido religioso.
Unidad con doble numeración. Folio
22 Ir.
>- 946.3

> 949
Porras, Mateo de, fr[ay], prior del convento de
Santo Domingo de Xalapa, comisario del Santo
Oficio (dominico): [De las proposiciones malso

Vega [Y] Carpió, [Féldí] Lope de y Honora
to Juan Navarro, fr[ay], corrector de li
bros del Santo Oficio: Romance al dessenclabar de la cruz. Quarta copla. Primer
verso: “Ya no cae sangre de él”. Dos co
plas de contenido religioso. Unidad con
doble numeración. Folio 221r-221v.

nantes contenidas en El cortesano, traducido del
italiano en vulgar castellano por Boscán e impre
so en Valladolid, España, en 1569]. Parecer de

contenido crítico-religioso. Xalapa, 25 de enero
de 1614. Características: manuscrito de la mano de
fray Mateo de Porras. Apostillado. 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto en el legajo: (Sin
portada). De fr[ay] Mattheo de Porras, prior del
conv[en]to de Santo Domingo de Xalapa, comisa[ri]o de este S[an]to Off]ici]o. Q[ue] en el libro
llamado El cortesano ay palabras malsonantes co
mo son las rayadas. [Información tomada del fol.
70r]. [Xalapa], [1614],
Volumen 302, expediente 5a, folio 70r-70v.

>■ 946.4
Vega [Y] Carpió, [Félix] Lope de y Honora
to Juan Navarro, fr[ay], corrector de li
bros del Santo Oficio: Romance al dessenclabar de la cruz. Décima copla.
Primer verso: “Sacan sangre las espinas”.
Dos coplas de contenido religioso. Uni
dad con doble numeración. Folio 22lv.
>947
Cabredo, Rodrigo

de,

p[adre] (jesuíta): Lo q[ue]

>950
Peña, Juan de la, fray, lector jubilado en Santa
Teología: [Sobre las blasfemias de fray Francisco

me parece digno de advertir en el libro intitula
do Repartimiento del tiempo y de las horas en que
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del Barrio, franciscano]. Parecer de contenido
teológico. Tzagualco, 27 de febrero de 1615(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Luis de Castro. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). De fray Diego
Muñoz contra fray Fran[cis]co del Barrio, prov[incia]l de la Orden de S[an] Fran[cis]co de la
Nu[ev]a Galizia, q[ue] dijo algunas proposiciones
herróneas. [Información tomada del fol. 136r].
[Nueva Galicia], 1615.
Volumen 308, expediente 24, folio 138r-138v (nu
meración en rojo).

franciscos sobre lo mismo. [Acerca del juramen
to que hizo la ciudad de México para defender el
misterio de la Inmaculada Concepción]. Parecer
de contenido religioso. Convento de San Francis
co, ciudad de México(?), ca. diciembre de 1618(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Hernando Durán. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Papeles de Mig[ue]l de
Zúñiga y Pedrasa, familiar de la Ynq[uisici]ón
de Toledo. Admittido por notario de la Puebla, en
16 de novi[embr]e de 1629. [Puebla], 1628.
Volumen 320, expediente sin número, folio 469r469v.

>951

> 954

Prado, Lázaro de, fray, m[aestr]o (dominico),
D[ieg]o de Armería, fr[ay], m[aestr]o (dominico) y
B[A]R[tolo]mé Gómez, fr[ay], m[aestr]o (dominico):

Ruys de Corral, Philippe, don: Parescer del deán
de Guatimala, de las pers[on]as de fr[ay]
Ger[ón]imo Larios, fr[ay] Joan Pérez y el
vic[ari]o general fr[ay] Joan Gómez y de sus em
bustes y fingidas revelaciones porq[ue] fueren
castigados por este S[ant]o Off[ici]o. Parecer de
contenido religioso. Guat[emal]a, 20 de septiem
bre de 1620. Características: manuscrito de la
mano de Philippe Ruys de Corral; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: manchas. 10 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Pro^esso criminal contra fray Geróni
mo Larios de la Orden de la Mer[ce]d de la provin[ci]a de Guatemala, natural de Méx[i]co. Por
fingirse s[an]to y d[ic]ho que N[uestr]a Señora le
hablaua y otros santos, y d[ic]ho tenía rebelaciones
y otras supresti^iones (sic). Guatemala, 1621. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 219, expediente [1], folios 115r-124v.

Parecer del juram[en]to que hizo la Ciudad e[n]
la festividad de N[uest]ra S[eñor]a, de su Limpia
Concep[c]ión. De la Orden de Santo Domingo.
Parecer de contenido religioso. Co[nven]to de
N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domingo de esta ciudad
de Méx[i]co, 16 de diciembre de 1618. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Bartolomé
Gómez. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Papeles
de Mig[ue]l de Zúñiga y Pedrasa, familiar de la
Ynq[uisici]ón de Toledo. Admittido por notario
de la Puebla en 16 de novi[embr]e de 1629. [Pue
bla], 1628.
Volumen 320, expediente sin número, folios 466r467r.

> 952

Santisteva, Diego de (jesuíta), Pedro de Hortigosa
(jesuíta) y Joan de Ledesma (jesuíta): Parecer de

>955

Anónimo. [Sobre el dictamen de la junta de teólo

la Compañía de Jh[esú]s sobre el d[ic]ho juram[en]to [que hizo la ciudad de México —a través
de sus autoridades—, para defender el misterio
de la Inmaculada Concepción]. Parecer de conte
nido religioso. Colleg[i]o de la Comp[añí]a de
Jesús, 16 de diciembre de 1618. Características:
manuscrito de la mano de Diego de Santisteva. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Papeles de
Mig[ue]l de Zúñiga y Pedrasa, familiar de la
Ynq[uisici]ón de Toledo. Admittido por notario
de la Puebla, en 16 de novi[embr]e de 1629. [Pue
bla], 1628. Volumen con doble numeración.
Volumen 320, expediente sin número, folio 468r468v.

gos y letrados a que convocó el virrey, marqués
de Gelves, que delimita la jurisdicción espiritual
del arzobispo y le impide excomulgar al virrey
por ser delegado de la sede apostólica y por su
fuero sobre las cosas y personas eclesiásticas].
Parecer de contenido jurídico-político y eclesiásti
co. Ciu[da]d de Méx[i]co, 12 de octubre de 1624.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla y manchas. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada). [Sobre
las limitaciones de jurisdicción espiritual del arzo
bispo ante el fuero del virrey], [México], 1624.
Caja 161, carpeta 53 [sin expediente], folios lr-2r.

> 953

> 956

Salas, Juan d[E], fr[ay] (franciscano) y Her[nan]do
Durán, fr[ay] (franciscano): Parecer de religiosos

Morales, Pedro de, licen[cia]do (jesuíta): [Acerca
del libro Alabanzas de la gloriosa Santa Anna,
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1632. Características: manuscrito de la mano de
Luis de Molina. Apostillado. 1 hoja suelta mal
encuadernada y sin foliar ni paginar. Texto anexo
al legajo: Personas q[ue] vinieron a delatar de
otras esta Semana Sancta del año 1621, abiéndose
leído la anathema en la iglessia del convento de
S[eñ]or Sancto Domingo desta ciudad de Méx[i]co.
Vanse poniendo en este quaderno otras declara
ciones en membrete y las q[ue] recibe, por man
dado de este S[an]to Offi[ci]o, el p[adr]e Luis de
Molina de la Comp[añí]a de Jh[es]ús. [México],
[1632].
Volumen 1507, expediente 6, entre los folios 34v y
36r (numeración del expediente).

compuesto por doña Valentina Pinelo, monja de
la Orden de San Agustín, en el convento de
Sevilla, impreso en 1601. Por palabras que es
necesario enmendar]. Parecer de contenido reli
gioso. Sin lugar, ca. 1624. Características: manus
crito de la mano del padre Pedro de Morales.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papel suelto]. Sin lugar,
[1624]. Volumen con doble numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folio 375r (numeración a lápiz).

>957
Bazán de Albornoz, Fran[cis]co, doctor, don y Gas
par de Valdespina, l[icencia]do: Causa mui notable
[que fulminó el visitador del Consejo de Su Ma
jestad de la Santa General Inquisición, licencia
do don Martín Carrillo y Aldrete, contra los
oficiales reales que le embargaron diez mil pe
sos. Se cuestiona que haya usado su autoridad de
inquisidor contra funcionarios reales]. Parecer
de contenido jurídico y eclesiástico. Ciudad de
Méx[i]co, 30 de agosto de 1628. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Alonso del
Moral; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: manchas. 4 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Votos de
los inquisidores para dictar sentencia definitiva en
los procesos concluidos]. [México], [1600-1641].
Volumen 1516, expediente [1], folios 187r-190v.

> 960
Esquivel Castañeda, Antonio de, racionero de la
catedral de México: Copia traslado del votto y
parezer que el s[eñ]or razionero, doctor don An
tonio de Esquivel Castañeda entregó al infras
cripto secrett[ari]o de cavildo, firmado de su
nombre, en que pareze están las razones y propossi^iones q[u]e, en el cavildo de treze de ottubre de este año de mil y seisci[ento]s y quarenta
y tres, hizo. Que es del tenor siguiente. [Sobre la
vacante de juez ordinario del arzobispado de
México], Parecer de contenido jurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 30 de octubre de 1643. Característi
cas: manuscrito de la mano de Fernando Merino.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Requerim[ien]to que
se le hizo al cavildo metropolitano, a pedim[ien]to
del s[eño]r fiscal de este S[an]to Off[ici]o sobre
q[u]e nombre juez ordinario, y lo respondido.
[México], 1643.
Volumen 86, expediente sin número, folios 270r271r (numeración a lápiz).

> 958
Bazán [de Albornoz, Francisco], inquisidor, [Gas
par de Valdespina, inquisidor y [Bartolomé] [Gon
zález] Soltero, inquisidor: [Medidas propuestas
para evitar inundaciones en la ciudad de Méxi
co], Parecer de contenido político y social. Ciudad
de Méx[i]co, 13 de enero de 1632. Características:
manuscrito de mano no identificiada; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad. 2 hojas sueltas con doble nu
meración. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Documentos sobre la inundación de la
ciudad de México]. Ciudad de México, 1632.
Volumen 489, expediente sin número, folios 64r65r (numeración a lápiz).

> 961
Román, Gerónimo, fr[ay] (mercedario): [Sobre las
ofensas que reciben los inquisidores y la grave
dad de no hacer caso de los edictos publicados
con este fin]. Parecer de contenido jurídico-eclesiástico. Convento de la Merced de Méx[i]co, 24
de febrero de 1647. Características: manuscrito de
la mano de fray Gerónimo Román. Fragmentos en
latín. Apostillado. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: le q[uader]no
c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara [por un libelo
que supuestamente escribió contra el inquisidor
donjuán Sáenz de Mañozca en el que también se
mencionaba a don Juan de Palafox y algunos
oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folio 132r-132v.

> 959
Molina, Luis de (jesuita): [Sobre la proposición en
un sermón del padre Francisco Rodríguez de
Soto, predicado en la Casa Profesa, acerca de la
eficacia de la palabra de Dios en la cruz]. Parecer
de contenido crítico-religioso. Casa Profesa de la
Comp[añí]a de Jesús [de México], 21 de abril de
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>962
Calderón, Fran[CIS]co, p[adr]e (jesuíta): [Sobre la

>965
Pérez, Gerónimo de, p[adr]e (jesuíta): [Sobre el

pena de excomunión a la que se hacen acreedo
res los que no responden a los edictos inquisito
riales]. Parecer de contenido jurídico-eclesiástico.
Casa Profesa de la Comp[añí]a de Jh[esú]s de
México, 28 de febrero de 1647(?). Características:
manuscrito de la mano de Francisco Calderón.
Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: l2
q[uader]no c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara [por
un libelo que supuestamente escribió contra el
inquisidor donjuán Sáenz de Mañozca en el que
también se mencionaba a don Juan de Palafox y
algunos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folios 142r-143r.

alcance y jurisdicción de los edictos inquisitoria
les, más allá de privilegios e inmunidades]. Pare
cer de contenido jurídico-eclesiástico. México, 1
de marzo de 1647. Características: manuscrito de
la mano de Gerónimo Pérez. Fragmentos en latín.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: l2 q[uader]no c[ontr]a
don Ju[an] de la Cámara [por un libelo que su
puestamente escribió contra el inquisidor don
Juan Sáenz de Mañozca en el que también se
mencionaba a don Juan de Palafox y algunos
oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folios 136r-137v.

> 966

Naranjo, Fran[Cis]co, m[aest]ro, fr[ay] (domini

> 963

co): [Sobre las censuras en las que incurren los
que no denuncian. Sobre cierto libelo]. Parecgr
de contenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de México(?), marzo de 1647(?). Características: manus
crito de la mano de fray Francisco Naranjo. Frag
mentos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: l2 q[uader]no c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara [por un
libelo que supuestamente escribió contra el inqui
sidor don Juan Sáenz de Mañozca en el que tam
bién se mencionaba a donjuán de Palafox y algu
nos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folio 135r-135v.

Alvarado, Lorenzo, p[adr]e (jesuíta): [Sobre el
derecho de la Inquisición de castigar a los que
ofenden a los inquisidores y de la obligación de
responder a los edictos sin importar la calidad
ni los privilegios de los individuos a quienes
corresponda]. Parecer de contenido jurídico-ecle
siástico. Méx[i]co, 1 de marzo de 1647. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Lorenzo de Alva
rado; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. 3 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: l2 q[uader]no
c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara [por un libelo
que supuestamente escribió contra el inquisidor
donjuán Sáenz de Mañozca en el que también se
mencionaba a don Juan de Palafox y algunos
oidores], [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folios 138r-140r.

> 967

Anónimo. [Sobre Los desengaños del alma. Refle
xiones acerca de materias espirituales]. Parecer
de contenido teológico y religioso. Ciudad de
México(?), 1653(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 4 hojas sueltas con cuatro numeraciones.
Texto anexo al legajo: [Cuader]no del pro[ceso y]
causa criminal [contra] Pedro García de Harías.
[Por proposiciones heréticas y ser un falso ermita
ño]. Ciudad de Méx[i]co, 165[ 1].
Volumen 505, expediente sin número, folios 166r169v.

> 964

Letona, Bartholomevs de , fray (franciscano): [So
bre las ofensas que reciben los inquisidores, la
jurisdicción del Santo Oficio y la falta en que
incurren los que no acuden al llamado de los
edictos en estos casos]. Parecer de contenido
jurídico-eclesiástico. S[an] Fr[ancis]co de Méx[i]co,
1 de marzo de 1647. Características: manuscrito
de la mano de fray Bartholomeus de Letona. Frag
mentos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo1 le q[uaderjno c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara [por
un libelo que supuestamente escribió contra el
inquisidor donjuán Sáenz de Mañozca en el que
también se mencionaba a don Juan de Palafox y
algunos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folio 134r-134v.

> 968

Saravia, Eugenio de, s[ecretari]o: Certificación
del cuadro [en el que aparecen santos y religio
sos —éstos no beatificados— con llagas]. Parecer
de contenido descriptivo e iconográfico. Ciudad
de México(?), 5 de septiembre de 1654. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Eugenio de Sara
via; enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas.
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Texto anexo al legajo: Autos tocantes al quadro
q[u]e se puso en el conbento de el S[eño]r S[an]to
Domingo. [Ciudad de México], 1654.
Volumen 438 (Ia parte), expediente 5, folios 243r244v.

>969
Vallecillo, F[rancis]co de (jesuita), G[ejr[óni]mo
Soriano (jesuita) y Pablo de Salcedo (jesuita): [So
bre el Tratado de los desengaños del alma..., de
Pedro García de Arias]. Parecer de contenido
crítico-religioso y teológico. Coll[egi]o de la
Comp[añí]a de J[e]sú[s] de S[an] Pedro y S[an]
Pablo [México], 1654. Características: manuscrito
de la mano de fray Gerónimo Soriano. Apostilla
do. 2 hojas sueltas con cinco numeraciones. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
Pedro García de Arias, alias el hermano P[edr]o
García, hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, ju
risdicción de Villanueva de los Infantes, arzobispa
do de Toledo, residente en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta de los hereges
alumbrados y en la de otros hereges. [México],
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 514r515v.
> 970
Medinilla, R[odrig]O de, fr[ay] (dominico): [Sobre
algunas proposiciones de Guillén Lombardo re
lativas a la defensa de los judaizantes y a la
autoridad papal en materias de gobierno secu
lar], Parecer de contenido crítico-religioso. Con
vento R[ea]l de S[an]to Domingo, Méx[i]co, 23
de marzo de 1656. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Continuación del proceso contra
don Guillén Lombardo de Guzmán, irlandés. Por
hechicero, astrólogo, sedicioso contra la Corona
española, así como por actos y proposiciones con
tra el Santo Oficio], [México], [1650],
Volumen 1497, expediente [1], folios 230r-232r.

Gabriel de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado
prender por la Ynqq[uisici]ón de Cartajena por
haver dicho [y] predicado algunas propossiciones
de calidad de off[ici]o. Acumulósse testim[oni]o
de la causa que contra este reo se siguió por la
Inq[uisici]ón de Toledo por haverse cassado sien
do ordenado de sacerdote, y para su cassam[ien]to
fabricado instrumentos para q[ue] constasse de
soltería del sussodicho. Méx[i]co, 1655. Volumen
con doble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 152v153v.

> 972
Armenti a, Fran[CIS]co, fr[ay]: [Sobre el Discurso
parenético de Salvador Gómez de Espinosa]. Pa
recer de contenido crítico-religioso. Méx[i]co,
13 de marzo de [1659]. Características: manuscrito
de la mano de fray Francisco de Armentia; en
miendas de la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos s[ob]re recoger un papel
impresso en Philipinas. Autor, el liz[encia]do don
Salvador de Espinossa, oydor de aquella Aud[ienci]a de Manila. Por decir es ynjuriosso a las religio
nes. [Filipinas], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folios 492r493r.
> 973
Torres, Joan de, fr[ay] (franciscano): [Sobre el
Discurso parenético de Salvador Gómez de Espi
nosa]. Parecer de contenido crítico-religioso. Mé
xico, 16 de marzo de 1659. Características: manus
crito de la mano de fray Juan de Torres;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
s[ob]re recoger un papel impresso en Philipinas.
Autor, el liz[encia]do don Salvador de Espinossa,
oydor de aquella Aud[ienci]a de Manila. Por decir
es ynjuriosso a las religiones. [Filipinas], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folios 493v495v.
> 974
Herr[ER]a, Juíanj, de, fr[ay] (mercedario): [Sobre el
Discurso parenético de Salvador Gómez de Espi
nosa]. Parecer de contenido crítico-religioso. Mé
xico, 18 de marzo de 1659. Características: manus
crito de la mano de fray Juan de Herrera.
Fragmentos en latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos s[ob]re recoger un papel impresso
en Philipinas. Autor, el liz[encia]do don Salvador
de Espinossa, oydor de aquella Aud[ienci]a de

> 971
Suaresde Meló, Mathías, don: [Sobre las proposi
ciones contenidas en un sermón predicado por
Gabriel de Esquibel en Jamaica]. (Copia). Parecer
de contenido teológico. Cartag[e]na de Indias,
22 de enero de 1657. Características: manuscrito de
la mano de Thomás de Vega (secretario). 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Processo y caussa criminal c[ontr]a d[on]
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Manila. Por decir es ynjuriosso a las religiones.
[Filipinas], 1659.

> 978
Medinilla, R[odrigo] de, fr[ay], maestro (domini
co): [Sobre la ininteligibilidad de dos tratados de
Pedro de Medina Velasco]. Parecer de contenido
crítico-teológico. Convento de N[uestro] P[adre]
S[an]to Domingo, El Real de Méx[i]co, 9 de mayo
de 1659. Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Caussa crimi
nal que por denunciación y manifestación de los
escritos de Pedro de Medina Velasco, se fulminó
contra el sussodicho. México, 1659.
Volumen 577, expediente 1, folio 42r-42v.

Volumen 458, expediente sin número, folio 496r496v.
>975
San Simón, Pedro de, fr[ay] (carmelita descalzo) y
Phelipe de la Assumpqión, fr[ay] (carmelita descal
zo): [Sobre el Discurso parenético de Salvador
Gómez de Espinosa]. Parecer de contenido críti
co-religioso. México, 20 de marzo de 1659. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Phelipe
de la Assumpción. Fragmentos en latín. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos s[ob]re reco
ger un papel impresso en Philipinas. Autor, el
liz[encia]do don Salvador de Espinossa, oydor de
aquella Aud[ienci]a de Manila. Por decir es ynju
riosso a las religiones. [Filipinas], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folios 498r499r.
> 976
Siles, Francisco de, don: [Sobre el Discurso pare
nético de Salvador Gómez de Espinosa], Parecer
de contenido crítico-religioso. México, ca. 24 de
marzo de 1659. Características: manuscrito de la
mano de don Francisco de Siles. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos s[ob]re recoger un
papel impresso en Philipinas. Autor, el liz[encia]do don Salvador de Espinossa, oydor de aque
lla Aud[ienci]a de Manila. Por decir es ynjuriosso
a las religiones. [Filipinas], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folios 500r50 lv.

> 979
Medinilla, R¡odrig]o de, fray (dominico) y Jacinto
de Guebara, fray (dominico): [Sobre las proposi
ciones heréticas que predicó el padre Juan de
San Miguel, jesuíta, en la catedral de Puebla],
Parecer de contenido crítico-teológico. Ciudad dé
Méx[i]co, ca. 6 de diciembre de 1659. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Proceso y causa criminal fulminada contra el
p[adr]e Juan de San Miguel, religioso de la Com
pañía de Jesús. [Por haber predicado proposicio
nes heréticas]. México, 1661.
Volumen 582, expediente 1, folio 2r-2v.
> 980
Bravo, Alonso, fray (franciscano): [Observacio
nes a la comedia Lo que es ser predestinado de don
Luis Sandoval Zapata, para no permitir su repre
sentación]. Parecer de contenido crítico-religioso.
Convento de S[an] Fran[cis]co [de México], 14 de
enero de 1660. Características: manuscrito de la
mano de fray Alonso Bravo. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Auto sobre el me
morial y calificaciones a la comedia Lo que es ser
predestinado de don Luis de Sandoval Zapata].
[Ciudad de México], [1660].
Volumen 497, expediente sin número, folios 5v-6r.

> 977
Montes, Pedro de: Notas acerca del ynterrogatorio del sargento Antonio de Rojas y de los artícu
los en él contenidos y de los testigos, algunos de
los art[ícu]los y test[ig]os. [Sobre ritos indígenas
idolátricos]. (Se repite en los fols. 566r-568v). Pa
recer de contenido crítico-herético. Yloilo, 2 de
abril de 1659. Características: manuscrito de ma
no no identificada; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). El comisario de Yloilo, o Villa Arévalo, Pedro de Montes, de la Compañía de Jesús,
avisa y remite recaudo auténtico de la almoneda
de los bienes de Antonio de Rojas, procesado por
prácticas heréticas relacionadas con los “maganitos”. [Información tomada del fol. 484bis r], [Fili
pinas], 1660.
Volumen 587, expediente 5, folios 538r-541r.

> 981
Torres, Joan de, fray (franciscano): [Aprobación
para representar la comedia Lo que es ser predes
tinado de don Luis Sandoval Zapata]. Parecer de

contenido crítico-religioso. [Convento de] S[an]
Fran[cis]co de Méx[i]co, 14 de enero de 1660.
Características: manuscrito de la mano de fray
Joan de Torres. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Auto sobre el memorial y
calificaciones a la comedia Lo que es ser predestinado
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de don Luis de Sandoval Zapata]. [Ciudad de
México], [1660].
Volumen 497, expediente sin número, folio 5r-5v.
>982
González Calderón, Andrés, d[oct]or: [Sobre las
ofensas que se hacen a la Iglesia y sus sacramen
tos al menospreciarse el mandato de excomu
nión]. Parecer de contenido jurídico-eclesiástico y
moralizante. Oaxaca, 30 de octubre de 1660. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano del doctor
Andrés González Calderón. Fragmentos en latín.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: roturas. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Causa criminal c[ontr]a Antonio Rendón, contumás y persistente en las descomuniones
y el asistir y comunicar a todos, dentro y fuera de
las iglesias, estando denunciado por público des
comulgado, y recibir, assimesmo en d[ic]ho tiem
po el ss[an]to sacramento de la Eucharistia. Oaxa
ca, 1660.
Volumen 585, expediente 1, folios 35r-36v.
> 983
Molina, Diego de, padre (jesuíta): [Sobre un me
morial que, como prólogo traducido del libro Sol
veritatis, de fray Pedro de Alva y Astorga, trata
de la Inmaculada Concepción de la Virgen]. Pa
recer de contenido crítico-religioso. Ciudad de
Méx[i]co, ca. 16 de noviembre de 1660. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Diego de Molina.
Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: Peti
ción del p[adr]e prior del convento del s[eño]r
Santo Domingo de México para que se recoja un
memorial ofensivo a su Orden, el cual trata del
misterio de la Inmaculada Concepción de la Vir
gen. [Portada en el fol. 266r], [México], 1660.
Volumen 585, expediente 12 y 40, folios 378v-379r
(2a numeración).

s[eño]r Santo Domingo de México para que se
recoja un memorial ofensivo a su Orden, el cual
trata del misterio de la Inmaculada Concepción
de la Virgen. [Portada en el fol. 266r]. [México],
1660.
Volumen 585, expediente 12 y 40, folio 379r-379v
(2a numeración).

> 985
Ortiz délos Heros, Joan (jesuita): [Sobre las pro
posiciones del padre jesuita Bartolomé Castaño
relacionadas con la comunión y la conversión].
Parecer de contenido crítico-herético. México(?),
5 de septiembre de 1661. Características: manus
crito de la mano de Joan Ortiz de los Heros;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Propossiciones que predicó el padre Bart[olo]mé
Castaño, de la Comp[añí]a de Jesús y solicitación.
Méx[i]co, 1660.
Volumen 588, expediente 3, folios 355r-356r.
> 986
Torres, Joan de, fray (franciscano): [Sobre el San
toral seráfico y que, en apoyo a la Inmaculada
Concepción, las librerías están llenas de tratados
en lengua vulgar que estorban en un estudio
serio del asunto]. Parecer de contenido críticoteológico. México, 17 de enero de 1662. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Joan de
Torres; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: dobleces. 2
hojas süeltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Expediente formado con la denuncia y califica
ciones de la obra Sanctoral seráfico de fray Pedro
Núñez de Castro], [México], 1654.
Caja 165, carpeta 4 [expediente 85], folios 157v158v.
> 987

Torres, Joan de, fr[ay] (franciscano): [Sobre la
traducción al castellano de la bula pontificia de
Alejandro VII, dedicada a la Concepción de Nues
tra Señora]. Parecer de contenido crítico y reli
gioso. [Convento de] San Fran[cis]co de México,
8 de julio de 1662. Características: manuscrito
de la mano de fray Joan de Torres; enmiendas de
la misma letra. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos sobre la impressión de la bulla de
Alejandro Séptimo, n[uest]ro s[eñ]or. [Sobre la]
concepción de la Virgen María]. Méx[i]co, 1662.
Volumen 592, expediente 14, folios 525r-528v.

> 984
San Simón, Pedro de, fray (carmelita descalzo) y
Miguel de San Joseph, fr[ay] (carmelita descalzo):
[Sobre el memorial que, como prólogo traducido
del libro Sol veritatis, de fray Pedro de Alva y
Astorga, trata de la Inmaculada Concepción de
la Virgen]. Parecer de contenido crítico-teológico.
Convento del Carmen de Méx[i]co, ca. 19 de no
viembre de 1660. Características: manuscrito de la
mano de fray Miguel de San Joseph. Fragmentos
en latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Petición del p[adr]e prior del convento del
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> 988
Barrera, Al[ons]o de la, fr[ay] (dominico): [Sobre
la interpretación que puede tener el hecho de
decir cáligas en lugar de cálix durante la misa].

Parecer de contenido crítico-religioso. [Convento]
Imperial de Sancto Domingo, Méx[i]co], 30 de
septiembre de 1663. Características: manuscrito
de la mano de fray Alonso de la Barrera. Fragmen
tos en latín. Parcialmente deteriorado: polilla. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Diversas denuncias y proce
so contra fray Miguel de la Ascensión, provincial
del convento de carmelitas descalzos en México,
por ser autor de doctrinas peligrosas y no acatar
las disposiciones de los edictos sobre libros de su
Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folio 204r-204v.

bián Arias, residente en el pueblo de S[an]to Do
mingo Miscuaq[ue], Por herege. Méx[i]co, 1663.
Volumen 502, expediente 2, folio 207r-207v.
>992
Guebara, Jacento (Jacinto) [de], fr[ay] (dominico):
Sobre el tratado Alivio singular y modo facilísimo
para confesarse todos los días muchas vezes con
aumentos grandes de gracia y sin peligro de pecar,
de Iosep Gavarri. Parecer de contenido teológico.

México, 18 de julio de 1664. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Jacinto de Guevara.
Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Causa segui
da al tratado Alivio singular y modo facilísimo para
confesarse todos los días muchas veces con aumentos
grandes de gracia y sin peligro de pecar y calificacio

nes]. México, 1669.
Volumen 514 (Ia parte), expediente 17, folios
104r-105v.

>989
Méndez de Holaeta, Nicolás, d[oct]or: [Sobre la
capacidad mental de Juan Fabián Arias, según
la teoría de los tres modos de delirio]. Parecer de

>993
Barrera, Al[ONS]o, fr[ay] (dominico): Sobre el trata

contenido científico y descriptivo. Méx[i]co, 6
de mayo de 1664. Características: manuscrito de la
mano de Nicolás Méndez de Holaeta; enmiendas
de la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra
Juan Fabián Arias, residente en el pueblo de
S[an]to Domingo Miscuaq[ue]. Por herege. Méx[i]co,
1663.
Volumen 502, expediente 2, folios 208r-209v.

do Alivio singular y modo facilísimo para conf[esars]e
todos los días muchas vezes con aumentos grandes
de gracia y sin peligro de pecar, de Iosep Gavarri.

Parecer de contenido teológico. México, 21 de
julio de 1664. Características: manuscrito de la
mano de fray Alonso de la Barrera; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Causa
seguida al tratado Alivio singular y modo facilísimo
para confesarse todos los días muchas veces con aumen
tos grandes de gracia y sin peligro de pecar y califica

> 990
Oliver, Joseph de, bfachiller]: [Sobre la supuesta
locura de Juan Fabián Arias]. Parecer de conteni
do crítico y religioso. Méx[i]co, 6 de mayo de 1664.
Características: manuscrito de la mano de Joseph
de Oliver. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra Juan Fa
bián Arias, residente en el pueblo de S[an]to Do
mingo Miscuaqfue]. Por herege. Méx[i]co, 1663.
Volumen 502, expediente 2, folio 210r-210v.

ciones]. México, 1669.
Volumen 514 (Ia parte), expediente 17, folios
102r-103v.

> 994
Sález, Fran[cis]co de, fray: [Sobre el Pronóstico
para 1668 de Martín de Córdoba]. Parecer de
contenido crítico-astrológico. Méx[i]co, 23 de agos
to de 1667. Características: manuscrito de la mano
de fray Francisco de Sález. Parcialmente deterio
rado: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al lega
jo: Peticiones de Paula de Benavides, inpresora de
libros, en que pide se le paguen 65 p[esos] de la
inpresión de edictos, y cortar y vatir el papel asta
agosto de 1674. Méx[i]co, 1673 y 1674.
Volumen 617, expediente 1, folio 64v.

>991
Arcos y Monroy, P[edr]o de los, d[oct]or: [Sobre la
salud mental de Juan Fabián Arias, con funda
mento en la autoridad de Galeno]. Parecer de
contenido científico y descriptivo. Ciudad de México(?), ca. mayo de 1664(?). Características: ma

nuscrito de la mano de Pedro de los Arcos y

>995
Butrón (Buitrón), Ju[an], d[oct]or, don: [Sobre el
libro Familiar prosopopeia y la conveniencia de

Monroy. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra Juan Fa206
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imprimirlo]. Parecer de contenido religioso-apo

logético. Méx[i]co, 2 de febrero de 1668(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Juan Butrón.
Parcialmente deteriorado: dobleces y roturas. 1
hoja suelta mal encuadernada: el lado vuelto debe
leerse primero. Texto anexo al legajo: Autos en
ra^ón de la prohivi^ión de un librito intitulado
Familiar prosopopeia. Epístola estimativa, et[céter]a.
Méx[i]co, 1668.
Volumen 611, expediente 1, folio 3r-3v.
>996
Freitas, Nicolás de, fr[ay], (dominico): Pregúnta
se si un jues, en caussa que haze contra “Pedro”
(v[erbi] g[ratia]), es savidor de un casso que toca
al conosimiento del S[an]to Off[ici]o, está obliga
do a hazerle cargo público de aquel delicto, o si
deve omitirlo y avisar de [é]l a los señores de
aquel S[an]to Tribunal. Parecer de contenido ju-

rídico-eclesiástico. Nu[ev]o México, 6 de febrero
de 1669. Características: manuscrito de la mano
de fray Nicolás de Freitas; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. 3 hojas sueltas mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: Autos remi
tidos por el gov[ernad]or de Nu[ev]o Méx[i]co,
don Juan de Medrano y Messiá. Tocan al
capp[it]án Juan Domínguez de Mendoza, vez[i]no
de Nu[ev]o Méx[i]co. Nu[ev]o México, 1669.
Volumen 612, expediente sin número, folios 593r595r.

Capetillo, de la misma Comp[añí]a [que causa
ron confusión sobre las nociones de fe y culpa].

Parecer de contenido crítico-teológico. Zacatecas,
22 de mayo de 1672. Características: manuscrito
de la mano de fray Joseph de Agüero. Fragmentos
en latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Caussa y processo criminal c[ontr]a el p[adr]e
Joseph Capetillo, dé la Compañía de Jessús, sobre
haver dicho en un sermón algunas proposiciones
malsonantes. Zacatecas, 1672.
Volumen 617, expediente 3, folio 420r-420v.
>999
Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre la falsedad de un
artículo astrológico contenido en el lunario para
1673, de Juan Ruiz]. Parecer de contenido crítico-

astrológico. Collegio de S[an] P[edr]o y S[an] Pa
blo de la Comp[añí]a dejh[esú]s [de México], 6 de
octubre de 1672. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas con 2 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Petición de Juan Ruiz para poder imprimir el
lunario del año 1673]. [México], [1672]. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 27, folios 270r-270v y
274r.

> 1000
Núñez, Ant(onio] (jesuita): [De los aspectos prohi

> 997
Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre siete proposicio

bidos por ser claramente judiciarios contenidos
en el pronóstico para 1673, de Juan de Saucedo].

nes de la obra Rosa mística del vergelflorido en la
que se habla de Venus como si fuese la Virgen
Santísima]. Parecer de contenido crítico-herético

Parecer de contenido crítico-astrológico. Colegio
de la Comp[añí]a de Jesús [de México], 7 de octu
bre de 1672. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Petición de Juan de Sauce
do para poder imprimir el juicio astronómico que
hizo para 1673], [México], [1672]. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 670, expediente 28, folio 271r-271v.

y teológico. Colegi[o] de la C[om]p[añí]a [dejesús
de México], 9 de agosto de 1670. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Núñez. Parcial
mente deteriorado: hongos. 1 pliego suelto; 2 fo
lios mal numerados. Texto anexo al legajo: Autos
de las zensuras dadas por los reverendos]
p[adres] calificadores de este S[an]to Offi[ci]o al
libro intitulado Directorium regularium [y a un cua
dernillo con el nombre de Rosa Mística del vergel
florido], Méx[i]co, 1671 y 1674.
Volumen 626, expediente sin número, folios 565v566v.

> 1001
Núñez, Antionijo (jesuita): [Sobre el impreso Ma
nifestación breve, radical y fundamental de la perse
cución que ha padecido y padece la religión seráfica
en las provincias de la Nueva España, por infama
torio de las altas autoridades eclesiásticas y por
fomentar discordias entre el clero regular y el
secular]. Parecer de contenido crítico-religioso y

>998
Agüero, Joseph de, fr[ay] (franciscano): Proposisiones que se predicaron Miércoles S[an]to de este
año de setenta y dos, en el Collegio de la Comp[añí]a
dejh[esú]s de Cacatecas, por el p[adr]e Joseph de

eclesiástico. Colleg[i]o de S[an] P[edr]o y S[an]
Pablo de la Comp[añí]a dejh[esú]s [de México], 8
207
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de julio de [1]673. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Núñez. Parcialmente deterio
rado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos de la manifestazión que hizo en este
Tribunal el ill[ustrísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or
ar<;ob[is]po de esta ?iu[da]d de México, denun
ciando el papel ympresso que está en ellos, que
está zenssurado por quatro calificadores de este
S[an]to Officio, y se m[an]dó recoger y prohivir
en él todo, por auto de 19 dejullio de 1673 a[ñ]os,
por edictos que se lean en las yglessias de esta
ciu[da]d y en las del districto. Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente 2, folio 73r-73v.

> 1002
Barrera, Al[ons]o de la, fr[ay] (dominico): [Sobre
las estampas de las esculturas de mártires, bea
tos y religiosos notables de la Orden de Predica
dores, que requisó el Santo Oficio a un mercader
de libros]. Parecer de contenido crítico y hagiográfico. Conv[en]to R[ea]l de mi P[adr]e S[an]to
Domingo de Méx[i]co, 12 de diciembre de 1673.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera. Incompleto: sólo se conser
van dos folios. Parcialmente deteriorado: hume
dad, hongos y manchas. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Sobre las sesenta y un estampas de mártires,
beatos y religiosos de la Orden de Predicadores
que publicó un escultor de Londres sin autoriza
ción de la Orden y que un librero anónimo presen
tó al Santo Oficio para su expurgación]. [México],
[1673],
Caja 163, carpeta 7 [expedientes 6 y 19], folios
8r-9v (numeración de la carpeta).

> 1004
Pareja, Fran[cis]co de, fr[ay] (mercedario): [Sobre
una pintura que se dice es el retrato de la madre
Isabel de la Encarnación, pero en realidad es el
de Santa María Magdalena de Parsi o Pa^is],
Parecer de contenido iconográfico y descriptivo.
Conv[en]to de N[uest]ra S[eñor]a de la M[e]r[ce]d
de Méx[i]co, 12 de agosto de 1675. Características:
manuscrito de la mano de fray Francisco de Pare
ja. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
sobre el ymforme que hizo el comiss[a]rio de la
Puebla, de hauer recogido un lienco del retrato de
la m[adr]e Ysabel de la Encarnación, porque tenía
un rótulo de S[an]ta María Magdalena de Pacis.
Puebla de los Áng[e]les, 1675.
Volumen 626, expediente sin número, folios 539v540r.
> 1005
Reyna, Di[EG]o de, fr[ay] (agustino): [Sobre dós
aspectos de la obra Pastor bonus, uno referente a
los sacerdotes, otro sobre una revelación de la
Virgen María]. Parecer de contenido crítico-reli
gioso. Conv[en]to de S[an] Aug[ustí]n, N[uestro]
P[adr]e [de México], 20 de diciembre de 1675.
Características: manuscrito de la mano de fray
Diego de Reyna. Parcialmente deteriorado: doble
ces y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Solicitud del doctor donjuán Fran
cisco de Montemayor de (menea, al Santo Oficio,
para imprimir su libro Pastor bonus]. [México],
[1675],
Volumen 628, sin expediente, folio 83r-83v.

> 1006
Núñez, Antjonijo (jesuíta): [Sobre el lunario para
1677, dispuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. Parecer de contenido crítico-astronómico. Colleg[io] de la Comp[añí]a [de Jesús de México], 27
de agosto de 1676. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Núñez. Parcialmente deterio
rado: roturas y manchas. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Parece
res dados al pronóstico y lunario para el año de
1677, compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. [México], 1676. Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 38, folio 24Ir.

> 1003
Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre una pintura que
se dice es retrato de la madre Isabel de la Encar
nación, y que en realidad es de Santa María
Magdalena de Parsi o Pa^is]. Parecer de conteni
do hagiográfico y descriptivo. Collegio de la
Comp[añí]a de Jh[esú]s [de México], 9 de agosto
de 1675. Características: manuscrito de la mano
de Antonio Núñez. Fragmentos en latín y en grie
go. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos sobre el ymforme que hizo el comiss[a]rio de la Puebla, de hauer recogido un
liengo del retrato de la m[adr]e Ysabel de la Encar
nación, porque tenía un rótulo de S[an]ta María
Magdalena de Pa<;is. Puebla de los Áng[e]les,
1675.
Volumen 626, expediente sin número, folio 539r539v.

> 1007
Leal de Araujo, Antt[oni]o, fr[ay] (dominico): [So
bre las proposiciones en dos cuadernillos: el
Sumario de lo mayor y heroico de las indulgencias,
prerogativas, gracias, favores, que gozan los herma
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nos de la Tercera Orden de Nuestro Padre San
Francisco y Lus para saver andar la Vía Sacra
hechos por un seglar a la Orden de Terceros de
San Francisco, para ser admitido en ella]. Parecer
de contenido crítico-religioso. Méx[i]co, 20 de fe
brero de 1677. Características: manuscrito de la
mano de fray Antonio Leal de Araujo; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. 1 cuaderno
suelto; 4 folios con doble numeración, mal nume
rados y mal encuadernados. Texto anexo al legajo:
Autos sobre la delación que el r[everen]do p[adr]e
f[ray] Antonio Leal de Araujo, provincial de S[eñ]or
Santo Domingo y qualificador deste S[ant]o Offi[ci]o hico de dos quadernillos, el uno de las
indulgencias que go^an los hermanos de la Terce
ra Orden, y el otro, de las que ganan vissitando la
Vía Sacra. Méx[i]co, 1677.

noviembre de 1677. Características: manuscrito
de la mano de fray Bartholomé Navarro de San
Antonio. Fragmentos en latín. Parcialmente dete
riorado: humedad, hongos, roturas y manchas. 1
hoja suelta mal numerada. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Papeles relativos al control y expur
gación de libros]. [México], [1677],
Caja 174, carpeta 9 [expediente 60], folio 465r465v.

> 1010
Muñiz, Fran|gis]co, fray (dominico): [Sobre las
proposiciones de astrologia judiciaria que con
tiene el pronóstico que don Juan de la Torre y
Balcárcel incluyó en su obra El espejo de philoso
phia y compendio de toda la medisina theórica y
práctica]. Parecer de contenido crítico-religioso y
astrológico. Méx[i]co, 29 de junio de 1680. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Francis
co Muñiz. Fragmentos en latín. Parcialmente dete
riorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos sobre denuncias de un libro titulado
Espejo de la philosophia y compendio de toda la medizina conpuesto por el d[oct]or d[on] Ju[an] de la
Torre y Balcárzel, presvítero, que remitió el comiss[ari]o de la Puebla de los Angeles. Pu[ebl]a de
los Ángeles, 1676.
Volumen 497, expediente sin número, folio 33v.

Volumen 633, expediente 10, folios 537r-540v.
> 1008
[Enríquezde Rivera], Paio, fr[ay], ar[zo]b[is]po de
Méx[i]co,Juan Díez déla Barrera, don, d[oct]or,
Joan Antjonijo de Herrera, fr[ay] (agustino),
Alonsso Hortiz, fr[ay] (mercedario), Nicolás del
Puerto, don, Anttjonijo Leal de Araujo [fray] (do
minico), Migjuejl de Aguilera, fr[ay] (franciscano),
Antjonijo Núñéz (jesuíta), Juan de Torres Moreno,
d[octo]r, Joan de Melgarejo, d[oct]or y Miguel de
Perea Quintanilla, promotor fiscal del arzobispa
do: [Sobre lo que se dio en la junta que se llevó a
cabo para aceptar como milagro que unos panecitos tuvieran la imagen del sello de Jesús y de
Santa Teresa]. Parecer de contenido jurídico-religioso. Ciudad de Méx[i]co, 31 de agosto de 1677.
Características: manuscrito de la mano de Santia
go de Quri Calday (secretario). Parcialmente dete
riorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos fechos a pedimiento de la parte de la
sagrada religión de N[uest]ra Señora del Carmen
sobre que se declare por obra milagrossa la forma
ción de los panecitos benditos de la gloriossa
Virgen Santa Theressa de Jh[esú]s en la cassa del
s[eñ]or d[oct]or donjuán de Poblete, deán desta
s[an]ta yglessia cathedral. [México], 1674.
Volumen 1515, expediente 1, folios 183r-184v (nu
meración del expediente).

> 1011
Herrera, Joseph, fr[ay] (dominico): [Sobre el ser
món de fray Juan Pimentel dedicado a Santa
Catarina de Sena], Parecer de contenido crítico y
laudatorio. Collegio de Portaceli, 10 de mayo de
1681. Características: manuscrito de la mano de fray
Joseph de Herrera. Fragmentos en latín. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos sobre el ser
món que predicó el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Juan
Pimentel, del Orden de[l] S[eño]r S[an]to Domin
go, el día 4 de mayo de d[ic]ho año [1681], en la
iglesia del combento de religiosas de S[an]ta Catharina Mártir (sic) de esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 6, folio 345r-345v.
> 1012
Aguilera, Migjuejl, fr[ay] (franciscano): [Sobre el
Sumario de las indulgencias concedidas a la archicofradía de la Santísima Trinidad, impreso que se
manda calificar]. Parecer de contenido jurídicoreligioso. Conv[en]to de N[uest]ro P[adr]e S[an]
Fran[cis]co de México, 6 de junio de 1681. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Miguel
Aguilera. 1 cuaderno suelto; 4 folios. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del Sfanlto Offi[ci]o

> 1009
Navarro de S[ajn Anttjonijo, Bartholomé, fr[ay]
(dominico): [Sobre una proposición atribuida a
Santo Tomás, relativa al asesinato de los tiranos
en la segunda parte del Theatro de los dioses de li
gentilidad, de fray Baltazar de Victoria]. Parecer
de contenido crítico-teológico. Méx[i]co, 26 de
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s[obr]e la denunciación de la bulla de la Cofradía
de la S[antí]s[i]ma Trinid[ad]. Inquisición de
Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente 6, folios 136r-139r.
> 1013
Omaña Pardo y Oss[ori]o, Joseph de, inquisidor
fiscal: [Sobre unas Conclusiones de teología cen
suradas por los jesuítas]. Parecer de contenido

crítico-teológico y jurídico-eclesiástico. Méx[i]co,
3 de agosto de 1682. Características: manuscrito
de la mano de Joseph de Omaña Pardo y Ossorio.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos sobre las Conclusiones que se tubieron en la
ciu[da]d de Manila en 30 de o[c]tt[ubr]e de 1680,
y las presidió el p[adr]e fr[ay] Bar[tolo]mé Ma
rrón, del Orden de S[an]to Dom[ing]o, cathedrático de Prima de Theologia en la Univers[ida]d de
esta ciu[da]d de Manila. Manila, 1681.
Volumen 645, expediente sin número, folios 464r465r.
> 1014
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre el
posible pacto de Pedro Carretero con el Demo
nio, para lograr diversos propósitos]. Parecer de
contenido crítico-demonológico. Conv[en]to R[eal]
de N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domingo de Méx[i]co,
19 de agosto de 1682. Características: manuscrito
de la mano de fray Augustín Dorantes. Fragmen
tos en latín. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Pedro Carretero, mestizo. [Por
hechicero y embustero], Tlaxcala, 1681.
Volumen 694, expediente 3, folios 299v-300v.

> 1015

Dávila y Quiñonez, Antt[Oni]o, don, liz[encia]do:
[Sobre los dichos y hechos del deán don Ginez
Ruiz de Espinosa y Vargas, acusado de corrup
ción, amancebamiento y tratos con adivinas]. Pare
cer de contenido jurídico-eclesiástico. Ob[is]p[a]do de Nicaragua y Costarrica, 17 de diciembre de
1682. Características: manuscrito de la mano de don
Antonio de Sequeira Meléndez. Fragmentos en
latín. Apostillado. 6 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Testimonio de autos
de vissita gen[era]l f[ec]ha por el il[us]t[rísi]mo y
r[everendísi]mo s[eñ]or m[aest]ro don frai Andrez de las Navas y Quebedo, ob[is]po de este
ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica, del
Conss[ej]o de Su Mag[esta]d y su pre[dicad]or,
contra el b[achille]r d[on] Ginez Ruiz de Espi
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nosa, deán de esta Ss[an]ta Yglecia Catedral.
Ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 484r-489r.
> 1016
Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre tres papeles im
presos con oraciones irreverentes contra la Igle
sia romana]. Parecer y censura de contenido críti

co-religioso. Colleg[i]o [de la Compañía de Jesús
de la ciudad de México], 16 de enero de 1683.
Características: manuscrito de la mano de Anto
nio Núñez; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos en ra^ón de que se recojan tres
papeles ympressos de vnas deboziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y S[an] Joseph.
Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de
N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta Ana y
San Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 58r-59r.
> 1017

Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre el
padre adoptivo de Jesús, según el Rosario del
patriarca San José, compuesto por fray Pedro de
Castro]. Parecer de contenido crítico-religioso.

Convento R[ea]l de N[uestro] P[adr]e S[an]to Domi[n]go de Méx[i]co, 24 de enero de 1683. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Augustín
Dorantes. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de que se recojan tres papeles
ympressos de vnas deboziones introduzidas de los
rosarios de S[an]ta Ana y S[an] Joseph. Assimes
mo el librito sobre los quatro rosarios de
N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta Ana y San
Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 68v-69v.

> 1018
Álvarez y Toledo, Ju[an], Bautista, fr[ay] (francis
cano): [Sobre unas proposiciones del padre fray
Francisco Vázquez, referentes a los franciscanos
y al Purgatorio. Los niños del horno de Babilonia
como prueba de que el hábito de San Francisco
salva a las almas del fuego del Purgatorio]. Pare

cer de contenido herético-teológico. Santiago de
Guatem[al]a, 3 de diciembre de 1683. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Andrés Joseph
Gómez Pego (notario). Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Testificaciones c[ontr]a
fray Fran[cis]co Bázquez del Orden del S[eño]r San
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Fran[cis]co. Por proposisiones malsonantes. Gua
temala, 1683.
Volumen 664, expediente sin número, folio 61r61v.
> 1019

Resigno de Cab[rer]a, Nicolás, b[achille]r: [Sobre
dos proposiciones del padre fray Francisco Váz
quez referentes a San Francisco, los franciscanos
y el Purgatorio]. Parecer de contenido heréticoteológico. Guat[emal]a, 24 de diciembre de 1683.
Características: manuscrito de la mano de Nicolás
Resigno de Cabrera. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Testificaciones c[ontr]a
fray Fran[cis]co Bázquez del Orden del S[eño]r San
Fran[cis]co. Por proposisiones malsonantes. Gua
temala, 1683.
Volumen 664, expediente sin número, folio 60r.

der contra ministros de los juzgados eclesiásti
cos, en virtud de lo contenido en la bula del papa
Clemente Décimo, del 21 de agosto de 1670],
Parecer de contenido teológico. Conv[en]to R[ea]l
de N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domingo de
Méx[i]co, 14 de septiembre de 1693. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Agustín Doran
tes; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al le
gajo: Auttos f[ec]hos en ra^ón de si el Tribunal
puede i deve conocer de los mi[ni]stros de los
juzgados eclesiásticos q[u]e faltan a lo mandado
por n[uest]ro mui santo padre Clemente [Décimo]
en su bulla de 21 de ag[os]to de 1670 a[ño]s.
Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (1- parte), expediente 6, folios
292v-293v.
> 1023

> 1020

Gutiérrez, Antonio, fr[ay] (agustino): [Sobre si el

Omaña Pardo y Oss[ori]o, Joseph de, liz[encia]do,
d[on] y Juan de Armesto, liz[encia]do, d[on]: [So

Tribunal del Santo Oficio puede y debe proceder
contra los ministros de los juzgados eclesiás
ticos, en virtud de lo contenido en la bula del papa
Clemente Décimo, del 21 de agosto de 1670],
Parecer de contenido teológico. Conv[en]to de
N[uestro] P[adr]e S[a]n Augustín de Méx[i]co, 18
de septiembre de 1693. Características: manuscri
to de mano no identificada. Fragmentos en latín.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos
f[ec]hos en ra^ón de si el Tribunal puede i deve
conocer de los mi[ni]stros de los juzgados eclesiás
ticos q[u]e faltan a lo mandado por n[uest]ro mui
santo padre Clemente [Décimo] en su bulla de 21
de ag[os]to de 1670 a[ño]s. Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (Ia parte), expediente 6, folios
297v-299v.

bre la recusación. Fundamentos y características
legales]. Parecer de contenido jurídico-político.
Ciu[da]d de México, 13 de mayo de 1686. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Manuel de
Montúfar (secretario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad. 4 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de la recussazión del s[eño]r inq[uisid]or liz[encia]do d[on]
Juan Gómez de Mier que pretende el capp[it]án
d[on] Féliz Millán, en todos los pleytos q[ue] tubiere en este Trib[una]l. México, 1686.
Volumen 665, expediente 7, folios 540r-543r.
> 1021

Díez, Joseph, fray: [A propósito de los exorcismos

> 1024

para liberar a Francisca de la Serna]. Parecer de
contenido demonológico y religioso. Collegio
Apostólico de la S[an]ta Cruz de Querétaro, 10 de
diciembre de 1691. Características: manuscrito
de la mano de fray Joseph Díez. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
ra?ón de los alvorotos sucedidos en la ciu[d]ad de
Qu[eréta]ro, sobre decirse estar algunas personas
posseídas de el Demonio. Corresponde a la causa
de Juana de los Reies. Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 488r-

Núñez, Ant[Onijo (jesuíta): [Sobre si el Tribunal
de Santo Ofició puede y debe proceder contra
ministros de los juzgados eclesiásticos, en virtud
de lo contenido en la bula del papa Clemente
Décimo, del 21 de agosto de 1670]. Parecer de
contenido teológico. Col[egi]o Máx[i]mo de S[a]n
Pedro y S[a]n P[abl]o de la Comp[añí]a dej[esú]s
[México], 19 de septiembre de 1693. Característi
cas: manuscrito de la mano del padre Antonio
Núñez. Fragmentos en latín. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Auttos f[ec]hos en ra^ón de si el
Tribunal puede i deve conocer de los mi[ni]stros
de los juzgados eclesiásticos q[u]e faltan a lo man
dado por n[uest]ro mui santo padre Clemente
[Décimo] en su bulla de 21 de ag[os]to de 1670
a[ño]s. Méx[i]co, 1693.

489r.
> 1022
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre si
el Tribunal del Santo Oficio puede y debe proce
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conclusión teológica]. Parecer de contenido reli
gioso. Puebla de los Ángeles, 1 de julio de 1694.
Características: manuscrito de la mano de Chris
tóval de Guadalaxara (notario); enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n Ignacio de To
rres, cura de la parroquia de S[a]n Sevastián de la
Puebla. Por una proposición heréttica que defen
dió en argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 540r-540v.

Volumen 1549 (Ia parte), expediente 6, folios
294v-296r.
> 1025
Sanches, Joseph, fr[ay] (franciscano): [Sobre el
edicto promulgado por Joseph Adame y Arriaga,
comisario apostólico, por invadir la jurisdicción
inquisitorial, al prohibir la circulación de algu
nas oraciones impresas]. Parecer de contenido
crítico y jurídico-eclesiástico. Convento de S[an]
Gabriel de Tacuba, 19 de febrero de 1694. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Joseph
Sanches. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Auttos f[ec]hos en ra<;ón de un edicto q[ue]
mandó publicar el d[octo]r d[o]n Joseph de Ada
me, arcediano de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i
comiss[ari]o gen[era]l de la Cruzada, prohiviendo
quatro re^os de santos nuebos. Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folio 323r-323v.

> 1029
Sánchez, Joseph (franciscano): [Sobre que Dios,
en decreto absoluto y eficaz, predetermina y
predefine lo formal del pecado; proposición que
defiende el doctor Ignacio de Torres], Parecer de
contenido crítico-teológico. Convento de San Ga
briel de Tacuba, 8 de julio de 1694. Característi
cas: manuscrito de la mano de Joseph Sánchez;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n
Ignacio de Torres, cura de la parroquia de S[a]n
Sevastián de la Puebla. Por una proposición herét
tica que defendió en argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folios 543r-544v.

> 1026
Marín, Diego Andrés (jesuíta) y Antonio Núñez
(jesuíta): [Contra Sebastián de Murcia, por diver
sos actos de magia y adivinación que se le impu
tan], Parecer de contenido crítico-herético y demonológico. México, 14 de marzo de 1694.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Marín. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Proceso y causa criminal contra Sebas
tián de Murcia. Por nigromante], [México], [1693],
Volumen 689, sin expediente, folios 62r-63r.

> 1030
Truiillo (Truxillo), Diego, fr[ay] (franciscano):
[Sobre que Dios predetermina y predefine lo
formal del pecado; proposición del doctor Igna
cio de Torres en una conclusión teológica impre
sa]. Parecer de contenido crítico-religioso. Con
vento de la Recolección de San Cosme, 11 de julio
de 1694. Características: manuscrito de la mano de
Diego Trujillo. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo a, legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio
c[ontr]a el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura
de la parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla.
Por una proposición heréttica que defendió en
argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folios 544v-545v.

> 1027
Estrada, Sebastián de, p[adr]e (jesuíta): [Sobre
una proposición calvinista en una conclusión
teológica del doctor don Ignacio de Torres], Pa
recer de contenido crítico-teológico. Ciudad de
los Angeles, 30 de junio de 1694. Características:
manuscrito de la mano de Christóval de Guadalaxara (notario): enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura de la
parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla. Por una
proposición heréttica que defendió en argumen
to. Angeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 537r-537v.

> 1031
Parra, Joseph de la, fr[ay] (mercedario) yJosEPH de
Noriega, fr[ay] (mercedario): [Sobre la conclu
sión teológica impresa del doctor Ignacio de
Torres]. Parecer de contenido crítico-religioso.
Conv[en]to de N[uest]ra S[eño]ra de la M[e]r[ce]d
[de México], 19 de julio de 1694. Características:
manuscrito de la mano de frayjoseph de la Parra;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.

> 1028
Pérez, Miguel, doctor, d[o]n, cura del partido de
Orizaba: [Sobre una proposición herética defen
dida por el doctor Ignacio de Torres en una
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librito denunciado que trata de la freq[uen]te
comunión, su autor el p[adr]e Antonio Núñez de
la Comp[añí]a de Jh[esú]s. Y asimesmo s[obr]e un
quadernito yntitulado Práctica de las estaciones de
los viernes como las andava la venerable María de la
Antigua. México, 1695.
Volumen 531, expediente 1, folios 29r-36v.

3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n
Ignacio de Torres, cura de la parroquia de S[a]n
Sevastián de la Puebla. Por una proposición heréttica que defendió en argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folios 547v-549r.
> 1032
Truxillo, Diego, fr[ay] (franciscano) y Joseph Sán
chez (franciscano): [Rectificación de los parece
res dados por ambos calificadores a la proposi
ción defendida por el doctor Ignacio de Torres
en una conclusión teológica, liberándola de cen
sura]. Parecer de contenido crítico-teológico.
Convento de San Gabriel de Tacuba, 25 de sep
tiembre de 1694. Características: manuscrito de la
mano de fray Diego Truxillo. Fragmentos en latín.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n
Ignacio de Torres, cura de la parroquia de S[a]n
Sevastián de la Puebla. Por una proposición heréttica que defendió en argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690. expediente 8, folios 577v-578r.
> 1033
Noriega, Joseph de, fr[ay] (mercedario), Joseph de
la Parra, fr[ay] (mercedario) yJu(AN), de Aragón:
[Rectificación del parecer dado a la conclusión
teológica impresa del doctor don Ignacio de To
rres. Se liberan sus proposiciones de censura].
Parecer de contenido crítico-teológico. Ciufdajd
de Méx[i]co, 30 de septiembre de 1694. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Joseph de
Noriega. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi
cio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres,
cura de la parroquia de S[a]n Sevastián de la
Puebla. Por una proposición heréttica que defendió en argumento. Angeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 578r-578v.
> 1034
Truxillo, Diego, fr[ay] (franciscano) yjosEPH Sán
chez, fr[ay] (franciscano): [Sobre el libro Explica
ción literal y sumaria al decreto de los eminentísi
mos cardenales intérpretes del Santo Concilio de
Trento, del padre Antonio Núñez, y el librito
Práctica de las estaciones de los viernes como las
andava la venerable madre María de la Antigua].
Parecer de contenido crítico-teológico. México, 7
de enero de 1695. Características: manuscrito de
la mano de fray Diego Trujillo; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. 8 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos f[e]chos sobre un

> 1035
Aguilera, Joseph de (agustino): [Sobre que el ser
món impreso predicado por el doctor Joseph
Gómez de la Parra en 1697 puede ocasionar
algunos reparos en la gente, pues sus proposicio
nes van en contra de los principios teológicos y
la doctrina católica]. Parecer de contenido críticoreligioso. Conv[en]to de N[uestro] P[adr]e S[a]n
Aug[ustí]n de la Puebla, 23 de enero de 1695.
Características: manuscrito de la mano de fray
Joseph de Aguilera. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón de un
sermón q[ue] predicó en la Ss[an]ta Ig[lesi]a de la
Puebla, en la oposición de la maxistral, el d[octo]r
d[o]n Joseph Gómez de la Parra, racionero de
d[ic]ha Ssfanjta Ig[lesi]a. Ángeles, 1695.
Volumen 703, expediente 7, folio 576r.
> 1036
Sánchez, Joseph, fray (franciscano): [Sobre que el
doctor don Joseph Gómez de la Parra, en su
sermón se aparta de las reglas de la oratoria al
ocuparse de las Sagradas Escrituras], Parecer de
contenido crítico-religioso. Convento de Tacuba,
4 de abril de 1695. Características: manuscrito de
la mano de fray Joseph Sánchez. Fragmentos en
latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Auttos en ra^ón de un sermón q[ue] predi
có en la Ss[an]ta Ig[lesi]a de la Puebla, en la
oposición de la maxistral, el d[octo]r d[o]n Joseph
Gómez de la Parra, racionero de dficjha Ss[an]ta
Ig[lesi]a. Ángeles, 1695.
Volumen 703, expediente 7, folio 581r-581v.

> 1037
Sánchez, Joseph, fr[ay] (franciscano) y Trujillo
(Truxillo), Diego, fr[ay] (franciscano): [Sobre las
proposiciones heréticas de Ana de Zayas acerca
de Cristo, San Pedro, la Virgen María y la Biblia,
extraídas de sus escritos]. Parecer de contenido
crítico-teológico. Convento de San Cosme, 24 de
marzo de 1695. Características: manuscrito de la
mano de fray Diego Truxillo; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 13
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal
de el S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a Anna de
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Zayas, muger de d[o]n [Chris]tóval de Zerdio,
alias “La Paloma”, “La Hormiga”, “La Salaman
dra”. Por enbustera, alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folios 170r-182v.

S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a Anna de Zayas,
muger de d[o]n [Chris]tóval de Zerdio, alias “La
Paloma”, “La Hormiga”, “La Salamandra”. Por
enbustera, alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folios 188v-205v.

> 1038
Méndez, Luis, fray (mercedario) y fray Joseph de
Noriega (mercedario): [Las proposiciones del
sermón predicado por el doctor Joseph Gómez
de la Parra en 1694, en cuanto a tratar de probar
las superioridades del reino de la fe por sobre las
del reino de la gloria, van en contra de la teología
escolástica y la Sagrada Escritura]. Parecer de
contenido teológico. Conv[en]to de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[e]r[ce]d de Méx[i]co, 22 de abril
de 1695. Características: manuscrito de la mano
de frayjoseph de Noriega. Fragmentos en latín. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
ra^ón de un sermón q[ue] predicó en la Ss[an]ta
Ig[lesi]a de la Puebla, en la oposición de la maxistral, el d[octo]r d[o]n Joseph Gómez de la Parra,
racionero de d[ic]ha Ss[an]ta Ig[lesi]a. Ángeles,
1695.
Volumen 703, expediente 7, folios 583v-585r.

> 1041
Peres de Possada, Ger[óni]mo: [Sobre veinticinco
tomos del Alphonsi Tostati Episcopi Abulensis,
de Francisco Fontano, impresos en Venecia por
los hermanos Juan Baptista y Juan Bernardo
de Isam, el año de 1596, para saber cuáles de
ben remitirse al Santo Oficio para su expurga
ción]. Parecer de contenido jurídico-eclesiástico.
Áng[ele]s, 13 de septiembre de 1695. Característi
cas: manuscrito de la mano de Gerónimo Peres de
Possada. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Sobre la remisión al Santo Oficio de los
veint icinco tomos del Alphonsi Tostati Episcopi Aby,lensi, impresos en Vencía en 1596, para su expur
gación]. [México], [1695].
Caja 175, carpeta 5 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 1039

> 1042
Estrada, Juan de (jesuíta): [Sobre las proposicio
nes hechas en una carta de fray Antonio Gutié
rrez acerca de una bula de Inocencio XI]. Parecer
de contenido crítico y jurídico-eclesiástico. Casa
Professa de Méx[i]co, 30 de noviembre de 1695.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
Estrada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
f[ec]hos en virtud de una carta escrita al Tribunal
por el p[adr]e fr[ay] Diego de Campos, prov[incia]l de S[a]n Agustín de Mechoacán. Mechoacán,
1695.
Volumen 477, expediente sin número, folio 101 rlOlv.

Dorantes, Auc¿ust]ín, fr[ay] (dominico): [Sobre
las proposiciones erróneas en materia de fe que
contienen los escritos de Ana de Zayas], Parecer
de contenido crítico-teológico. Conv[en]to de
N[uestr]o P[adr]e Santo Domingo de Méx[i]co, 26
de mayo de 1695. Características: manuscrito de
la mano de fray Augustín Dorantes; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
6 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal de el S[an]to Offi[ci]o con
tra d[oñ]a Anna de Zayas, muger de d[o]n
[Chris]tóval de Zerdio, alias “La Paloma”, “La
Hormiga”, “La Salamandra”. Por enbustera,
alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folios 183r-183v y
184r-184v.

> 1043
Noriega, Joseph de, fr[ay] (mercedario) y Luis Mén
dez, fray (mercedario): [Sobre el lugar prepon
derante que debe tener en los altares la imagen del
Santísimo Sacramento con respecto de las de otros
santos]. Parecer de contenido descriptivo y reli
gioso. Conv[en]to de N[uestr]a S[eño]ra de la
M[e]r[ce]d de la ciu[da]d de Méx[i]co, 6 de enero
de 1696. Características: manuscrito de mano
no identificada. Fragmentos en latín. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Cartta del
comiss[a]rio de Manila en que da quenta de que en
algunas festiuidades solennes que se celebran
en aquella ziu[da]d no se pone el Santíssimo Sa-

> 1040
Méndez, Luis, fray (franciscano): [Dichos y hechos
que se sacan para calificar de los manuscritos de
Ana de Zayas por contener diversas proposicio
nes heréticas, y las supuestas visiones que tuvo
de Dios]. Parecer de contenido crítico-teológico.
Colegio de San Ramón [de México], 26 de agosto
de 1695. Características: manuscrito de la mano
de fray Luis Méndez; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 18 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal de el
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za y Góngora]. Parecer de contenido astronómico
y astrológico. México, 13 de octubre de 1697.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
Estrada. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Sobre el Almanaque y lunario
de 1698]. México, 1697.
Volumen 490, expediente sin número, folios 184r185v.

cramento en la partte y con la dezenqa q[ue] se
deue. Manila, 1695.
Volumen 530 (2a parte), expediente 14, folios
283v-284r.
> 1044
Sánchez, Joseph, fr[ay] (franciscano): [Sobre vene
rar el septenario número de ángeles menciona
dos en los libros Tobías y Apocalipsis]. Parecer de
contenido religioso. Collegio de Tlatilolco, 23
de febrero de 1696. Características: manuscrito de
la mano de frayjoseph Sánchez. Fragmentos en la
tín. Parcialmente deteriorado: roturas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Denunciazión
s[obr]e haverse erigido altar en la parroquia de
Santiago de Manila, al septenario de Angeles del
Apocalypsi. Manila, 1696.
Volumen 534, expediente sin número, folios 466r467r.

> 1048
Noriega, Joseph de, fr[ay] (mercedario): [Parecer
al sermón Reyno de la fe, adelantado al reyno de la
gloria, predicado por el doctor Joseph Gómez de
la Parra], Parecer de contenido religioso. Colegio
de N[uestro] P[adre] S[an] Ramón, de la ciu[da]d de
Méx[i]co, 28 de noviembre de 1697. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Joseph de
Noriega. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos f[ec]hos sobre las zensuras dadas al sermón
predicado en la S[an]ta Yglesia de la Puebla, por
el b[achille]r d[on] Joseph Gómez de la Parra, en
la entrada del s[eño]r virrey d[on] Joseph Sar
miento. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1697.
Volumen 703, expediente 6, folios 566r-569r.

> 1045
Marín, Diego, calificador del Santo Oficio (jesuí
ta): [Sobre la censura de fray Nicolás Mazías al
sermón impreso del doctor Joseph Gómez de la
Parra]. Parecer de contenido jurídico-religioso.
Collegio de la Compañía de Jesús de S[an] Pedro
y S[an] Pablo,, en México, 3 de agosto de 1697.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Marín. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos ffec]hos sobre las zensuras
dadas al sermón predicado en la S[an]ta Yglesia
de la Puebla por el b[achille]r d[on]Joseph Gómez
de la Parra, en la entrada del s[eño]r virrey d[on]
Joseph Sarmiento. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co,
1697.
Volumen 703, expediente 6, folios 845r-846v.

> 1049
Zarzuela, Ju|.an| de, p[adr]e (jesuíta): Parezer del
p[adr]eju[an] de Zarzuela, pr[i]or de la Comp[añí]a
en Cavitte. [Sobre las proposiciones de Raphael
de Velasco por creer ser el Mesías prometido por
los profetas y, por tanto, no tener que guardar
los mandamientos]. Parecer de contenido críticoherético. Cavittc, ea. 1697(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
Raphael de Velasco, español. S[an]to Offi[ci]o de
Méx[i]co, 1694.
Volumen 692, expediente 7, folios 566r-567r.

> 1046
Reboleño, Antt[oni]o de, fray, regente, Miguel de
Aguilar, fray, lector de escritura y Estevan Nava
rro, fray, lector de teología: [Sobre la proposición
que se hace en el Ramillete de divinas flores acer
ca del papel de la oración en la salvación del
hombre]. Parecer de contenido teológico. Con
vento de Sombrerete, 26 de agosto de 1697. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Denunciazión del libro intitulado Ramillette de Divinas Flores. Sombrerete, 1698.
Volumen 540, expediente 17, folios 199r-200r.

> 1050
Méndez, Juian] Bap[TIS]ta (dominico): [Sobre una
proposición acerca de la constitución del peca
do, asunto arduamente debatido por los teólo
gos]. Parecer de contenido crítico-teológico. [Con
vento de] S[anto] Domingo de México, 11 de
marzo de 1698. Características: manuscrito de la
mano de fray Juan Baptista Méndez. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos f[ec]hos sobre
la denuncia de vna proposición q[ue] se halla en
vn acto ympresso adx[un]to a ellos, en la casilla 13
dél. Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 26, folio 253r-253v.

> 1047

Estrada, Juan de (jesuíta): [Sobre el Almanaque y
lunario del año de 1698, de don Carlos de Sigüen215
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> 1051
Sánchez, Joseph, fr[ay], lector jubilado (francisca
no): [Sobre las proposiciones acerca del misterio
de la Concepción y del poder de Dios contenidas
en el sermón que predicó don Pedro de Avendaño en el convento de la Concepción]. Parecer de
contenido crítico-religioso. Convento de N[uest]ro
P[adre] S[an] Fran[cis]co de Méx[i]co, 7 de ene
ro de 1699. Características: manuscrito de la ma
no de fray Joseph Sánchez. Fragmentos en latín.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre
vn sermón denunz[ia]do en el Ss[an]to Off[ici]o
de Méx[i]co, que predicó el liz[encia]do d[o]n
Pedro de Avendaño en el conv[en]to de la Conzep[ci]ón de religiossas desta ziu[da]d, el día 8 de
diz[iemb]re de 1698. Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 28, folios 266r-267v.

> 1054
Aguirre, Pedro Ant[onio], fray (franciscano descal
zo): [Sobre el sentido correcto que se le debe dar
a la proposición de la atrición natural, los casti
gos de Dios y los medios necesarios para la
salvación]. Parecer de contenido teológico-religioso. [Ciudad de] México, 11 de noviembre de 1699.
Características: manuscrito de la mano de fray
Pedro Antonio de Aguirre; enmiendas de la mis
ma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r inq[uisid]or fiscal. Unas palabras denunciadas en el
Cathecismo de el p[adr]e Gerónimo de Ripalda.
Sombrerete, 1699.
Volumen 493, expediente sin número, folios 150r153v.

> 1055
Navarro de S(an] Antonio], Bar[tholomé], fray:
[De la atrición natural como don de Dios e itfipulso del Espíritu Santo]. Parecer de contenido
teológico. Ciudad de Méx[i]co, 16 de noviembre
de 1699. Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r inq[uisid]or fiscal. Unas palabras denunciadas en el
Cathecismo de el p[adr]e Gerónimo de Ripalda.
Sombrerete, 1699.
Volumen 493, expediente sin número, folios 154r155r.

> 1052
Parra, Joseph de la, fr[ay] (mercedario): [Sobre las
proposiciones contenidas en el sermón que pre
dicó don Pedro de Avendaño en el convento de
la Concepción, el 8 de diciembre de 1698], Pare
cer de contenido crítico-religioso. Conv[en]to del
R[ea]l Orden de Nfuestra] S[eño]ra de la M[e]r[ce]d R[edenci]ón de Cautivos [de México], 12 de
enero de 1699. Características: manuscrito de la
mano de fray Joseph de la Parra. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre vn sermón
denunz[ia]do en el Ss[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
que predicó el liz[encia]do d[o]n Pedro de Avendaño en el conv[en]to de la Conzep[ci]ón de reli
giossas desta ziu[da]d, el día 8 de diz[iemb]re de
1698.Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 28, folios 267v-268r.

> 1056
S[.an]ta Ana, Ju[an] de, fray (carmelita descalzo):
Propónese (sic) algunas dudas importantes y da
se un parecer acerca de ellas, dexando al juicio
de hombres doctos la mejor resolución en todas.
[Sobre la solicitación]. Parecer y respuesta de
contenido moralizante. Sin lugar, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Juan de
Santa Ana. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 3 hojas sueltas. Texto en el legajo: El
s[eñ]or inqq[uisid]or fiscal deste S[an]to Of[ici]o
c[ontr]a don Pablo Mujonel. Por blasfemo. Som
brerete, 1698.
Volumen 540, expediente 39, folios 480r-482v.

> 1053
Aguirre, Pedro Ant[oni]o de, fr[ay] (franciscano
descalzo): [Sobre las proposiciones del sermón
que predicó don Pedro de Avendaño en el con
vento de la Concepción, el 8 de diciembre de
1698. También acerca de la alegoría que aparece
junto al sermón y que no fue predicada]. Parecer
de contenido crítico-religioso y teológico. S[an]
Diego de México, 18 de enero de 1699. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Pedro Anto
nio de Aguirre. Fragmentos en latín. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Autos sobre vn sermón
denunz[ia]do en el Ss[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
que predicó el liz[encia]do d[o]n Pedro de Avendaño en el conv[en]to de la Conzep[ci]ón de reli
giossas desta ziu[da]d, el día 8 de diz[iemb]re de
1698. Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 28, folios 268r-270r.

> 1057
Anónimo. [Sobre los hechos presentados y las
declaraciones emitidas a propósito del sudor de
una imagen de la Virgen de la Natividad, en San
Juan Oztuncalco, que se tiene por milagrosa].
Parecer de contenido crítico-social. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. Parcialmente deteriora216
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do* polilla. 2 hojas sueltas con cuatro numeracio
nes. Texto anexo al legajo: Autos fechos de oficio
por los señores deán y cabildo desta S[an]ta Yglesia Cathedral contra el padre frayJusepe de Agüe
ro, religioso de Nuestra Señora de las Mercedes.

[Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folios 373r-374v (2a
numeración a lápiz azul).
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> 1058
Anónimo. Prohibición del Cancionero General [de
Amberes]. (Copia). Parte de contenido crítico-lite
rario. Mechoacán(?), ca. 9 de abril de 1600(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Diego Muñoz. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
Informa[ci]ón de la genealogía y limpieza de Luis
Azetuno de Guzmán, vez[in]o de la ciudad de
Sa[n]tiago de Guatemala, fue tío de [Cristóbal
Abetuno. Guatemala, 1600.
Volumen 253, expediente sin número, folio 266r.
> 1059
Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Prohibi
ción de que ningún descendiente de quemado o
reconciliado pueda establecerse en los reinos de
Indias]. (Se repite en el fol. 69r). Parte de conteni
do jurídico-eclesiástico. Aranjuez, 29 de abril de
1603. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Do
cumentos relativos a los tribunales del Santo Ofi
cio en América]. [México], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folio 57r (numera
ción a lápiz).

> 1060
Anónimo. [Tipificación de los delitos de robo o
atentado contra bienes o personas del Santo Ofi
cio, y las penas corporales y monetarias a los
criminales]. Parte de contenido jurídico-eclesiás
tico. La Havana, 21 de enero de 1606. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Antonio £apata
(notario). Parcialmente deteriorado: dobleces, ro
turas y manchas. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Sobre los delitos contra
el Santo Oficio, sus ministros y sus bienes, leído en
La Habana y Puerto Príncipe, en 1606]. La Hava
na. [1606].
Caja 164, carpeta 7 [expediente 1], folio lr-lv.

> 1061
Anónimo. Instrvcción qve han de guardar los
comissarios del Santo Oficio de la Inquisición en
las causas y negocios de fe y los demás que se
ofrecieren. Parte de contenido jurídico-eclesiásti
co. Madrid(?), sin imprenta ca. 28 de abril de
1607(?). Características: impreso apostillado. 1 cua
derno suelto; 8 folios con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: Q[uader]no primero de cartas
acordadas de los ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res generales y de los señores del Consejo de
Su Magestad de la Santa General Inquisición. Y corre
desde la fundación de esta Inq[uisici]ón que fue el
año de 1571 hasta el de 1640, inclusive, que son 69
años. Con su índice alphabético de las decissiones
en ellas comprehendidas. [México], [1640].
Volumen 1511, expediente 1, folios 57r-64r.
> 1062
Felipe III ide Habsburgo], Rey de España: [Orden
de aprehensión contra un criado del capitán
Diego de Guzmán, de apellido Saucedo, por he
rir a un hombre dentro de una iglesia]. Parte de
contenido político-religioso. Ciudad de Santi[ago]
de Guatemala, 5 de agosto de 1609. Característi
cas: manuscrito de la mano de Luis de la Cerda. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Del comiss[ari]o de Guathemala q[ontr]ajhoan de Salzedo. [Por] palabras desconpuestas en la iglesia.
Guatemala, 1610.
Volumen 473, expediente sin número, folios 287v288r.
> 1063
Anónimo. [Sobre la determinación del Rey Felipe
III de establecer el Tribunal del Santo Oficio en
Cartagena de Indias]. Parte de contenido jurídi
co-eclesiástico y político. Madrid, 22 de febrero de
1610. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Q[uader]no segundo de
cartas escritas del officio por los ill[ustre]s señores
inq[uisido]res generales y por los s[eñore]s del
Consejo de Su Magestad de la S[an]ta General
Inquisición a este Tribunal de la Nueva España y
corre desde el año 1601 hasta 1616. Con su índice
alfabético de lo mandado y decidido en ellas.
[México], sin año.
Volumen 1483, expediente 2, folio 85r-85v (nume
ración del expediente).
> 1064
Felipe III [de Habsburgo], Rey de España: [Para que
los virreyes, audiencias y tribunales de las ciuda-
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des de Los Reyes y México atiendan sólo a la
resolución de los asuntos que realmente les com
petan, con la finalidad de establecer la concordia
y buenas relaciones entre las autoridades]. Parte
de contenido jurídico-político y eclesiástico.
Lerma, 22 de mayo de 1610. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: roturas. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Documentos relativos a los tribunales
del Santo Oficio en América]. [México], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folio 64r-64v (nume
ración a lápiz).

tólijca, etc[éter]a. A todas y qualesquier perso
nas de qualquier estado, orden, dignidad que
sean, vezinos, moradores, residentes, estantes
en n[uest]ro districto, salud en n[uest]ro señor
Iesu Christo, sabed que el ill[ustrísi]mo señor
don Bernardo de Sandobal y Rojas, cardenal,
arzobispo de Toledo, inqui[sid]or general en los
reinos y señoríos de Su Mag[esta]d con acuerdo
y consulta de los señores del Consejo de la
Ss[an]ta General Inqui[sici]ón ha mandado orde
nar y publicar un nuebo índice y catálogo de
libros prohividos y expurgados y librado dello su
provisión que es del tenor siguiente. Parte de
contenido eclesiástico. Ciudad de México, 5 de oc
tubre de 1613. Características: manuscrito de
mano no identificada. 3 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel suelto].
Ciudad de México, 1613.
Volumen 271, expediente 11, sin foliar ni paginar.

> 1065

Sandoval y Roxas, Bernardo de, cardenal de Roma
y arzobispo de Toledo: Assiento tomado entre las
inq[uisicio]nes de las Yndias con los virreies y
ministros seglares. [Conducta que deben obser
var los inquisidores en Nueva España, Perú y
Cartagena de acuerdo con sus funciones y car
gos], Parte de contenido jurídico-político y moral.
Madrid, 27 de mayo de 1610. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: manchas. 3 hojas sueltas con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Documentos relativos al Santo Oficio
de la Inquisición de México, desde su fundación
en 1571 hasta 1711]. [México], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folios 71r-73r (nu
meración a lápiz).

> 1068

Quirós, G[UTIE]RRE, licen[cia]do y
Ju[an] Gutt[iérrejz Flores: [Sobre la confiscación
BER[NAR]DO de

del libro prohibido Letanía moral, de Andrés de
Claramonte Corroy, impreso en Madrid, que se
vende sin impedimentos en Pachuca]. Parte de
contenido jurídico-eclesiástico. México, 4 de di
ciembre de 1613. Características: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Instrucción para
recoger libros prohibidos en Pachuca], [Pachuca],
[1614],
Caja 175, carpeta 1 [expediente sin númeio], sin
foliar ni paginar.

> 1066
Paulo V, p[a]p[a] y Rodrigo de Cabredo (jesuíta)
(trad.): [Breve papal en el que se revocan las
licencias para poseer y leer textos prohibidos
escritos por herejes]. Parte de contenidojurídicoeclesiástico. Casa Professa [México], ca. 26 de sep
tiembre de 1613. Características: manuscrito de
mano no identificada Parcialmente deteriorado:
manchas. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papeles varios]. Sin lugar,
sin año.
Caja 188, carpeta 2, sin foliar ni paginar.

> 1069

Anónimo. [Auto provisto por los inquisidores de
la ciudad de México para retirar un escudo que
mandó pintar un familiar del Santo Oficio en la
capilla de una iglesia parroquial, en las minas de
Sombrerete], Parte de contenido jurídico-eclesiás
tico. Ciudad de México(?), 1613(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada; enmien
das de la misma letra. 1 hoja suelta con 2 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: Autos y testimo
nios para que se quite de la ygl[esi]a parrochial de
la villa de Llerena y minas del Sombrerete un
escudo que hizo pintar en la pared della al laido
(s/c) del ebangelio Miguel Rodríguez de Cangas,
familiar deste Ss[an]to Offi[ci]o] en ella. El qu[a]l
escudo es dos águilas grandes y en medio de las
dos cabezas una corona y en m[edi]o del cuerpo
de las d[ic]has águilas un escudo y dentro dél una

> 1067

Ber[nar]do de Quiroz, Gutierre, licen[cia]do, Juan
Gutt[iérrez] Flórez, d[octo]r y Juan de la Paraya,
notario: Nos los inqvisidores contra la herética
pravedad y apostassía en la ciudad y arzobispado
de Méx[i]co, con los obispados de Guajaca, Nue
va Galicia, Mechoacán, Tlaxcala, Yucatán, Gua
temala, Chiapa, Verapaz, Honduras, Nicaragua,
Philipinas y sus cercanías, por autoridad app[os-
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lud y dilección en el Señor. [Ordenacio
nes y legislación sobre las misiones mercedarias, así como el orden judicial a
que deben estar supeditadas]. Ordenan
za de contenido jurídico-eclesiástico. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla y
dobleces), con doble numeración. Folios
196r-209r.

cruz encima de un mundo y a un lado un brazo y
la mano dél puesta en la d[ic]ha cruz y a un lado
della una I y al otro lado una M. Ay también
testimonio de cómo se quitaron. [Sombrerete],
1613.
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folio 377r-377v.

> 1070

Ribera, Francisco de, fray, electo general (merce
dario): Actas del capítulo general del año mil y
seiscientos y quinze. [Sobre asuntos tocantes a la
constitución y actividades de los religiosos de la
Orden de la Merced, así como decretos y orde
nanzas que se deben guardar en las provincias
de las Indias]. Partes de contenido jurídico-eclesiástico. Calatayud, Aragón(?), sin imprenta, en. 5
de junio de 1615(?). Características: impreso apos
tillado y con fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: polilla y dobleces. 1 cuaderno suelto;
40 folios con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Petición y autos que press[en]tó fray D[ieg]o
de Cerbantes, procurador de la Orden de Santo
Domingo, para que se quiten unas conclusiones
que fray Pedro de Sandobal, de la Orden de la
M[erce]d a dç tener en 10 de jullio de este
pres[en]te añño {sic} en las escuelas reales. Sobre
que de la dedicatoria de ellas, se quite un paréntisis. [México], 1618.
Volumen 485, expediente sin número, folios 170r209r.

> 1071

Ber[nar]do de Quiroz, [Gutierre], licen[cia]do, in
quisidor y Juan Gutt[iérre]z Flores, don, inquisi
dor: [Prohibición de la práctica de la astrologia
judiciaria, las demás formas de adivinación y las
hechicerías y supersticiones en los dominicos de
Nueva España y Filipinas]. Parte de contenido
crítico y adivinatorio. Sala de Nuestra Audiencia
en la Inquisición de México, sin imprenta, 8 de
marzo de 1616. Características: impreso apostilla
do. Parcialmente deteriorado: dobleces y man
chas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Del p[adr]e Her[nan]do de Nava, comis[ari]o de Campeche. Con papeles y recados
que se an de ver p[ar]a responder. Con el edicto
q[ontr]a las judiciarias y una información q[ontr]a
doña Leonor de Medina, que dicen hace encantam[ien]tos. [Información tomada del fol. 312r],
Campeche, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folios 313r315v.
> 1072

Argüello, Gaspar Isidro de: Corona de Castilla.
» 1070.1

Ribera, Francisco de, fray, electo general
(mercedario): Actas del capítulo gene
ral del año mil y seiscientos y quinze.
Parte de contenido jurídico-eclesiástico.
Unidad parcialmente deteriorada (polilla
y dobleces), con doble numeración. Fo
lios 170r-195v.

1070.2

Ribera, Francisco de, fray, electo general
(mercedario): Fray Francisco de Ribera,
maestro en Santa Teología y, por la gra
cia de Dios y de la Santa Sede Apostólica,
humilde maestro general de toda la Or
den de Nuestra Señora de la Merced,
Redención de Captivos. A los venerables
y amados en Christo padres vicarios ge
nerales, provinciales, visitadores y a
otros qualesquier religiosos súbditos
nuestros en las Indias occidentales. Sa-

Concordias de oficiales y familiares del Santo
Oficio. (Hay otro ejemplar en el vol. 1477, exp.
[1], fols. 184r-190r). Parte de contenido jurídicoeclesiástico. Sin lugar, sin imprenta, 20 de octubre
de 1622. Características: impreso. Parcialmente de
teriorado: humedad y manchas. 1 cuaderno suel
to; 7 folios. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papeles inquisitoriales varios: compila
ciones, manuales, partes, cuentas, etcétera]. Sin
lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 17, folios 442r-448v.

» 1072.1

Felipe [de Habsburgo], Príncipe de Espa
ña: Traslado de las dos cédulas reales
que se despacharon en diez días del
mes de mar^o de 1553. La primera es en
razón del libre y recto exercicio del San
to Oficio y de sus oficiales y ministros, y
es sobre carta de otras cédulas reales de
los señores reyes católicos d[on] Fernan-
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> 1074
Torquemada, Tomás de, fray, prior del monasterio
de Santa Cruz de Segovia, primero inquisidor
general de los reynos y señoríos de España: Copilación de las instrucciones del Oficio de la Santa
Inquisición, hechas por el muy reverendo..., él
por los otros reverendissimos señores inquisido
res generales que después sucedieron, cerca de
la orden que se ha de tener en el exercicio del
Santo Oficio. Donde van puestas sucessivamente
por su parte todas las instrucciones que tocan a
los inquisidores. E a otra parte las que tocan a
cada uno de los oficiales y ministros del Santo
Oficio. Las cuales se copilaron en la manera que
dicha es, por mandado del illustrissimo y reve
rendissimo señor don Alonso Manrique, carde
nal de los doze apóstoles, arzobispo de Sevilla,
inquisidor general de España. (Hay una bula del
papa Pío V en los fols. 328r-329v). Parte de conte
nido jurídico-eclesiástico. Madrid, Imprenta Real,
1627. Características: impreso. 1 cuaderno suelto;
28 folios. Texto en el legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Papeles inquisitoriales varios: compilacio
nes, manuales, partes, cuentas, etcétera]. Sin lu
gar, sin año.
Volumen 1480, expediente 13, folios 302r-329v.

do y d[oña] Isabel y del señor emperador
don Carlos. Y la segunda es la concordia
que se tomó sobre el conocimiento de las
causas criminales tocantes a los familia
res del Santo Oficio. (Hay otro ejemplar
en los vols. 1477 y 1482, exp. [1], fols.
lr-4r). Parte de contenido jurídico-eclesiástico. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad y manchas), con doble nu
meración. Folios 443r-446r (numeración
en tinta negra).
1072.2
Felipe II [de Habsburgo], el Rey de España:
Copia de la sobrecarta que en dos de
diziembre de mil y quinientos y sesenta
y ocho, dio el señor rey don Felipe Se
gundo para todas las justicias de sus
reynos, de la cédula y concordia que en
diez de marzo de 1553, siendo Príncipe,
hizo en favor del Santo Oficio y sus mi
nistros. Sobre las causas civiles y crimi
nales toca[n]tes a ellos y en razón del
libre y recto exercicio del dicho Santo
Oficio, y es sobrecarta continuada de
otras cédulas, que para lo mismo dieron
los señores reyes católicos que le funda
ron. Parle de contenido jui ídico-cclesiástico. Unidad parcialmente deteriorada:
humedad y manchas. Folios 447r-448r.

> 1075
Anónimo. [Traslado de la petición del Cabildo de
la ciudad de los Ángeles y de las cédulas que
mandó el Rey sobre el número y fuero que deben
tener los familiares del Santo Oficio]. Parte de
contenido jurídico-eclesiástico. Ciu[da]d de los
Ángeles, 29 de agosto de 1628. Características:
manuscrito de la mano de Nicolás Fernández de la
Fuente (escribano). Apostillado. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Q[uader]no primero de cédu
las reales tocantjes] a este Santo Officio, demás
de las que están en el libro intitulado Autos de la
planta(fó[n] y fundamento de la Inq[uisici]ón de Mé
xico, y de particulares provisiones de los virreyes
de esta Nueva España, con su índice alfabético de
lo en ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folios 177r-181v.

> 1073
Urbano VIII, papa: Urbano, Papa VIII, ad Perpe
tuam Rei memoriam. [Breve papal sobre la reso
lución a los procuradores de Cortes de Castilla y
a la Orden de los carmelitas descalzos por otor
gar devota, pero erróneamente, el título de Pa
trona de España a Santa Teresa de Jesús, funda
dora de la Orden. Aprobación y validación de la
elección y decreto que de esta consagración de
rivó para su observancia]. (Copia). Parte de con
tenido jurídico-eclesiástico. Qáudad de México, ea.
27 de julio de 1627. Características: manuscrito de
la mano de Eugenio de Saravia. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Petición y autos que
press[en]tó fray D[ieg]o de Cerbantes, procurador
de la Orden de Santo Domingo, para que se quiten
unas conclusiones que fray Pedro de Sandobal, de
la Orden de la M[erce]d a de tener en 10 dejullio
de este pres[en]te añño (jic) en las escuelas reales.
Sobre que de la dedicatoria de ellas, se quite un
paréntisis. [México], 1618.
Volumen 485, expediente sin número, folio 214r214v.

» 1075.1
Felipe II [de Habsburgo], Rey de España:
[Sobre el número de familiares que debe
haber en la Real Audiencia de México,
sus privilegios y obligaciones]. Cédula
de contenido jurídico-eclesiástico. Folios
177r-178v.
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> 1075.2
Felipe II [de Habsburgo], Rey de España:
[Del número de familiares del Santo Ofi
cio en las cabezas de arzobispados, obis
pados y en cada ciudad; del tipo de per
sonas que se deben tomar en cuenta para
ocupar el cargo]. (Copia). Cédula de con
tenido jurídico-eclesiástico. Folios 179r180v.

> 1079

Mañozca, Juan de, arzobispo de México: [Comi

> 1076
Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Sobre la
determinación de hacer una junta en la casa del
virrey para delimitar los límites jurisdiccionales
de la Real Audiencia y del Santo Oficio]. (Ma
drid, 1 de octubre de 1635). (Copia). Parte de
contenido jurídico-político. Ciudad de México, 28
de julio de 1636. Características: manuscrito de
mano no identificada. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Documentos relativos al Santo Oficio
de la Inquisición de México, desde su fundación
en 1571 hasta 1711]. [México], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folio 75r (numera
ción a lápiz).

sión y mandato a los inquisidores de la Nueva
España para dirimir su pendencia con don Juan
de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de los
Ángeles, ya sin la intermediación del obispo de
Oaxaca, doctor don Bartolomé de Venabides,
debido a los escándalos que dicho pleito ha ge
nerado, hasta el grado de provocar la interven
ción del Consejo de la Santa General Inquisi
ción]. Parte de contenido jurídico-eclesiástico.
Ciudad de México(?), 8 de agosto de 1648(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada;
enmiendas de la misma letra. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos fechos sobre las comi
siones q[ue] trae el s[eñ]or ob[is]po de Oaxaca.
[Sobre la querella que presentó donjuán de Palafox y Mendoza a la Santa General Inquisición en
contra de los inquisidores novohispanos, y sobre
el mandato de no permitir a los jesuítas sin licen
cia predicar y confesar], Oaxaca, 1648.
Volumen 560, expediente 10, folios 376r-379v.

> 1080

Anónimo. [Pragmática inquisitorial que prohíbe
la composición, escritura e impresión de pronós
ticos de astrología judiciaria]. (Madrid, 26 de
octubre de 1647). Parte de contenido jurídico-religioso y astrológico. Inquisición de México(?), ca.
1648(?). Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia (notario). 1 hoja suelta. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Sobre la
prohibición, en materias de astrología judiciaria,
de escritos e impresos]. [México], [1648]. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 4, folio 250r.

> 1077

Anónimo. Instrucción para la visita de los navios
en los puertos de la Nueva España, y districto de
la Inquisición de México. Parte de contenido jurí
dico-eclesiástico. México(?), sin imprenta, 2 de
febrero de 1641(?). Características: impreso con
ilustraciones. 3 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Autos fechos por el comis[ario] de la villa, don
Alon[so] Romero de Hinojosa, a pedim[ien]to de
fr[ay] Frfancisjco de Quiñones, del convento de San
Francisco de la dicha villa, sobre la comiss[i]ón
que le dio el padre Ant[oni]o Martínez. [Informa
ción tomada del fol. 130r]. Villa [de la Santísima
Trinidad], [1642].
Volumen 487, expediente 13, folios 131r-133v.

> 1081

Pérez Lozano, Miguel, escribano: [Sobre unos
panecitos con las imágenes del sello de Jesús y la
de Santa Teresa, en casa de María de Poblete].
(Copia). Parte de contenido jurídico-religioso. Mé
xico, 28 de enero de 1649. Características: manus
crito de la mano de Miguel Pérez Lozano. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fechos a
pedimiento de la parte de la sagrada religión de
N[uest]ra Señora del Carmen sobre que se declare
por obra milagrossa la formación de los panecitos
benditos de la gloriossa Virgen Santa Theressa de
Jh[esú]s en la cassa del s[eñ]or d[oct]or donjuán
de Poblete, deán desta s[an]ta yglessia cathedral.
[México], 1674.

> 1078
Felipe IV [de Habsburgo], Rey de España: [Sobre la
competencia de jurisdicción entre los oficiales
reales y los inquisidores y ministros del Santo
Oficio]. (Copia). Parte de contenido político-ecle
siástico. Cartaxena, 28 de mayo de 1642. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Andrés Pa
checo. Parcialmente deteriorado: polilla y
manchas. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, págfina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 158r-163v.

Volumen 1515, expediente 1, folios llr-12r (nu
meración del expediente).
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> 1082
Anónimo. Prov[isi]ón de ruego y encargo sobre

receptas q[ue] an de dar y cómo, y la quenta de
los gastos de botica. Parte de contenido jurídico.
Ciudad de México, ca. 25 de junio de 1655(?).

asistir a la Aud[ienci]a como virrey en el auto de
[1]649. (Copia). (Se repite en los fols. 175r-177r).

Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Roque de Gomara y Quirós; enmiendas de
la misma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos en raçôn de los pretendientes a la
plaça de alcaide de las Cárceles Secretas y de el
q[ue] el Tribunal hizo nombrando a Antt[oni]o
Díaz de Castro. Están aquí las cartas de el s[eño]r
inqq[uisid]or gen[era]l en q[ue] al susod[ic]ho le
hace gracia de d[ic]ha plaza en propiedad.
Méx[i]co, 1687.
Volumen 664, expediente 2, folios 342r-344r.

Parte de contenido jurídico-eclesiástico. México,
1649. Características: manuscrito de la mano de
Sancho Pinto. 2 hojas sueltas mal encuadernadas.
Texto anexo al legajo: Autos en ra^ón del tablado
para el auto general de la fee quel Santo Oficio a
de celebrar al 9 de nobiembre deste año y prego
nes q[ue] se dieron para su fábrica. [México],
1649.
Volumen 1510, expediente 19. folios 174r-174v y
179r-179v.

> 1086

> 1083
Anónimo. Orden que han de tener en la publica
ción del edicto general de la fe los comisarios del
Sancto Officio. (Se repite en los fols. 234r-239v).
Parte de contenido jurídico-eclesiástico. Inquisi
ción de México(?), sin imprenta, ea. febrero de
1650(?). Características: impreso con ilustracio
nes. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Instrucción impresa remiti
da a San Miguel el Grande por el Santo Oficio de
México, para la publicación del Edicto General
de la Fe en 1650], [San Miguel el Grande], 1650.
Volumen 436, expediente sin número, folios 220r221v.

Anónimo. Estilo que se observa con los hereges
nacionales espontáneos por lo que toca a Juan
Graue, olandés. [Sobre su vuelta al seno de la
Iglesia católica]. Parte de contenido jurídico-ec]£-

siástico. Madrid, 21 de julio de 1659. Característi
cas: manuscrito de la mano de Joan de Clavijo
(secretario del Rey). 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada). [Papeles sueltos relaciona
dos con la organización y procedimientos inquisi
toriales]. Sin lugar, [1627-1659].
Volumen 1480, expediente 15, folios 412r-413v.
> 1087

Anónimo. Instruction de lo que deve advertir y

> 1084
Anónimo. Instrucción que se a de guardar en las
Inq[uisicio]nes cerca del castigo y procedimien
tos contra los inglesses y vassallos del Rey de
Yngalaterra (sic) que entran en estos reynos de
España y en los demás de Su Mag[esta]d por vía
de comercio durante el tiempo de las paces que
se han renobado entre el Rey N[uest]ro S[eño]r
y el Rey de Ingalaterra. (Copia). Parte de conteni
do jurídico-político. Cartag[e]na de Yndias, 3 de
octubre de 1654. Características: manuscrito de la
mano de Thomás de Vega. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla y manchas. 3 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, entre los folios 4v4[bis] r.

guardar el comisario del S[an]to Officio de la
Inq[uisici]ón que es o fuere en la çiudad de
Antequera del valle de Guaxaca, para mejor execuçiôn del título y comisión que tiene. Parte de

> 1085
Medina Rico, Pedro de, don, doctor, visitador e
inquisidor: Auto sobre el orden y govierno q[ue]

Orden de carmelitas, por observarse en ellos
doctrinas consideradas peligrosas para la fe. Se
mandan recoger otros para expurgación]. (Co

se ha de tener en vicitar los médicos, cirujanos y
barberos a los pressos de cárzeles secretas y las

pia). Parte de contenido jurídico-religioso. S[an]to
Off|ici]o de Méx[i]co, 11 de agosto de 1663. Ca-

contenido eclesiástico-jurídico. Antequera, valle
de Oaxaca, 1659. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de los Ríos. Parcialmente deterio
rado: polilla. 6 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Testificaciones, nom
bramientos y otros asuntos inquisitoriales del año
1659]. [Antequera del valle de Oaxaca], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folios 289r294v.
> 1088

Santos de S[an] Pedro, Ju[an], d[oct]or, don, Loren
zo de Sotomayor, d[oct]or, don y Diego García de
Trasmiera, d[oct]or, don, del Consejo de la Santa
General Inquisición: [Prohibición de libros de la
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racterísdcas: manuscrito de la mano de Francisco
López Sanz; enmiendas de la misma letra y de la
de Diego Martínez Hidalgo. Parcialmente deterio
rado: polilla. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Diver
sas denuncias y proceso contra fray Miguel de la
Ascensión, provincial del convento de carmelitas
descalzos en México. Por ser autor de doctrinas
peligrosas y no acatar las disposiciones de los
edictos sobre libros de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folios 262r-[262
bis v].
> 1089
Torquemada, Tomas de, fray, inquisidor general:
Compilación de las instrvcciones del oficio de la
Santa Inquisición, hechas por el muy reverendo
señor fray Tomás de Torquemada, prior del mo
nasterio de S[anta] Cruz de Segovia, primero
inquisidor general de los reynos y señoríos de
España. (Hay otra Compilación de Toledo en los
fols. 27r-38v). Parte de contenidojurídico-eclesiástico. Madrid, [Imprenta de] Diego Díaz de la Ca
rrera, 1667. Características: impreso con ilustra
ciones y apostillado. 26 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [De instrucciones y cartas
acordadas sobre los diversos asuntos concernien
tes al Santo Oficio]. [México], sin año.
Volumen 1479, expediente 1, folios lr-26v.

l[icencia]do, d[on]: [Auto sobre la necesidad de
que intervengan los inquisidores como interme
diarios ante la amenaza de destierro que el virrey
emitió contra el arzobispo de México para garan
tizar la paz pública. Se menciona el caso de los
levantamientos de 1624]. Parte de contenido po

lítico e histórico. £iu[da]d de México, 19 de di
ciembre de 1669. Características: manuscrito de la
mano de Diego Martínez Hidalgo. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos en
racón de haverse interpuesto este Tribunal con el
ill[ustrísi]mo señor arzobispo de esta ciudad, don
fr[ay] Paio de Rivera, sobre haverse despachado
contra su ill[ustrísi]ma, por el ex[celentísi]mo se
ñor marq[ué]s de Mancera, virey (sic) de esta
Nueva España, tercera probiss[i]ón de extráñela
de los reynos y temporalidades. Por algunos pun
tos de juris[dicci]ón. Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente 7, folios 517r-518r.

> 1092
Ortega Montañés, Juan de, l[icencia]do, d[on] y
Nicolás de las Ynfantas (Infantas) y Venegas,
l[icencia]do, d[on]: Auto en que los s[eño]res
inquiss[ido]res refieren lo que les passó con el
s[eño]r ar<;ob[is]po en la primera visita y acorda
ron volver a veer al s[eñ]or virey (sic). [De la
conversación que sostuvieron los inquisidores
con el arzobispo de México, fray Payo de Rivera
Enríquez, sobre un problema jurisdiccional en
tre éste y el virrey, relativo al derecho de remo
ción de religiosos]. Parte de contenido jurídicoedesiástico y político. Qiu[da]d de Méx[i]co, 21 de
diciembre de 1669. Características: manuscrito de
la mano de Diego Martínez Hidalgo; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos en racón de haverse
interpuesto este Tribunal con el ill[üstrísi]mo se
ñor arzobispo de esta ciudad, don fr[ay] Paio de
Rivera, sobre haverse despachado contra su ill[ustrísi]ma, por el ex[celentísi]mo señor marq[ué]s
de Mancera, virey (sic) de esta Nueva España,
tercera probiss[i]ón de extrañeca de los reynos y
temporalidades. Por algunos puntos de juris[dicci]ón. Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente 7, folios 523r-524v.

> 1096
[Enríquez de Rivera], Paio, fr[ay], ar[zo]b[is]po de
Méx[i]co: [Sobre la determinación de declarar y
dar licencia para publicar y predicar como mila
gro lo sucedido con los panecitos de Santa Tere
sa]. Parte de contenido jurídico-religioso. Ciudad
de México, 9 de octubre de 1677. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: polilla y dobleces. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos fechos a pedimiento
de la parte de la sagrada religión de N[uest]ra
Señora del Carmen sobre que se declare por obra
milagrossa la formación de los panecitos benditos
de la gloriossa Virgen Santa Theressa de Jh[esú]s
en la cassa del s[eñ]or d[oct]or donjuán de Poblete, deán desta s[an]ta yglessia cathedral. [México],
1674.
Volumen 1515, expediente 1, folios 185r-186v (nu
meración del expediente).

> 1093
Ortega Montañés, Juan de, l[icencia]do, d[on] y
Nicolás de las Ynfantas (Infantas) y Venegas,
l[icencia]do, d[on]: Auto en que los s[eño]res
inquiss[ido]res refieren lo que les passó en la
seg[un]da vissita con el señor arcob[is]po y re
suelven hacer consulta al señor virrey. [Sobre la

> 1091

Ortega Montañés, Juan de, l[icencia]do, d[on] y
Nicolás de las Ynfantas (Infantas) y Venegas,
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negativa del arzobispo de México, fray Payo de
Rivera Enríquez, de acatar las disposiciones del
virrey. Exhortación de los inquisidores a que
ceda en razón de su dignidad y la paz del reino.
Mención del caso de la Reina Gobernadora y su
confesor]. Parte de contenidojurídico-eclesiástico

> 1096
Valenquela y Mendoza, Álbaro, d[oct]or, don,
Gonzalo Escalera y Quiroga, don, Fer[nan]do de
Bazán, don y Toribiode Mier: Tanto de la carta de
los s[eño]res del [Consejo General de Indias]
sobre que se haga dilig[enci]a en saber de [un]
libro intitulado índice de los libros prohividos,
impreso en M[adri]d en la imprenta de D[ieg]o
Díaz, año de 1667, y p[arec]e se imprimió en
Francia, et[cétera]. [Traslado de la carta, auto y
decreto que se derivaron del asunto]. Parte de

y político. Qiu[da]d de Méx[i]co, 23 de diciembre
de 1669. Características: manuscrito de la mano
de Diego Martínez Hidalgo. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos en ra^ón de
haverse interpuesto este Tribunal con el ill[ustrísi]mo señor arzobispo de esta ciudad, don fr[ay]
Paio de Rivera, sobre haverse despachado contra
su ill[ustrísi]ma, por el ex[celentísi]mo señor
marq[ué]s de Mancera, virey (sic) de esta Nueva
España, tercera probiss[i]ón de extráñela de los
reynos y temporalidades. Por algunos puntos de
juris[dicci]ón. Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente 7, folios 525v-527r

contenido jurídico-eclesiástico. Ciu[da]d de Méxi
co, 6 de junio de 1677. Características: manuscrito
de la mano de Diego Martínez Hidalgo. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Autos sobre denuncias
de un libro titulado Espejo de la philosophia y com
pendio de toda la medizina, conpuesto por el d[oct]or
d[on] Ju[an] de la Torre y Balcárzel, presvítero,
que remitió el comiss[ari]o de la Puebla de los
Angeles. Pu[ebl]a de los Ángeles, 1676.
Volumen 497, expediente sin número, folios 37r38v.

> 1094
Ortega Montañés, Juan de, d[on], l[icencia]do,
inquisidor y M[A]R(tí]N Sotto Guzmán, don, d[oct]or
e inquisidor: [Resolución que prohíbe utilizar
tierra del sepulcro de la madre María de Jesús,
así como sus imágenes para obrar milagros y
maravillas]. Parte de contenidojurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 22 de junio de 1672. Características:
manuscrito de la mano de Diego Martínez Hidalgo
(secretario). Parcialmente deteriorado: humedad.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Carta e ynforme que haze el comiss[a]rio de la Puebla sobre
dezir que se beneran las reliquias y tierra de la
sepultura de la m[adr]e M[arí]a de Jh[esú]s, religiossa del conv[en]to de la Comsep[ci]ón de la
d[ic]ha ciudad de la Puebla. Puebla, 1672.
Volumen 624, expediente sin número, folio 275r275v.

> 1096.1
M[art]ínez Hidalgo, D[ieg]o: Audi[enci]a
en que fueron llam[a]dos los libreros de
esta ciu[da]d y se les hizo saber lo m[anda]do por su IUus[trísim]a acerca de
d[ic]ho libro intitulado índice de los libros
prohividos. (Traslado). Relación de conte

nido jurídico-eclesiástico. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla. Folio 38r-38v.

> 1097
Presidente y oidores de la Real Audiencia de la
Nueva España(?): [Mandatos de Martín Enrríquez,
virrey de la Nueva España, para reglamentar el
tráfico de indios en los obrajes]. (Copia). Parte de

contenido jurídico-político. Ciudad de Méx[i]co,
30 de julio de 1684. Características: manuscrito de
mano no identificada. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Progesso contra Gaspar de Valdés, fami
liar deste S[an]to Offi[ci]o, vezino de la ciudad de
Méx[i]co. Por querella de Fran[cis]co Martín Camacho, regidor de la Villa de Carrión. México,
1607.
Volumen 466, expediente 10, folios 165r-168v.

> 1095
Anónimo. Instrvcción para la visita de los navios
en los puertos de Nueva España y districto de la
Inquisición de México. [Para evitar la entrada de
herejes y de literatura prohibida]. Parte de conte

nido jurídico-eclesiástico. México(?), sin imprenta,
ca. 1676(?). Características: impreso con ilustracio
nes y apostillado; enmiendas de letra no identifi
cada. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos
en razón de la visita que an de hazer los comissarios en los puertos donde llegaren las enbarcazio
nes. Méx[i]co, 1691.
Volumen 524 (2a parte), expediente sin número
folios 419r-421v.

> 1098
Carlos II [de Habsburgo], Rey de España y de las
Indias: [Sobre una riña con armas blancas y de
fuego dentro de una iglesia donde estaba reclui
do un hombre que había agredido a otro con una
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pistola]. Parte de contenido jurídico-eclesiástico.
Guadalaxara, 18 de agosto de 1695. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada; enmien
das de la letra de Phelippe de Silva (notario). 5
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Sobre una riña dentro de una iglesia en
que se utilizaron armas blancas y de fuego]. [Gua
dalajara], [1695].
Volumen 476, expediente sin número, folios 85r89r.

> 1099

Arqaméndiz, Juan B[aptistja, Lorenzo Solís de
Cárdenas, l[icencia]do, Miguel de Avendaño, licen[cia]do y Andrés de Solís: [Instrucción inquisi
torial para evaluar y corregir el seguimiento de
la causa a fray Nicolás Mascareñas, por trato
demonológico y herejía, con la solicitud de cali
ficaciones de sus dichos y hechos]. (Se repite en
los fols. 292r-293r). Parte de contenido jurídicoeclesiástico. Valencia(?), 9 de diciembre de 1698.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
p[adr]e fr[ay] Nicolás Mascareñas, del Orden de
S[a]n Aug[ustí]n, diácono. Por haver confesado a
tres mugeres. Expontáneo. Méx[i]co, 1697.
Volumen 498, expediente sin número, folios 288r289r.

1099.1

[Rocaberti, Juan Tomás de], arzobispo de
Valencia, inquisidor general, Juan B(ap
tistja Arqaméndiz, l[icencia]do, Lorenzo
Solís de Cárdenas, l[icencia]do, Miguel
de Avendaño, licen[cia]do y Andrés de
Solís: [Fallo que dan el arzobispo de Va
lencia, inquisidor general, y los señores
del Consejo de la Santa General Inquisi
ción a la causa que los inquisidores de
México siguieron a fray Nicolás Masca
reñas, por haber hecho trato demonoló
gico y por herejía]. (Se repite en el fol.
294r). Calificación de contenido jurídicoeclesiástico. Folio 290r.

>1100
Anónimo. [Disposiciones en ocasión de celebrar
se un auto de fe particular y las prevenciones por
si el gobernador asistiera]. Parte de contenido
eclesiástico y político. Inquisición de México(?),
1699(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Ilustraciones. Parcialmente deterio
rado: manchas. 2 hojas sueltas mal encuaderna

das. Texto anexo al legajo: Auttos f[ec]hos en
razón de las prevenziones para el auto que se a de
zelebrar en el patio de Santo Dom[ing]o de esta
ciu[da]d el día 14 de junio de este presente año.
S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1699.
Volumen 707, expediente 7, folios 545r-546r.
> 1101

Espinosa, Diego, don, inq[uisid]or g[enera]l: Ins
trucción para los Tribunales de Indias de 5 de
febrero de 1569, siendo inq[uisid]or g[enera]l el
señor don Diego de Espinosa. [Sobre el procedi
miento para ejecutar el tormento y otras deter
minaciones sin necesidad de enviar los votos de
sentencia al Consejo de la General Inquisición].
(Copia). Parte de contenido jurídico-eclesiástico.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Q[uader]no nono de cartas
escritas de officio por los señores inq[uisido]res
generales y por los señores del Consejo de Su
Magestad de la Santa General Inquisición] a este
Tribunal de la Nueva España. Y corre desde el año
de 1657, hasta el de 1662, con su índice alfabético
de lo mandado y decidido en ellas. México, 1662.
Volumen 1514, expediente 2, folio 44r-44v (nume
ración del expediente).

> 1102
Paulo V, papa: Breve de nuestro sanctissimo pa
dre Paulo, Papa Quinto, que contiene la conces
sion de las indulgencias, hecha a los crucesignatos, inquisidores de la herética pravedad y a los
que tienen sus vezes, consultores, oficiales y
los demás ministros y familiares del Santo Ofi
cio, en qualesquier lugares que para este minis
terio sean constituidos. [Seguido de:] Supresión
de una canongía prevenda decada catedral de la
América p[ar]a el S[an]to Oficio y de ynhibición
general a todos los jueces y prelados s[eño]res el
conocimiento de causas de fe. (Estas últimas en
latín; ocho folios). Parte de contenido eclesiástico.
México, Imprenta de Francisco Salbago, sin fecha.
Características: impreso con ilustraciones. Parcial
mente deteriorado: polilla y dobleces. 1 hoja suel
ta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
Bula de indulgencia concedida por Paulo V a los
ministros de la Inquisición. [Información tomada
del índice]. Sin lugar, sin año.
Volumen 291, expediente [7], sin foliar ni paginar.

> 1103

Anónimo. Instrvcción que han de gvardar los comissarios del Santo Oficio de la Inquisición en
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las causas y negocios de la fe, y los demás que se
ofrecieron. Parte de contenido jurídico-eclesiásti-

to de la mano de Gabriel López de Bonilla; en
miendas de la misma letra. 1 cuaderno suelto; 20
folios con doble numeración y mal numerados.
Fragmentos en latín. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Sobre la prohibición inquisitorial al
Pronóstico para el año de 1666, compuesto por Ga
briel López de Bonilla], [México], [1665]. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 670, expediente sin número, folios 121 r140v.

co. Sin pie de imprenta. Características: impreso
con ilustraciones y apostillado. 1 cuaderno suelto;
7 folios. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Ins
trucción para los comisarios del Santo Oficio so
bre las causas de fe]. [México], sin año.
Volumen 1479, expediente 2, folios 51r-57v.

> 1104
Anónimo. Instrucción breve y sumaria, útil y ne-

cessaria para los comissarios y notarios de las
informaciones de limpieza y su buen acierto y
dirección. Parte de contenido jurídico-eclesiástico. Sin lugar, sin fecha. Características: manuscri
to de mano no identificada. 9 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles
inquisitoriales varios: compilaciones, manuales,
partes, cuentas, etcétera]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 18, folios 505r-512r.

> 1107
López de Bonilla, Gabriel: Diario y discursos
astronómicos fechos por Gabriel López de Boni
lla, vez[in]o desta ciudad de México de la Nueva
España, no sólo por la rebolución del año de
1667, sino por los dos ecclipses de luna que
sucederán en él, y de los accidentes que están
por passar de las causas sucedidas en los años
antecedentes. Pronóstico de contenido astrológi
co y astronómico. Ciudad de México(?), ca. 15 de
septiembre de 1666(?). Características: manuscri
to de la mano de Gabriel López de Bonilla; en
miendas de otras letras no identificadas. Frag
mentos en latín. 1 cuaderno suelto; 14 folios.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Ejem
plar autógrafo del Diario y discursos astronómicos
para el año de 1667, compuesto por Gabriel López
de Bonilla]. [México], [1666]. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 670, expediente 20, folios 252r-265v.
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>1105
López

de

Bonilla, Gabriel: Diario y discursos

astronómicos, morales y políticos según la revo
lución y ecclipses deste año que viene de 1665.
Al yll[ustrísi]mo y ex[celentísi]mo señor doctor
don Diego Ossorio de Escovar y Llamas, obispo
de la Puebla de los Ángeles, del Consejo de Su
Mag[esta]d, virrey, gouernador y capitán general
desta Nueva España y presidente de la R[ea]l
Chancillería de México. Por Gabriel López de
Bonilla, astrónomo y mathemático, vezino desta
ciudad y natural de la vi[ll]a de Alcolea de Tajo,
arzobispado de Toledo, en los reynos de Castilla.
Pronóstico de contenido astrológico y astronómi
co. Ciudad de México(?), 29 de junio de 1664.
Características: manuscrito de la mano de Gabriel
López de Bonilla. Ilustraciones. Fragmentos en
latín. 1 cuaderno suelto; 11 folios. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Acerca de la petición de
licencia que presentó Gabriel López Bonilla para
poder imprimir su Diario y discursos astronómicos
para el año de 1665], [México], 1665. Volumen mal
encuadernado.

>1108
Sigüenza y Góngora, Carlos de: [Pronóstico para
el año de 1678]. Pronóstico de contenido astroló
gico y astronómico. México(?), ca. 20 de agosto de
1677(?). Características: manuscrito de la mano
de Carlos de Sigüenza y Góngora; enmiendas de la
misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla. 6
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Acerca del Pronóstico para el año de 1678 que don
Carlos de Sigüenza y Góngora presentó al Santo
Oficio para su aprobación]. [México], [1677]. Vo
lumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 39, folios 12r-17v.

> 1109
Torre y Balcárcel, Juan de la, presbítero: Espejo
de philosophia y compendio de toda la medisina
theórica y práctica por el d[octo]r d[on] Juan de
la Torre y Balcárcel, presbítero. [Pronóstico de los
días críticos y aciagos del año]. Pronóstico de
contenido profètico. Sin lugar, ca. 1680(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.

Volumen 670, expediente 13, folios 58r-67v y 72r72v.
> 1106

López de Bon[ill]a, Gabriel: [Pronóstico para el
año 1666], Pronóstico de contenido astrológico-
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Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces y rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos sobre
denuncias de un libro titulado Espejo de la philoso
phia y compendio de toda la medizina conpuesto por
el d[oct]or d[on] Ju[an] de la Torre y Balcárzel,
presvítero, que remitió el comiss[ari]o de la Pue
bla de los Ángeles. Pu[ebl]a de los Ángeles, 1676.
Volumen 497, expediente sin número, folio 6r.

> 1110
Sigüenza y Góngora, Carlos de: Almanaque para
el año de 1690. Compúsolo d[on] Carlos de Si
güenza y Góngora, cosmógrapho y cathedrático
de mathemáticas del Rey, N[uest]ro S[eñ]or, en
Real Uniuersidad de México. Sácalo a luz Juan
deTorquemada. Pronóstico de contenido astroló
gico y astronómico. Ciudad de México(?), ca. 19 de
septiembre de 1689(?). Características: manuscri
to de la mano de Carlos de Sigüenza y Góngora.
Fragmentos en latín. 1 cuaderno suelto; 10 folios.
Texto anexo al legajo: Auttos en razón de el pro
nóstico de temporales para el año de 1690, com
puesto por d[o]n Carlos de Sigüenza. Méx[i]co,
1689. Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 60, folios 198r-207r.

> 1112
Sigüenza y Góngora, Carlos de: Almanaque de
d[on] C[arlo]s d[e] S[igüenza] y Gfóngora] para
el año de 1692, bisiesto. Por diversas suposicio
nes y cálculos que los errados y defectuosíssimos
de Andrés Argoli por quien todos hasta ahora se
han governado, sácalo a luz Juan de Torquemada. Pronóstico de contenido astronómico-astrológico. Ciudad de México(?), ca. 18 de septiembre
de 1691(?). Características: manuscrito de la ma
no dé Carlos de Sigüenza y Góngora; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. 1 cuaderno
suelto; 11 folios. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da ni proceso). [Licencia que Carlos de Sigüenza
y Góngora pide al Santo Oficio para poder impri
mir el almanaque que compuso para 1692]. [Mé
xico], [1691], Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 1, folios 342r-352v.
► 1113
Avilez [Ramírez], jijan de, d[octo]r: Pronóstico de
temporales, con las elecciones de medicina, plebotomía (sic), agricultura, navegación, según ,o
que indican los movimientos de los astros este
año de 1692, bissiesto. Regulado al meridiano
desta ciu[da]d de México por el d[octo]r Juan de
Avilez Ramires, cathedrático que fue de prima
de medicina en sostitución (íic), y lo es de la
cáthedra de méthodo en esta Real Vniversidad y
médico de la Real Cárcel de esta Corte. Pronósti
co de contenido astrológico y astronómico. Ciu
dad de México(?), ca. 169!(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Juan de Avilez Ramírez.
Fragmentos en latín. 1 cuaderno suelto; 13 folios.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Ma
nuscrito autógrafo del Pronóstico de temporales para
1692, compuesto por Juan de Avilés Ramírez],
[México], [1691], Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente sin número, folios 297r309v.

► lili
Aguilar Cantó, Antonio Sebastián, b[achille]r:
Pronóstico de los temporales de el año bisiesto
de 1692, que a la ex[celentísi]ma señora doña
Elvira de Toledo, virreina de la Nueva España, le
consagra el bachiller Antonio Sebastián de Aguilar Cantú, médico aprovado. Pronóstico ile conte
nido astrológico y astronòmici). Ciudad de México(?),
ca. 15 de septiembre de 1691(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Antonio Sebastián
de Aguilar Cantú; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. 1 cuaderno suelto; 20 folios
con doble numeración y mal numerados. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Del
bachiller Antonio Sebastián de Aguilar Cantú,
que pide licencia al Santo Oficio para poder im
primir el pronóstico de temporales que compuso
para 1692]. [México], [1691]. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 670, expediente 67, folios 311r-339r.

> 1114
Sigüenza y Góngora, Carlos de: Almanaque de
d[on] C[arlos] de S[igüenza] para el año de 1693,
según las nuevas ephemérides de Flaminio de
Mezzauachis. Sácalo a Iuzju[an] de Torquemada.
Pronóstico de contenido astronómico y astrológi
co. Ciudad de México(?), ca. 6 de octubre de 1692(?).
Características: manuscrito de la mano de Carlos
de Sigüenza y Góngora. 1 cuaderno suelto; 10
folios mal numerados. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Manuscrito del Almanaque
para 1693, compuesto por Carlos de Sigüenza y

1111.1
Aguilar Cantó, Antonio Seb.astián, b[achille]r: [Del influjo de la Virgen María cual
estrella del firmamento]. Primer verso:
“María divina, en Guadalupe bella”.
Cuarteto de contenido laudatorio. Folio
31 Ir.
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Góngora]. [México], [1692]. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 670, expediente 69, folios 280r-289r.

> 1115

Sigüenza y Góngora, Carlos de: Almanaque y lu
nario de d[on] C[arlos] de S[igüenza] y G[óngora]
para el año de 1694, según el meridiano de la
ciudad de Méx[i]co. Sácalo a luz Juan de Torquemada. Pronóstico de contenido astrológico. Ciu
dad de México(?), ca. 1693(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Carlos de Sigüenza y
Góngora. Incompleto: sólo se conservan las dos
hojas iniciales del almanaque. Fragmentos en la
tín. Parcialmente deteriorado: polilla y manchas.
2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Del Almanaque y lunario para el año de
1694, compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngo
ra]. [México], [1693]. Volumen mal encuaderna
do.
Volumen 670, expediente 71, folios 394r-395v.

> 1118

Aguilar Cantú, Antonio Sebastián de, bachiller:
Pronóstico de los temporales del año de 1695.
Pronóstico de contenido astronómico-astrológico.
Michoacán, 1695. Características: manuscrito de
la mano de Antonio Sebastián de Aguilar Cantú;
enmiendas de la misma letra. Ilustraciones. Par
cialmente deteriorado: polilla, humedad y hon
gos. 1 cuaderno suelto; 16 folios. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Pronóstico de los
temporales del año de 7695]. Michoacán, 1695.
Volumen 490, sin expediente, folios 167r-182v.
> 1119

Aviles Ramírez, Ju[an], don, cathedrático de Méthodo de la Real Universidad; Pronóstico de los
temporales con las elecciones de medicina, phle
botomia, agricultura y navegación, según el mo
vimiento de los astros este año de 1695. Pronós
tico de contenido científico y astrológico. México,
1695. Características: manuscrito de la mano de
Juan Avilés Ramírez; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: dobleces y roturas. 1
cuaderno suelto; 10 folios. Texto anexo al legajo:
Auttos de el Pronóstico de el año de 1695, compuesto
por el d[oct]or d[o]n Ju[an] de Abilés Ramírez.
[México], 1688.
Volumen 490, expediente sin número, folios 239r248v.

> 1116

Avilés Ramírez, Ju[an], don, cathedrático de Méthodo de la Real Universidad: Pronóstico de los
temporales con las elecciones de medicina, plebotomía (sic), agricultura y navegación, según
indican los movimientos de los astros este año
de 1694. Pronóstico de contenido científico y as
trológico. México, 1694. Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. 1 cuaderno suel
to; 17 folios. Texto anexo al legajo: Autos en razón
del Pronóstico de temporales para el año de 1688,
compuesto por Michael Enris, romano. [Asuntos
sobre diversos cuadernos]. [México], 1688.
Volumen 490, expediente sin número, folios 20lr217v.

> 1120

Gamboa y Ryaño, Marcos Antonio de: Lunario y
prognòstico de temporales, con las elecciones de
medicina, phlebotomia, navegación y agricultura
por lo que indican los astros este año de 1698,
segundo después de bissiesto. Calcúlalo para el
meridiano de la ciudad de México el b[achille]r
Marcos Antonio de Gamboa y Ryaño de quarto
curso de medicina. Pronóstico de contenido as
trológico, adivinatorio y astronómico. Ciudad de
México(?), ca. 4 de diciembre de 1697(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Marcos Anto
nio de Gamboa y Ryaño; enmiendas de la misma
letra. Ilustraciones. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: dobleces y manchas. 1 cuader
no suelto; 10 folios. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Acerca del Lunario y pronóstico de tempo
rales para el año de 1698, que Marcos Antonio de
Gamboa y Ryaño presentó al Santo Oficio para su
aprobación]. [México], [1697]. Volumen mal en
cuadernado.
Volumen 670, expediente 78, folios 104r-113v.

> 1117

Sigüenza y Góngora, Carlos de: Almanaque y lu
nario de d[on] C[arlos] de S[igüenza] y G[óngora]
para el año bisiesto de 1696, según el meridiano
de Méx[i]co. Sácalo a luz Juan de Torquemada.
Pronóstico de contenido astrológico y astronómi
co. Ciudad de México(?), ca. 1 de octubre de
1695(?). Características: manuscrito de la mano de
Carlos de Sigüenza y Góngora; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. 1 cuaderno suel
to; 8 folios. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Del Almanaque y lunario para el año de 1696,
compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora].
[México], [1695], Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 73, folios 233r-240v.
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> 1122
Anónimo (varios). [Oraciones del Santo Sepulcro
e invocaciones a la Virgen María, confiscadas
por fray Diego Muñoz y remitidas desde Acahuato al Santo Oficio de México]. Prosa miscelánea.
Sin lugar, ca. 10 de febrero de 1608(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de la misma letra. Ilustraciones. Parcial
mente deteriorado: humedad, dobleces, roturas y
manchas. 38 hojas sueltas mal numeradas, mal
encuadernadas y con 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). De fray D[ieg]o
Muñoz, con una ora[ció]n que ha recogido. [Re
misión de los ejemplares de la oración]. [Informa
ción tomada del fol. 145r]. [Acahuato], 1608. Vo
lumen mal encuadernado.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folios 152r-184v.

> 1121
Anónimo. [Escritos supersticiosos encontrados a
Juan de Celis]. Prosa miscelánea. Sin lugar, ca.
1602(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Del commissa[ri]o de la Pu[ebl]a, con unos capítu
los contra Ju[an] de Qelis de Li^ana, justi[ci]a
mayor de la Misteca Baja. También embía oracio
nes que usan para ensalmos. [Incluye otros docu
mentos religiosos y teológicos]. [Puebla de los
Ángeles], [1602].
Volumen 267, expediente 23, folios 125r-132v (2a
numeración).

3* 1121.1
Anónimo. Memoria de oración que fue
hallada en el s[an]to sepulcro de n[uest]ro
señor Jesuchristo. Tiene las gracias
sig[uiente]s. [Para que las mujeres ten
gan buen parto, no haya cosas malas en
las casas y poder ver a la Virgen cuarenta
días antes de morir]. Ejemplo de conteni
do mágico y religioso. Folio 125r-125v (2a
numeración).

» 1122.1
Anónimo. [A la Virgen María. Para librar
se de calamidades y bien morir]. Invoca
ción de contenido mágico y religioso.
Unidad mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 152r-152v.
1122.2
Anónimo. [A la Virgen María. Para librar
se de calamidades y bien morir]. Invoca
ción de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces y roturas), mal numerada y mal encua
dernada. Folio 153r-153v.

3*1121.2
Anónimo. [De los beneficios que se obtie
nen al decir las siete misas del destierro
durante siete años consecutivos, en re
cuerdo del tiempo que pasaron en Egip
to la Virgen María y su hijo Jesús huyen
do de Herodes]. Ejemplo de contenido
mágico y religioso. Folio 127r-127v (2a
numeración).

3* 1122.3
Anónimo. Oración [hallada en el Santo
Sepulcro, para evitar calamidades]. Ejem
plo de contenido mágico y religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada (dobleces y
roturas), mal numerada y mal encuader
nada. Folio 154r.

3* 1121.3
Anónimo. [De la sangre y la gracia]. Ensal
mo de contenido mágico y religioso. Folio
129r (2a numeración).

3* 1122.4
Anónimo. Memorya desta oración que
fue hallada en el s[an]to sepulcro de
nuestro señor Jesuchristo. Tiene las gra
cias siguientes: [evita calamidades, ayu
da a ver a la Virgen antes de morir, a
parir bien y a no ser sentenciado por
justicia alguna]. Ejemplo de contenido
mágico y religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad y roturas), mal nu
merada y mal encuadernada. Folio 155r.

3* 1121.4
Anónimo. [Sobre la hipóstasis del Divino
Verbo]. Carta de contenido teológico. Fo
lios 130r-131r (2a numeración).

> 1121.5
Anónimo. [Para curar las heridas em
pleando cinco paños, en recuerdo de las
cinco llagas de Jesucristo]. Ensalmo de
contenido mágico y religioso. Folio 132r132v (2a numeración).
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» 1122.5

1122.11
Anónimo. Oración. Esta oración fue ha
llada en el santo sepulcro de n[uest]ro
s[eño]r Jesucristo y tiene las birtudes
siguientes: [librar de todo mal]. Ejemplo
de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces), mal
numerada y mal encuadernada. Folio
163r-163v.

Anónimo. El que truxere esta oración berá beninamente a n[uest]ro s[eñ^]r Jesu
cristo y a su bendita madre San[ta] María
quarenta días antes que muera [y evitará
ser víctima de calamidades]. Invocación
de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (roturas y man
chas), mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 157r.

» 1122.12
Anónimo. [A la Virgen María. Para evitar
calamidades]. Invocación de contenido
mágico y religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces, roturas y man
chas), mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 167r-167v.

1122.6
Anónimo. [Rogativa a Jesucristo y la Vir
gen. Para librarse de todo mal]. Invoca
ción de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces), mal numerada y mal encuadernada.
Folio 158r.

1122.13
Anónimo. [Oración a María la Virgen /a
los santos más devotos. Para evitar calami
dades]. Invocación de contenido mágico
y religioso. Unidad parcialmente deterio
rada (dobleces y manchas), mal numera
da y mal encuadernada. Folio 164r.

» 1122.7
Anónimo. Esta oración fue saccada del
s[an]to sepulcro de n[uest]ro s[eño]r
Jesu[crist]o y tiene las virtudes sig[uien]tes: [librar de todo mal]. Ejemplo
de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y ro
turas), mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 159r-159v.

» 1122.14

Anónimo. [Imploración a la Virgen y a
Jesucristo. Para librarse de males]. Invo
cación de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces y roturas), mal numerada y mal encua
dernada. Folio 165r.

> 1122.8

Anónimo. Esta oración fue saccada del
s[an]to sepulcro de n[uest]ro s[eño]r
Jesu[crist]o y tiene las birtudes sig[uien]tes: [librar de todo mal]. Ejemplo
de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y
manchas), mal numerada y mal encuader
nada. Folio 160r.

> 1122.15
Anónimo. Esta oración que fue hallada
en [el] s[an]to sepulcro de n[uestr]ro
s[eño]r Jesu[crist]o y tiene las virtudes
siguientes. [Para librarse de calamida
des]. Ejemplo de contenido mágico y reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(dobleces, roturas y manchas), sin foliar
ni paginar. Entre los folios 164v y 166r.

» 1122.9
Anónimo. [A la Virgen María. Para librarse
de calamidades]. Invocación de conteni
do mágico y religioso. Unidad parcialmen
te deteriorada (dobleces), mal numerada
y mal encuadernada. Folio 161r-161v.

> 1122.16
Anónimo. Esta oración fue hallada en el
Sancto Sepulchro de nues[t]ro señor Jesuchristo y tiene las virtudes siguientes.
[Para librarse de calamidades]. Ejemplo
de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y ro
turas), incompleta y sin foliar ni paginar.
Entre los folios 164v y 166r.

1122.10
Anónimo. [Oración del decapitado entre
Barcelona y Marsella. Para librarse de
calamidades]. Ejemplo de contenido má
gico y religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces. Folios 161v-162r.
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> 1122.17

cuarenta días antes que muera [y se li
brará de calamidades]. Invocación de
contenido mágico y religioso. Unidad par
cialmente deteriorada (dobleces y man
chas), mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 17 Ir.

Anónimo. Esta oración fue hallada en el
sancto sepulchro de n[uestr]o s[eño]r Jesuchristo i tiene las birtudes siguientes.
[Para evitar calamidades]. Ejemplo de
contenido mágico y religioso. Folio 166r.
2* 1122.18
Anónimo. Otra oración [a la Virgen María
para el momento de la muerte]. Invoca
ción de contenido religioso y laudatorio.
Unidad mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 166v.

2* 1122.19
Anónimo. Oración del arsobispo don Pe
dro Guerrero. [Contra todo peligro]. In
vocación de contenido mágico y religioso.
Unidad mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 166v.

> 1122.20
Anónimo. Oración [a Jesucristo y la Vir
gen María. Para evitar la discordia
conyugal y la pestilencia]. Ejemplo de con
tenido mágico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (dobleces y roturas),
mal numerada y mal encuadernada. Folio
168r.

2* 1122.24
Anónimo. [Oración a la Virgen María,
hallada en el santo sepulcro. Para evitar
calamidades, tener paz conyugal y morir
en estado de gracia]. Ejemplo de conteni
do mágico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (humedad, dobleces y
roturas), sin foliar ni paginar. Entre los
folios 171v y 172r.

2> 1122.25
Anónimo. Dios nuestro s[eño]r bibo, sal
vador del mundo, sálvanos; Virgen
S[an]ta María, abogada de la piedad, rue
ga por mí, peccador. Oración. [Hallada
en el santo sepulcro, para evitar calami
dades, morir en gracia y parir sin proble
mas]. Invocación de contenido mágico y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da (dobleces y manchas), mal numerada y
mal encuadernada. Folio 172r.

» 1122.21
Anónimo. [Oración a la Virgen María.
Para encomendar el alma al morir]. Invo
cación de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (hon
gos, dobleces, roturas y manchas), mal
numerada y mal encuadernada. Folio
169r.

2> 1122.26
Anónimo. [Oración a la Virgen María.
Para encomendarle el alma, librarse de
calamidades, no temer al Demonio y pa
rir sin problemas]. Invocación de conte
nido mágico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (dobleces y roturas),
mal numerada y mal encuadernada. Folio
174r.

1122.22
Anónimo. El que tubiere esta orasión berá beninamente a nuestro señor Jesu
cristo y su bendita madre Santa María,
cuarenta días antes que muera [y se li
brará de calamidades]. Invocación de
contenido mágico y religioso. Unidad par
cialmente deteriorada (dobleces, roturas
y manchas), mal numerada y mal encua
dernada. Folio 170r.

2* 1122.27
Anónimo. [Oración hallada en el santo
sepulcro. Para evitar males, parir sin
problema, ver a la Virgen antes de morir;
contra la peste y la discordia conyugal].
Ejemplo de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces y manchas), mal encuadernada y sin
foliar ni paginar. Entre los folios 174v y
173r.

» 1122.23

> 1122.28

Anónimo. El que tuviere esta orasión ve
rá beninamente a nuestro s[eño]r Jesu
cristo y su bendita madre Santa María,

Anónimo. Oración. [A Cristo y a la Virgen
María, para la hora de la muerte]. Invo
cación de contenido religioso. Unidad
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parcialmente deteriorada: dobleces, rotu
ras y manchas. Folio 173r.

da (dobleces), mal numerada y mal encua
dernada. Folios 179r-180v.

1122.29
Anónimo. [Oración hallada en el santo
sepulcro de Jerusalén. Para prevenir to
do mal, la muerte súbita, para parir bien
y para no ser apresado por las autorida
des], Ejemplo de contenido mágico y reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(dobleces y roturas), mal numerada y mal
encuadernada. Folio 175r-175v.

> 1122.34
Anónimo. [Oración hallada en el santo
sepulcro. Para librarse de males y obte
ner virtudes]. Ejemplo de contenido má
gico y religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (humedad, dobleces, roturas y
manchas), mal numerada y mal encuader
nada. Folio 181r.
» 1122.35
Anónimo. [Oración hallada en el santo
sepulcro de Jesucristo. Para librarse de
calamidades y obtener la gracia divina].
Ejemplo de contenido mágico y religioso.
Unidad mal numerada, mal encuaderna
da y con 2 columnas por cara. Folio 182r182v.

1122.30
Anónimo. Oración. [Hallada en el santo
sepulcro de Jerusalén, para prevenir ma
les, batallas y la muerte súbita]. Ejemplo
de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y
manchas), mal numerada, mal encuader
nada y sin foliar ni paginar. Folio [176r176v].

> 1122.36
Anónimo. [Oración a la Virgen María.
Para encomendar el alma a la hora de la
muerte, evitar la muerte súbita, los ma
les de corazón, la gota coral y ayudar a
parir sin peligro]. Invocación de conteni
do mágico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (dobleces) y mal nu
merada. Folio 183r.

> 1122.31
Anónimo. Esta oración fue hallada en el
santo sepulchro de n[uest]ro s[eño]r Jesu[crist]o y tiene las virtudes siguientes:
[quien la traiga consigo no morirá súbi
tamente, ni sentenciado, ni de mal de
corazón. Las mujeres parirán sin proble
ma y verán a la Virgen cuarenta días
antes de morir]. Ejemplo de contenido
mágico y religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces y manchas), mal
numerada y mal encuadernada. Folio
177r.

» 1122.37
Anónimo. [Oración a la Virgen María,
hallada sobre el santo sepulcro. Para evi
tar males y obtener la gracia divina].
Invocación de contenido mágico y religio
so. Unidad parcialmente deteriorada (do
bleces y roturas), mal numerada y mal
encuadernada. Folio 184r-184v.

» 1122.32
Anónimo. Orasión muy debota para qualquier tribulasión, aliada en el s[an]to
sepulchro de Jesucristo. Ejemplo de con
tenido mágico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (dobleces, roturas y
manchas), mal numerada y mal encuader
nada. Folio 178r

> 1123
Anónimo. [Francisco Bernal, clérigo de Tacubaya, presenta al Santo Oficio un manuscrito con
diversas devociones que le han dado diferentes
personas]. Prosa miscelánea. Tacubaya, ca. junio de
1619(?). Características: manuscrito de la mano
de Francisco Bernal, clérigo. Apostillado. 1 cuader
no suelto; 8 folios. Texto anexo al legajo: Debociones que traxo Francisco Bernal, presbítero, vezino
de Tacubaya. Están prohividas. [México], 1619.
Volumen 322, expediente sin número, folios 373r380r.

> 1122.33
Anónimo. [Oración a Jesucristo y la Vir
gen María. Para no temer al Demonio,
no morir súbitamente, no sufrir encarce
lamiento, ni mal de corazón, parir sin
problema y expulsar espíritus malig
nos], Invocación de conlenido mágico y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
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2* 1123.1
Anónimo. [Rezos y ayunos que se han de
hacer para asegurar la entrada al Paraí
so]. Ejemplo de contenido herético y reli
gioso. Folio 375r-375v.

para salvar y sacar el alma de su herma
na del Purgatorio]. Ejemplo de contenido
hagiográfico. Folio 379r-379v.
> 1124
Marroquín, Pascual de (atribuido): [Papeles devo
tos, hagiográficos, supersticiosos, teológicos y
científicos que se encontraron a la muerte de
Pascual Marroquín, mulato, que fue esclavo del
obispo de Guatemala, reputado por virtuosísimo
cristiano y autor de algunos de ellos]. Prosa mis
celánea (incluye poemas). Apastepeque, ca. 1621.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla, humedad,
dobleces y manchas de tinta. 33 hojas sueltas con
doble numeración (sólo se han tomado en cuenta
las hojas con textos fichados aquí). Texto anexo al
legajo: Autos que em[bió a los comisarios de
Guatemala don Fernando Barahona y Loaissa
contra fray Joan Díaz, de la Orden de Santo Do
mingo, sobre haver predicado en el pueblo de
Apastepeque, de la jurisdicción de San Salvador
de Guatemala, encareciendo la cristiandad de un
mulato difunto llamado Pasqual Marroquino, que
está enterrado en el dicho pueblo de Apastepe
que. [Guatemala], [1621].
Volumen 339, expediente 8, folios 73r-74v y 78r153v (numeración en tinta negra).

>*1123.2
Anónimo. Segunda devoción [para tener
buen fin]. Invocación de contenido reli
gioso-laudatorio. Folio 376r.
2* 1123.3
Anónimo. Tercera devoción. [Instruccio
nes para los devotos que recen a los
cinco dolores mayores de la Virgen, para
obtener varias gracias a cambio]. Ejem
plo de contenido herético y religioso. Fo
lio 376r-376v.

>* 1123.4
Anónimo. Quinta devoción. [Rezos al ma
yor dolor de Jesucristo durante su pa
sión, para obtener remisión de todos los
pecados cometidos]. Ejemplo de conteni
do herético y religioso. Folio 376v.

» 1123.5
Anónimo. Primera devoción de misas.
[Para obtener cualquier cosa justa que se
le pida a la Virgen María, rezándole las
siete misas del destierro]. Ejemplo de
contenido religioso. Polios 376v-377v.

2* 1124.1
Anónimo. Canto del £ielo a maytines.
Lunes 24 de junyo. [Sobre pasajes de las
vidas de San Juan, San Cristóbal y San
Antonio de Padua]. Narración de conte
nido hagiográfico. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla y humedad), con do
ble numeración. Folio 73r-73v (numera
ción en tinta negra).

2* 1123.6
Anónimo. Segunda devoción de misas.
Misas de S[an]ta Gertrudis. [Al rezarlas,
no habrá cosa justa que se le pida a la
Santa que no conceda milagrosamente].
Ejemplo de contenido religioso. Folios
377v-378r.

2* 1124.2
Anónimo. Milagro en secreto. [Memoria
de rezos y ayunos devotos y del milagro
que le sucedió a una niña de cuatro años
por gracia de la Reina de los Cielos].
Narración de contenido hagiográfico.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad y roturas), con doble numeración.
Folio 74v (numeración en tinta negra).

2* 1123.7
Anónimo. Quinta devoción de misas de la
pasión. [Rezos a las cinco llagas de la
pasión de Cristo para sacar a las almas
del Purgatorio, aunque estén condena
das a permanecer allí hasta el día del
juicio]. Ejemplo de contenido herético y
teológico. Folios 378v-379r.

> 1124.3

> 1123.8
Anónimo. Sexta devoción de misas. Mi
sas de San Vicente Ferrer. [Misas de San
Gregorio, que rezó San Vicente Ferrer

Anónimo. Del rosario de N[uest]ra Seño
ra. [Introducción. Sobre los diferentes
nombres que recibe el rosario]. Símil de
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contenido religioso-laudatorio. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla, hume
dad y manchas), con doble numeración.
Folio 78r (numeración en tinta negra).

Dos sonetos de contenido religioso-alegó
rico. Unidad parcialmente deteriorada
(humedad), con doble numeración. Fo
lios 112r y 113r (numeración en tinta
negra).

» 1124.4
Anónimo. Oración a los sinco mysterios
golosos. Primer verso: “Por estos gosos
^agrados”. Décima falsa (copla real) de
contenido religioso-alegórico. Unidad con
doble numeración. Folio 83v (numera
ción en tinta negra).

3* 1124.10
Granada, Luys de, fray: Suma de fray
Luys de Granada. [Meditaciones para la
calma de espíritu]. Disertación de conte
nido religioso-conminatorio. Unidad par
cialmente deteriorada (humedad), con
doble numeración. Folios 116r, 117r,
118r, 119r y 120r (numeración en tinta
negra).

> 1124.5
Anónimo. Oración a N[uest]ra Señora.
[Para librarse de muerte súbita y de las
tribulaciones del Infierno], Invocación
de contenido herético-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y hume
dad), con doble numeración. Folio 97r
(numeración en tinta negra).

2> 1124.11
Anónimo. Oración para quando ay tem
pestad: se a de desir en alta voz. Invoca
ción de contenido herético-religioso. Uni
dad con doble numeración. Folio 120v
(numeración en tinta negra).

> 1124.6
Anónimo. Oración de San Antón. [Para
sanar por intercesión de San Antón]. En
salmo de contenido mágico-herético. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla y
humedad), con doble numeración. Folio
97v (numeración en tinta negra).

> 1124.12
Anónimo. Oración del glorioso en Santo
Domyngo para quando ay tempestades.
Invocación de contenido herético-religio
so. Unidad parcialmente deteriorada (hu
medad y dobleces), con doble numera
ción. Folio 133v (numeración en tinta
negra).

> 1124.7
Anónimo. Plegaria a Cristo. [Para evitar
el mal]. Invocación de contenido heréti
co-religioso. Unidad parcialmente dete
riorada (polilla y humedad), con doble
numeración. Folio 98r (numeración en
tinta negra).

3> 1124 .13
Anónimo. Oración [a Santa Bárbara para
librarse de los rayos]. Conjuro de conte
nido herético-religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (humedad y dobleces),
con doble numeración. Folio 133v (nume
ración en tinta negra).

» 1124.8
Anónimo. Oración de Sant Christóval.
[Para librarse de las angustias en la vida
y de la perfidia de los demás]. Invocación
de contenido herético-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (polilla y hume
dad), con doble numeración. Folio 99r99v (numeración en tinta negra).

3> 1124.14
Anónimo. Oración para quando ay tem
pestad. [Dirigida al Salvador y a la Santí
sima Trinidad]. Invocación de contenido
herético-religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad y quemaduras de
tinta), con doble numeración. Folio 134r
(numeración en tinta negra).

1124.9
Anónimo. Pregunta que le ysieron a un
caballero unos philósophos, grandes
hombres, en la ciudad de Pisa. Al qual
respondió. [Enigmas sobre el alma]. Pri
mer verso: “En una sepultura tenebrosa”.

> 1124.15
Anónimo. Oraciones para quando ay tem
pestad. [Se le pide protección a Jesucris
to]. Primer verso: “Jesuchristo fili Dei.”
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Quintilla de contenido religioso-laudato
rio. Unidad parcialmente deteriorada
(humedad y quemaduras de tinta), con
doble numeración. Folio 134r (numera
ción en tinta negra).

Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad, dobleces, roturas y manchas de tinta)
y mal encuadernada. Folio 69r, entre los
folios 142v y 143r (numeración en tinta
roja).

>* 1124.16
Anónimo. Oración ha N[uest]ra S[eño]ra
para resarla 30 biernes. Primer verso:
“Biernes Santo, Biernes Santo”. Invoca
ción de contenido herético-invocatorio.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad y quemaduras de tinta), con doble
numeración. Folio 134v (numeración en
tinta negra).

2* 1124.22
Anónimo. [De cómo se le apareció la Vir
gen María al mulato Pascual Marroquin
y le indicó los actos de contrición, man
das y rezos que debería ejecutar desde el
año 1613 para conseguir misericordia
para el pueblo de Apastepeque]. Narra
ción de contenido hagiográfico y heréti
co. Unidad parcialmente deteriorada (hu
medad, dobleces y roturas) y mal
encuadernada. Folio 69v, entre los folios
142v y 143r (numeración en tinta azul).

» 1124.17
Anónimo. Sumario de las yndulgencias
quel muy santo p[adr]e Pío Quynto consedió al príncipe de Sena, hijo del duque
de Florencia. Crónica de contenido herético-religioso. Unidad parcialmente dete
riorada (polilla y humedad), con doble
numeración. Folios 135r-136r (numera
ción en tinta negra).

» 1124.23
Anónimo. [A Cristo y a la Virgen María;
trayéndola consigo se libra uno de morir
por sentencia de muerte]. Invocación de
contenido herético-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla, humedad
y dobleces), con doble numeración. Folio
144r.

>* 1124.18
Anónimo. Memoria de los tres reyes ma
gos [útil para llegar con bien al lugar
donde uno se dirija]. Narración de conte
nido herético-religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (polilla y dobleces),
con doble numeración y mal numerada.
Folio 139v (numeración en tinta negra).

>* 1124.24
Anónimo. [Oración a Cristo para evitar
morir por sentencia, fuego, mal de cora
zón, muerte súbita o al estar en prisión.
Benéfica para las mujeres parturientas y
al que la rece le será revelado el fin de
sus días]. Invocación de contenido heré
tico y religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (polilla, humedad y dobleces),
con doble numeración. Folio 144v.

5*1124.19
Anónimo. [Sobre la verdadera sabiduría y
justicia cristianas]. Discurso de conteni
do didáctico. Unidad con doble numera
ción y mal encuadernada. Folio 140v-140r
(numeración en tinta negra).

5* 1124.20
Anónimo. Oración a N[uest]ra S[eño]ra.
Primer verso: “¡O Virgen sagrada!”. Siete
cuartetas y una quintilla de contenido re
ligioso-laudatorio. Unidad con doble nu
meración. Folio 142v.

>» 1124.25
Anónimo. [Indulgencias que concede el
papa Inocencio a quien traiga consigo la
Sancta longura del señor Jesucristo, con
otras indulgencias concedidas por otros
papas a quienes cumplan con los rezos y
penitencias indicados]. Relación de con
tenido herético y mágico. Unidad parcial
mente deteriorada (dobleces y roturas),
con doble numeración. Folio 145r.

» 1124.21
Anónimo. Loa de la cruz. Primer verso:
“Cruz, principio de la lus”. Siete redondi
llas de contenido religioso-laudatorio.

>► 1124.26
Anónimo. Memoria [de dos eclipses de
sol y método para saber en qué letra
dominical entraron los años de 1616,
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1617y 1618]. Crónica de contenido astro
nómico. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad, dobleces y roturas), con
doble numeración. Folio 147r-147v.

España sobre las doctrinas de los in
dios]. Disertación de contenido crítico-re
ligioso. Unidad con doble numeración y
mal encuadernada. Folios 37r-38v.

> 1124.27

> 1125.3

Anónimo. [Sobre los usos curativos de

Collado, Diego, fray: [Número 1. Del

plantas medicinales y de animales silves
tres y domésticos]. Relación de conteni
do científico y mágico. Unidad parcial
mente deteriorada (polilla, humedad y
roturas), con doble numeración. Folio
148r-148v.

interés que tiene fray Diego Collado en
hacer libros de moral, escolástica y mís
tica para enseñar a ser ministro, predi
car y dar los sacramentos]. Disertación
de contenido crítico-religioso. Unidad
con doble numeración y mal encuaderna
da. Folios 42r-44r.

1124.28
Anónimo. [Catecismo de la doctrina cris
tiana]. Tratado de contenido didáctico-religioso. Unidad parcialmente deteriorada
(polilla, humedad y roturas), mal numera
da (entre los fols. 152v y 153r hay uno sin
numerar) y mal encuadernada. Folios
149r-153v.

> 1125.4

González, Domingo, fray: N[úmero] 2.
Resp[ues]ta que el p[adr]e fr[ay]
D[oming]o González a dado a un papel
que el p[adr]e fr[ay] Fr[ancis]co de Capi
llas le embió de el p[adr]e fr[ay] Di[eg]o
Collado. Disertación de contenido jurídico-eclesiástico. Unidad mal encuaderna
da. Folios 45r-48v.

>1125

Collado, Diego, fray y Domingo González, fray:
>• 1125.5

[Observaciones de fray Diego de Collado sobre
las ordenaciones generales de la provincia de El
Rosario]. Prosa miscelánea. Manila(?), 16401643(?). Características: manuscrito de las manos
de fray Carlos Clemente y fray Domingo González;
enmiendas de la letra de fray Diego Collado. Frag
mentos en latín. Apostillado. 20 hojas sueltas,
algunas con doble numeración y mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Comunicaciones del padre Francisco Herre
ra, comisario de Manila, sobre diversos asuntos],
Manila, 1643.
Volumen 416 (Ia parte), expediente 2, folios 36r38v, 42r-44r, 45r-57v, 59r y 60r-60v.

Collado, Diego, fray: [Número 3. Sobre
la observancia de la regla monástica].
Disertación de contenido crítico-religio
so. Unidad mal encuadernada. Folios 49r51v.

1125.6

Collado, Diego, fray: [Número 2. Sobre
el posible nombramiento de un provin
cial para ocupar la vicaría de un pueblo
de indios, en la provincia de El Rosario].
Disertación de contenido crítico-religio
so. Unidad mal encuadernada. Folios 52r55v.

» 1125.1

Collado, Diego, fray: [Número 4. De la

3* 1125.7

importancia que haya escuelas de músi
ca y del canto en los oficios divinos para
excitar, conservar y aumentar la devo
ción]. Disertación de contenido crítico-re
ligioso. Unidad con doble numeración y
mal encuadernada. Folio 36r-36v.

Collado, Diego, fray: [Número 1. Sobre
las ordenaciones generales de la provin
cia de El Rosario, suponiendo algunos
principios de derecho]. Disertación de
contenido crítico-jurídico-eclesiástico. Uni
dad mal encuadernada. Folios 56r-57v.
> 1125.8

1125.2

Collado, Diego, fray: [Número 5. De lo

Collado, Diego, fray: [Número 8. Sobre

que habría pasado en Filipinas si hubie
se llegado una cédula de extensión que
había dado el Rey en 1634, para Nueva

la publicación y censura de libros]. Diser
tación de contenido crítico-religioso. Uni
dad mal encuadernada. Folio 59r.
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3* 1125.9

126.3
Marques de Prado, Alonsso, licenciado,
Juan de Llano y Baldés, licenciado, Juan
Qapata Ossorio, licenciado y Rodrigo de
Castro y Bobadilla, doctor: [Sobre que se
extienda el beneficio de la tregua pacta
da entre España e Inglaterra a los holan
deses], (Madrid, 12 de diciembre de
1646). Parte de contenido jurídico-político. Unidad parcialmente deteriorada: po
lilla. Folios 177v-178r.

Collado, Diego, fray: [Número 3. Sobre
la conveniencia de enviar a un religioso
dominico como misionero al Japón]. Di
sertación de contenido crítico-religioso.
Unidad mal encuadernada. Folio 60r-60v.

> 1126
Nuñezde Bohorques [...], licenciado, Pedro de Ta
pia, licenciado, Juan de Llano y Baldés, licenciado,
Pedro Pacheco, licenciado, Alonsso de /.alagar
Frías, Juan Qapata Ossorio, licenciado, Rodrigo de
Castro y Bobadilla, doctor, Ai.onsso Marques de
prado, licenci[ad]o, Pedro Qi-t entes de Loarle.
Gabriel Ortís de Sotomayor, doctor, Marti iín Ca
rrillo y Alderete, licenciado, Fran(cis|í:o Zapaiay
Mendoqa, licenciado, Fran[cis]co Parwisin, doc
tor, Fernando de Andrada, doctor, Ysidoro de San
Vísente, doctor, Andrés Bravo, doctor y Augusiín
de Villavisencio, doctor, integrantes de la Supre
ma General Inquisición: [Traslado de cartas
acordadas sobre procedimientos diversos y pro
hibiciones]. Prosa miscelánea. Cartax[e]na. 16081649. Características: manuscrito de mano no
identificada Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla, dobleces y manchas. 42 hojas sueltas
(sólo se consideran las que tienen textos consigna
dos aquí). Texto anexo al legajo:. Yndicc de las
cartas acordadas del Consejo Supremo de la Sancta General Inquisición. [Cartagena], 1649.
Volumen 1482, expediente 2, folios 171r-444v.

> 1126.4
Tapia, Pedro de, licenciado, Juan de Llano
y Baldés, licenciado, Juan (¡¿apata Ossorio,
licenciado y Rodrigo de Castro y Bobadi
i.i a, doctor: [Para dirimir la competencia
que se da entre los distintos tribunales].
Carta de contenido jurídico-eclesiástico y
político. Unidad parcialmente deteriora
rla: polilla. Folios 179r-180r.

> 1126.5
Anónimo. Prohibición de ziertas ymágenes i láminas. [Los llamados “sigilos”].
Parte de contenido jurídico-eclesiástico.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.

Folios 206v-208r.
1126.6

Tapia. Pedro de, licenciado [...] Ayai.a,
doctor y Pedro ^ii-lentes de Loarle, doc
tor: [Sobre el procedimiento para hacer
las calificaciones de dichos y hechos,
con sus premisas y salvedades]. Parte de
contenido jurídico-eclesiástico. Unidad
parcialmente deteriorada: manchas. Fo
lios 217r-218v.

> 1126.1
Nuñez de Bohorques [...], licenciado, Pe
dro de Tapia, licenciado, Juan de Llano y
Baldés, licenciado, Juan Qapata Ossorio,
licenciado y Rodrigo de Castro y Bobadi
lla, doctor: [Sobre el lugar que ha de
ocupar el fiscal del Santo Oficio durante
la lectura de los edictos]. (Copia). Carta
de contenido jurídico-eclesiástico. Uni
dad parcialmente deteriorada: polilla y
roturas. Folio l71r-171v.

> 1126.7
Anónimo, [Instrucciones que se han de
guardar en la Inquisición sobre el casti
go y procedimientos contra los ingleses].
Memorial de contenidojurídico-político y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla y manchas. Folios 278r-286v.

>► 1126.2
Marques de Prado, Alonsso, licenciado,
Juan de Llano y Baldés, licenciado y Juan
de Qapata Ossorio, licenciado: [Sobre la
prohibición para que no se califique ni
publique opinión contraria en materia
de auxilis]. (Copia). Carta de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: polilla. Folios 175r-176r.

> 1126.8
Ortís df. Sotomayor, Gabriel, doctor, Marthín Carrillo y Alderete, licenciado, Pe
dro Pacheco, doctor y Alonsso de Zalagar
Frías, licenciado: Quándo a los herejes se
les pueden administrar los s[an]tos sa-
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cram[en]tos in articulo mortis. Memorial
de contenido jurídico-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folios
300v-302r.
1126.9
Zapata y Mendoqa, Fran[cis]co, licenciado,
Fran[cisc]o Paravisín, doctor, Fernando de
Andrada, doctor e Ysidorode San Vísente,
doctor: [Sobre el tratamiento que se le ha
de dar al fiscal del Santo Oficio]. (Ma
drid, 24 de octubre de 1642). (Copia).
Memorial de contenido jurídico-eclesiástico. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla. Folios 353v-355r.
1126.10
San Vísente, Ysidoro de, doctor, Andrés
Bravo, doctor y Augustín de Villavisenqio,
doctor: [Sobre la prohibición de la es
tampa de San Pedro Thomás]. (Madrid,
19 de agosto de 1644). (Copia). Carta de

> 1127
Anónimo. [Convocatorias y conclusiones de cer
támenes teológicos sobre pasajes bíblicos, dedi
cados a Francisco Fernández de la Cueva, a doña
Juana Francisca Diez Aux Armendáriz, duques
de Alburquerque, y a su hija]. Prosa miscelánea.
México, Imprenta de Agustín de Satistevan y Fran
cisco Lupercio e Imprenta de la viuda de Bernar
do Calderón, 1657, 1659 y 1660. Características:
impreso apostillado. Parcialmente deteriorado:
dobleces y roturas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Conclus[ion]es en romances. Autos fechos
a pedim[en]to del s[eñ]or fiscal de este S[an]to
Officio <;erca de que no se tengan ni ympriman
actos literarios en lengua vulgar castellana, en que
se traten materias de theologia escolástica, moral
y de Sagrada Escriptura. [México], 1661.
Volumen 581, expediente 5, folios 517r-521r.
1127.1

Martínez de Araijjo, Juan, bachiller, cole
gial fiel Real Colegio de San Ramón Nonacido: [Convocatoria del Real Colegio
de San Ramón Nonacido a un certamen
teológico sobre el capítulo I del libro de
los Reyes de la Biblia, dedicado al duque
de Alburquerque, virrey de la Nueva Es
paña, a celebrarse el 1 de marzo de
1660]. Bando de contenido retórico y teo
lógico. Unirlad parcialmente deteriorada:
dobleces y roturas. Folio 517r.

contenido crítico-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: polilla y manchas.
Folios 419r-420r.
1126 .11
San Víseme, Ysidoro de, doctor, Andrés
Bravo, doctor y At'ta si ín de Vii.i.avisencio,
doctor: [Sobre la prohibición de la Ora
ción del Santo Sepulcro]. (Madrid, 10 de
septiembre de 1649). (Copia). Carta de con

tenido crítico-religioso. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla y manchas. Fo

> 1127.2
Gárate y Araño, Juan de, bachiller de la
Real Universidad de México: [Conclusio
nes sobre la justicia de la acción de Da
vid al cortar la cabeza a Goliat y las
dedica a doña Juana Francisca Diez Aux
Armendáriz, duquesa de Alburquerque,
virreina de la Nueva España]. Dictamen
de contenido teológico-retórico. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces y ro
turas. Folio 518r.

lios 420r-42 Ir.

1126.12
San Vísente, Ysidoro de, doctor, Andrés
Bravo, doctor y Augustínde Vii.i.avisenqio,
doctor: Prohíbense unas sortixas y nómi
nas, antífonas y orationcs: (Madrid, 3 de
agosto de 1649). (Copia). Carta de conte
nido crítico-religioso. Unidad parcialmen
te deteriorada: polilla y manchas. Folios
423v-426v.

1127.3
Subillaga, Francisco de, bachiller del Real
Ateneo Mexicano: [Sobre un pasaje bíbli
co del bando que promulgó el rey Saúl,
ofrecidas a don Francisco Fernandez de
la Cueva, duque de Alburquerque, virrey
de la Nueva España]. Dictamen de conte
nido retórico y religioso. Unidad parcial
mente deteriorada: dobleces y roturas.
Folio 519r.

» 1126.13
Anónimo. Ynstruzión de la forma y horden q[ue] an de guardar los contadores
de las ynqq[uisici]ones en formar las
quentas a los reseptores. Parte de conte
nido jurídico-eclesiástico. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla, roturas y man
chas. Folios 436r-444v.
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> 1127.4
Fabián, Diego: [Conclusiones sobre el pe

> 1129

cado original, dedicadas a doña Ana Ma
ría Fernández de la Cueva, hija de los
duques de Alburquerque]. Dictamen de
contenido retórico y teológico. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces y ro
turas. Folio 520r.

1127.5

Anónimo. [Convocatoria a un certamen
literario —dedicado a los duques de Al
burquerque— sobre la forma y la esencia
de la materia, a celebrarse en el Conven
to Imperial de Santo Domingo de Méxi
co el 11 de marzo de 1660]. Bando de
contenido retórico y filosófico-religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces y roturas), sin foliar ni paginar. Entre
los folios 520v y 52Ir.
> 1128

Pareja, Fran[cis]co de, fr[ay] (mercedario), Diego
Martínez Hidalgo, escribano y Ant[oni]o Núñez
(jesuíta): [Calificaciones anexas al manuscrito
satírico Libro de memorias contra injurias del olvi
do]. Prosa miscelánea. México, 30 de julio a 5 de
agosto de 1670. Características: manuscrito de las
manos de fray Francisco de Pareja, Antonio Nú
ñez y Diego Martínez Hidalgo. 1 cuaderno suelto;
5 folios mal encuadernados. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Cuaderno de califica
ciones del manuscrito intitulado Libro de memorias
contra injurias del olvido]. México, 1670.
Volumen 515, expediente sin número, folios 430r434v.

Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Augustinus
AB), fr[ay] (agustino descalzo), Mingo Pérez, fr[ay]
y Antonio de Huerta, fr[ay] (dominico): [Sermo
nes y papeles sueltos que requisó el Santo Oficio
a fray Augustin de los Ángeles, agustino, por
contener proposiciones erróneas]. Prosa miscelá
nea. Cabite, Zeybú (Manila) y México, 1666-1672.
Características: manuscrito de las manos de Au
gustin de los Ángeles, Mingo Pérez, Antonio de
Huerta y otras no identificadas; enmiendas. Frag
mentos en latín. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad, dobleces y manchas. 39 hojas
sueltas y 60 cuadernillos; 513 folios con doble
numeración, mal numerados y mal encuaderna
dos (algunos desprendidos; sólo se consideran los
que tienen textos consignados). Texto anexo al
legajo: Proceso y causa criminal fulminado en este
Sancto Officio, c[ontr]a fray Agustín de los Ánge
les, del Orden de los Descalzos de S[eño]r San
Agustín. Méx[i]co, 1673.
Volumen 623, expediente 2, folios 268r-808r.
» 1129.1
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo) y
Juan de San Buenaventura fr[ay] (agustino
descalzo): [Pedimento para confirmar la
patente y letras de su padre vicario fray
Francisco de San Joseph, que lo es de
toda la religión de descalzos de San
Agustín]. (Copia). Carta de contenido
eclesiástico. Unidad parcialmente dete. riorada (dobleces), con doble numera
ción. Folios 268r-269r.
> 1129.2
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n- de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Protesta contra las disposiciones que ha
tomado contra él el provincial de los
agustinos, fray Cristóval de Santa Moni
ca]. Carta de contenido crítico-eclesiás
tico y religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces), con doble nume
ración. Folios 270r-271r.

» 1128.1

Pareja, Francisco de, fr[ay] (mercedario):
[Sobre el Libro de memorias contra inju
rias del olvido]. Calificación de contenido
crítico-religioso. Folio 430r.

1128.2

Claro de Pas, Félix, d[on]: Libro de me
morias contra injurias del olvido. Diario
de contenido paródico-religioso. Folios
431r-432r.

2* 1129.3
Ángeles (Angelis), Aug[Ustíin de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Pedimento de la manutención del cargo
eclesiástico que por cédula real (trans
crita) tiene asignado en la provincia de
Filipinas]. Carta de contenido eclesiásti-

» 1128.3
Hidalgo Martínez, D[ie]go y Ant[onijo Nú
ñez (jesuíta): [Sobre el Libro de memorias

contra injurias del olvido]. Censura de
contenido religioso. Folio 434r-434v.
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co. Unidad parcialmente deteriorada (do
bleces y roturas), con doble numeración.
Folios 272r-275v.

del vicario general]. Disertación de con
tenido jurídico-eclesiástico. Unidad in
conclusa con dos columnas por cara. Fo
lio 306r-306v.

> 1129.4
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au

> 1129.9
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Ag

AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Exposición al vicario general de la Or
den sobre los motivos de haber predicado
sermones]. Carta de contenido críticoeclesiástico. Unidad parcialmente dete
riorada: dobleces y roturas. Folios 276r287v.
gustinus

GUSTINUS AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Sobre el cargo de vicario general de una
orden religiosa, sus atribuciones y su
fuero]. Respuesta de contenido crítico y
jurídico-eclesiástico. Unidad parcialmen
te deteriorada (dobleces y roturas), con
doble numeración. Folios 307r-315r.

1129.5

Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au

1129.10
Ángeles (Angelis), Aug(ustíin de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Sobre lo que se debe hacer a falta de
cualquier prior en caso de nombrar vica
rio general, según la constitución de los
agustinos. Hace observaciones a la ley].
Respuesta de contenido crítico y jurídicoeclesiástico. Unidad parcialmente dete
riorada (humedad y manchas), con doble
numeración. Folios 316r-322v.

AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Sobre la injusticia cometida en su con
tra al haber sido enviado a otra región de
la provincia de Filipinas, a instancias del
provisor general de la Orden, por ani
madversión]. Carta de contenido críticoeclesiástico. Unidad parcialmente dete
riorada (dobleces y roturas), con doble
numeración. Folios 288r-292v.

gustinus

1129.6
Ángeles (Angelis), Aug[USTí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Sobre ocho cuestionamientos de la ex
purgación de obras doctrinales por teó
logos y doctores eclesiásticos, conforme
a procedimiento jurídico, para su publi
cación]. Respuesta de contenido críticoreligioso y teológico. Unidad incompleta,
parcialmente deteriorada (dobleces y ro
turas), con doble numeración y mal en
cuadernada. Folios 293r-303v.

1129.11
Ángeles (Angelis), Aug(Ustí]n de los (Argustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Acerca de la constitución de los agusti
nos, en caso de nombrar vicario gene
ral]. Respuesta de contenido crítico y jurí
dico-eclesiástico. Unidad parcialmente
deteriorada (manchas) y mal encuaderna
da. Folios 322v-329r.
» 1129.12
Ángeles (Angelis), Aug(üstí]n de los (Ac

>► 1129.7
Ángeles (Angelis), Aug[üstí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Sobre la verdadera religión]. Respuesta
de contenido crítico-religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y ro
turas), con doble numeración. Folios
304r-305r.

AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Kalenda predicada en la Encarnación de
[Crist]o. Calenda de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces y manchas), con doble numeración y
mal encuadernada. Folios 330r-337r.

GUSTINUS

1129.13
Ángeles (Angelis), Auc[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Calenda predicada aquí en n[uest]ro
convento de Manila, año de 1669, en la
última misa de aguinaldo. Calenda de
contenido religioso. Unidad parcialmente

> 1129.8
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
[Borrador de una disertación sobre los
derechos de los miembros de la Orden
de San Agustín, a pesar de la oposición
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deteriorada (dobleces), con doble nume
ración, mal numerada y mal encuaderna
da. Folios 338r-342r.

>- 1129.14
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Sermón de n[uest]ro p[adr]e SJan]
Aug[ustí]n, predicado en n[uest]ro con
vento de San Nicolás de Manila, año de
1669. Sermón de contenido crítico-reli
gioso y teológico. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces y roturas), con do
ble numeración y mal numerada. Folios
343r-349r.

1129.15
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Oración y sermón allegòrico para la fe
ria secunda del lvnes de Paschua de Re
surrection, predicado en la cathedral de
Manila, estando presente su gov[ernadjor y Avdiencia, año de 1670. (La
oración no está incluida en el texto). Ser
món de contenido crítico-religioso y ale
górico. Unidad con doble numeración.
Folios 350r-357v.

>► 1129.16
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Sermón del juicio, para el primer lunes
de quaresma. Ano Domini, et[céter]a,
1666. Sermón de contenido crítico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(roturas), con doble numeración. Folios
358r-365v.

> 1129.17
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de S[an] Nicolás, predicado aquí
en esta ciudad de Méx[i]co, estando pa
tente en su fiesta el S[antí]s[imo] Sacra
mento y en Manila, no lo estando, aquí,
año de 1666 y allí, año de 1672, con
asistencia en una y en otra parte de sus
señores arzobispos. (Segunda versión).
Sermón de contenido crítico-religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: doble
ces. Folios 368r-377r.

> 1129.18
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo): Je
sús, María, Joseph. Sermón para el vier
nes quinto de Quaresma, predicado en
el convento del Santo Niño de Zibú, año
1667. Sermón de contenido religioso y
moralizante. Unidad parcialmente dete
riorada: roturas. Folios 378r-380v.
> 1129.19
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de Jesús Nazareno q[ue] está en
el hospital de N[uest]ra Señora de la
Concepción de México, predicado en
Cabite, a un traslado suyo, año de 1666.
Sermón de contenido crítico-religioso.
Folios 381r-390r.
>- 1129.20
Ángeles (Angelis), Aug[USTí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la Epiphania, predicado en la
cathedral de Manila, año de 1666. Ser
món de contenido crítico-religioso. Uni
dad mal numerada. Folios [390bis r]-401v.

>"1129.21
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes quinto de Quares
ma. (Borrador; primera versión). Sermón
de contenido crítico-religioso y morali
zante. Unidad parcialmente deteriorada:
humedad. Folios 402r-409v.
>- 1129.22
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón del glorioso apóstol S[an] Pe
dro, predicado en la parroquia de Cabi
te, año 1669. (Primera versión). Sermón
de contenido religioso y moralizante. Fo
lios 410r-417r.

>- 1129.23
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo): Sa
lutación q[ue] hice después de las q[ue]
están adelante, por parecerme ser más al
yntento por cierta circunstancia. [Al ser
món de Nuestra Señora de la Salud].
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> 1129.29

(Borrador). Disertación de contenido lau
datorio y religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 418r-418v.

Anónimo. Sermón del patrocinio de
n[uest]ra s[eñor]a la Virgen M[arí]a, pred[ica]do en la cathedral de Manila, domi
nica 2S, novembris et[cete]ra, 24 post Pente
costen, que fuit 5°post Epiphaniam, año de
1670. Sermón de contenido crítico-reli
gioso y político. Unidad parcialmente de
teriorada: roturas. Folios 458r-464r.

» 1129.24
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de N[uest]ra S[eño]ra de la Sa
lud, predicado en n[uest]ro convento de
San Juan de Bagunbayán, año de 1669.
Sermón de contenido religioso y morali
zante. Unidad parcialmente deteriorada:
roturas. Folios 419r-422v.

> 1129.30
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la transfiguración de njuestro] sjeñor] [Cris]to. (Segunda versión).
Sermón de contenido crítico-bíblico. Uni
dad parcialmente deteriorada: manchas.
Folios 465r-472v.

» 1129.25
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la transfiguración, predicado
en la catedral de Seybú, año de 1667.
(Primera versión). Sermón de contenido
crítico-bíblico. Unidad parcialmente dete
riorada: roturas. Folios 428r-434v.

1129.31
Ángeles (Angelis), Aug.[USTí]N de los (Ala
gustinus AB), fray (agustino descalzo): Ser
món para el tercero lunes de Qua[resm]a.
(Borrador). Sermón de contenido religioso
y moralizante. Unidad inconclusa parcial
mente deteriorado: dobleces. Folios 473r48 lv.

> 1129.26
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes de Pascua de Resu
rrección, predicado en la catedral de Ma
nila, año de 1670. (Borrador, primera
versión). Sermón de contenido religioso y
moralizante. Unidad parcialmente dete
riorada: manchas. Folios 435r-440v.

> 1129.32
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el quinto lunes de Quaresma. (Borrador, segunda versión). Sermón
de contenido crítico-religioso y eclesiásti
co. Folios 482r-488r.

» 1129.27
Ángeles (Angelis), Aug[üstí]n de los (Ar
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de S[a]n Pedro, predicado en la
parroquia de Cabite, año de mil seicientos y sesenta y nueve. (Segunda versión).
Sermón de contenido religioso y morali
zante. Unidad parcialmente deteriorada
(roturas) y mal encuadernada. Folios
441 r-449v.

2* 1129.33
Anónimo. Pro digressu [Chrisjti et Matris
eius. [Sobre la despedida de Cristo y su
madre antes del Calvario], Sermón de
contenido religioso y moralizante. Folios
488r-494v.
2*
1129.34
z
Angeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Plática al encuentro de la Virgen con su
hixo en la calle de la amargura, la noche
del Jueves Santo. Predicada en el puerto
de Cabite, año de 1671. (Borrador en los
fols. 501r-504v). Disertación de contenido
religioso y moralizante. Unidad parcial
mente deteriorada: manchas. Folios 495r500v.

> 1129.28
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de S[anta] Lucía, predicado aquí
en Manila, año de 1670. (Borrador). Ser
món de contenido religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: roturas. Folios
450r-457r.
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» 1129.35
z

Angeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Sermón del Concilio, predicado en la
capilla real de Manila, año de 1669. Ser
món de contenido crítico-religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada: manchas.
Folios 505r-512v.
> 1129.36
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), (agustino descalzo): Ser
món para el lunes de Pascua de Resu
rrección, predicado en la catedral de
Manila, año de 1670. (Borrador, segunda
versión). Sermón de contenido religioso y
moralizante. Unidad parcialmente dete
riorada (manchas) y mal encuadernada.
Folios 5131-516r.

» 1129.37
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Algustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la ynmaculada concepfciójn
de n[uest]ra s[eñora] la Virgen María,
predicado en n[uest]ro convento de la
ciudad de Seybú, 1667. (Primera ver
sión). Sermón de contenido religioso y
moralizante. Folios 517r-524v.
» 1129.38
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón del Santo Ángel de la Guardia,
predicado en Manila en fiesta de quarenta horas, en n[uest]ro convento de S[an]
Nicolás, año de 1669. Sermón de conteni
do religioso y moralizante. Folios 525r533v.
» 1129.39
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Sermón para las quarenta horas en día
de S[an] Miguel, predicado aquí en
n[uest]ro convento de S[an] Nicolás de
Man[i]la, año 1670. Sermón de contenido
religioso y moralizante. Folios 534r-539r.

Sermón para el segundo lunes de Quaresma. Sermón de contenido religioso y
moralizante. Unidad parcialmente dete
riorada: dobleces. Folios 540r-549r.
>► 1129.41
Anónimo. Sermón del despedim[en]to,
predicado aquí en este conv[en]to de
S[an] Nicolás de Tolentino, de la
ciu[da]d de Manila, año de 1669. (Prime
ra versión). Sermón de contenido religio
so y moralizante. Unidad parcialmente
deteriorada: roturas. Folios 550r-557r.

» 1129.42
Ángeles (Angelis), Aug[ustíjn de los (Aczgustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes segundo de Quaresma, predicado aquí en n[uest]ro con
vento de Manila, año de 1670. Sermón de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces y roturas. Folios
558r-565r.
> 1129.43
Ángeles (Angelis), Aug[ustíjn de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para Sant Telmo, predicado en
Cabite, en S[anto] Domingo. Sermón de
contenido crítico-religioso y moralizante.
Unidad parcialmente deteriorada: rotu
ras. Folios 566r-572v.

' » 1129.44
Ángeles (Angelis), Aug(ustí]n de los (Au
gustinus AB), (agustino descalzo): Ser
món para la fiesta de la salud, predicado
en nuestro convento de San Juan de Bagumbaya, en la dominica de sexsagésima, patente tanbién el S[antí]s[im]o. (Bo
rrador incompleto en los fols. 620r-621v).
Sermón de contenido religioso y morali
zante. Folios 574r-575v.
> 1129.45
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo): Kalenda predicada aquí en n[uest]ro con
vento de Manila, año de mil seicientos y
setenta y nueve. [Sobre los esfuerzos de
David y las tribulaciones de Saúl]. Calen
da de contenido religioso y moralizante.
Unidad mal encuadernada. Folios 576r58 lv.

1129.40
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):

243

PROSA MISCELÁNEA

PROSA MISCELÁNEA

> 1129.46
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de

Sermón para San Nicolás en estas apun
taciones. Sermón de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: doble
ces. Folio 623r-623v.

los (Au

AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de n[uest]ro p[adr]e S[an] Aug[ustí]n, predicado en la dominica ynfraoctava de su fiesta, en n[uest]ro convento de
San Nicolás de Tolentino de la ciudad
de Manila, año de 1669. Sermón de con
tenido crítico-religioso. Unidad mal en
cuadernada. Folios 582r-590v.
gustinus

1129.52
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para la domica (sic) quarta de
Quaresma, predicado en la ciudad de
Zeybú, año de 1667. Sermón de conteni
do religioso y moralizante. Unidad par
cialmente deteriorada: dobleces y rotu
ras. Folios 624r-631v.

> 1129.47
Ángeles (Angeus), Aug[ust1]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Apuntaciones para el sermón de la Concep[ció]n. Salutación. Disertación de
contenido crítico-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: manchas. Folios
591r-591[bis] v.

» 1129.53
Ángeles (Angeus), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de San Nicolás, predicado aquí
en Manila, día de su fiesta, año de 1666.
Sermón de contenido moralizante. Uni
dad parcialmente deteriorada (dobleces)
y mal encuadernada. Folios 632r-644v.

» 1129.48
Ángeles (Angelis), Aug[ust1]n de los (Au
AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la ymmaculada concep[ció]n
de María, s[eño]ra n[uest]ra, predicado
en Cabite su mismo día con celebración
de quarenta oras, estando patente sacra
mentado su Hixo, año de 1668. Sermón
de contenido religioso. Unidad incomple
ta y parcialmente deteriorada: roturas.
Folios 592r-[598bis v].

gustinus

> 1129.54

Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el día de Ceniza. Sermón
de contenido religioso y moralizante. Uni
dad parcialmente deteriorada (manchas)
y mal encuadernada. Folios 645r-655v.
gustinus

» 1129.55
Ángeles (Angeus), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el tercer día de Quaresma,
predicado aquí en n[uest]ro convento de
Manila, año de 1670. Sermón de conteni
do crítico-religioso. Folios 656r-662v.

» 1129.49
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n délos (Augus
tinus AB), fray (agustino descalzo): Sermón
para el domingo [primer]o de Quaresma, predicado en la catedral de Seybú,
1668. Sermón de contenido crítico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada:
roturas y manchas. Folios 599r-604r.

» 1129.56
Ángeles (Angeus), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo)(?):
Sermón de despedimiento, predicado
aquí en este convento de S[an] Nicolás
de Tolentino de la ciudad de Manila, año
de 1669. (Segunda versión). Sermón de
contenido religioso y moralizante. Uni
dad incompleta: faltan los folios finales.
Folios 663r-[668bis v].

> 1129.50
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Augus
tinus AB), fray (agustino descalzo): Kalenda para la vixilia de Navidad, predicada
aquí en Manila, año de 1670. Calenda de
contenido religioso y retórico. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces y ro
turas. Folios 622r-[622bis r].
» 1129.51
Ángeles (Angelis), Aug[ust1]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):

> 1129.57
Ángeles (Angeus), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus
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Sermón de la ynmaculada concep[ció]n
de la Virg[e]n n[uest]ra s[eño]ra, predi
cado en la yglesia paroquial (sic) de Cabite, en fiesta de quarenta horas, descu
bierto el S[antí]s[imo] Sacramento, año
de 1668. Sermón de contenido religioso.
Folios 669r-675r.

to de n[uestr]o p[adre] Alexandro Sép
timo en favor de la Concepción de Ma
ría, madre s[eñora] n[uestra]. Sermón de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (roturas) y mal encuaderna
da. Folios 709r-716r.

2* 1129.63
> 1129.58
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes de Pascua de Resurección, predicado en la catedral de Ma
nila, año de 1670. (Tercera versión).
Sermón de contenido religioso y morali
zante. Unidad parcialmente deteriorada:
manchas. Folio 676r-676v.

1129.59
Ángeles (Angelis), Auc.[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes quarto de Quaresma. Sermón de contenido moralizante.
Folios 677r-684v.
1129.60
Ángeles (Angelis), Aug[üstí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes cuarto de Quaresma, predicado aquí en n[uest]ro conven
to de Manila de S[an] Nicolás, año de
1670. (Segunda versión). Sermón de con
tenido religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces y roturas. Folios 692r700r.

Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Augustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el primer domingo de Quaresma. Sermón de contenido crítico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(humedad y manchas) y mal encuaderna
da. Folios 717r-729v.

> 1129.64
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Augustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de S[antoJ Thomás de Aquino,
predicado en la ciudad de Zebú, año de
1667. Sermón de contenido crítico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada:

dobleces. Folios 730r-736v.
1129.65
Ángeles (Angei.is), Ai'G[ustí]n de los (Augustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón del Santíssimo Sacramento, pre
dicado en las quarenta horas q[ue] se
zelebran en este convento de Manila de
Descalzos de nfuestro] p[adre] S[an]
Aug[ustí]n. Sermón de contenido críticoreligioso. Unidad parcialmente deteriora
da: dobleces y roturas. Folios 737r-747v.

1129.66
1129.61
Ángeles (Angelis), Aug[1'stí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el lunes quinto de Quaresma, predicado aquí en n[uest]ro conven
to de Manila, año de 1670. (Tercera ver
sión). Sermón de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (rotu
ras) y mal encuadernada. Folios 702r7ü8r.
1129.62
Ángeles (Angelis), Aug[ustíjn de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la Ynmaculada Concepción,
predicado en el ospital real de la ciudad
de México, en la solemnidad del decre
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Ángeles (Angelis), Aug(üstí)n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón para el viernes quinto de Quaresma, predicado en el convento del
S[an]to Niño de esta ciudad de Zibú, año
de 1667. Sermón de contenido crítico-re
ligioso. Unidad parcialmente deteriora
da: manchas. Folios 748r-753v.
> 1129.67
Ángeles (Angelis), Auc.[USTí]n de los (Augustinus AB), fray (agustino descalzo):
Pregúntase [sobre los derechos y obliga
ciones de un religioso agustino orde
nado]. Respuesta de contenido críticoreligioso y eclesiástico. Unidad mal
encuadernada. Folios 759r-760v.
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> 1129.68
Pérez, Mingo, fr[ay]: [Sobre el desempe
ño de vicario general y de provincial en
los religiosos de San Agustín, cuestiona
do por fray Agustín de los Ángeles]. Di
sertación de contenido crítico-religioso y
eclesiástico. Folios 760[bis] r-763v.

» 1129.74
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fr[ay] (agustino descalzo):
Sermón de San Nicolás, predicado en
Manila 1666. (Primera versión). Sermón
de contenido religioso. Unidad parcial
mente deteriorada (humedad y manchas),
con once folios desprendidos. Folios
789r-799r.

2* 1129.69
Anónimo. [Sobre proposiciones acerca
de la inmaculada concepción de la Vir
gen María]. (Borrador). Disertación de
contenido crítico-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: roturas y man
chas. Folios 764v-767v.

> 1129.75
Ángeles (Angelis), Aug[ustí]n de los (Augus
tinus AB), fr[ay] (agustino descalzo): Ser
món para el lunes primero de Quaresma, predicado, año de 1670, aquí en
Manila. Sermón de contenido crítico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada:
dobleces y roturas. Folios 800r-807r.

2* 1129.70
Ángeles (Angelis), Aug[UStí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Apuntamiento. Discursos de puntos
predicables. Disertación de contenido
crítico-religioso. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces y roturas. Folio 768r768v.

1129.71
Anónimo. [Sobre lo que es ser fiel, en
analogía con el padecimiento de la Vir
gen María al perder su prenda más
querida]. Disertación de contenido crí
tico-religioso. Unidad parcialmente dete
riorada: humedad, roturas y manchas. Fo
lios 770r-777v.
2* 1129.72
Anónimo. [Notas críticas sobre los cargos
de provinciales, abades y priores de una
Orden], Respuesta de contenido críticoreligioso. Unidad incompleta y parcial
mente deteriorada: manchas. Folios 778r779v.

> 1129.73
Ángeles (Angelis), Auc,[ustí]n de los (Au
gustinus AB), fray (agustino descalzo):
Sermón de la Ynmaculada Concep[ció]n
de la Virgen María n[uest]ra señ[ora],
predicado en Seybú, año de 1667. (Se
gunda versión). Sermón de contenido crí
tico-religioso. Unidad parcialmente dete
riorada (roturas) y mal encuadernada.
Folios 780r-788v.

2^ 1129.76
Huerta, Antonio de, fr[ay] (dominico):
[Augustín de los Ángeles debe presentar
de su tratado sobre las prerrogativas de
los ministros de la Orden de San Agus
tín, así como sus fundamentos]. Carta de
contenido crítico-eclesiástico. Folio 808r.

> 1130
Experimentado déla Restitución, fray (seud.): Ver
dades increíbles y experimentadas compuestas
por el muy r[everen]do padre fray Experimenta
do de la Restitución, del Orden de N[uest]ra
S[eño]ra de la Merced, procurador general de
causas agenas y recidente de oficio en su casa.
Dirigida a el ex[celentísi]mo señor don Tauro
Cornelio Cabesa de Vaca, conde de Cabra, caba
llero del Tusón, marqués del Buitre, señor del
Venado y adelantado de la Isla de el Poniente.
Prosa miscelánea. Sin lugar, ca. 1682(?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de otra letra no identificada. 1 cuaderno
suelto; 14 folios. Texto anexo al legajo: Autos
sobre un quadernillo titulado Verdades increíbles,
etc[éter]a y otros dos pap[ele]s. Méx[i]co, 1682.
Volumen 648, expediente sin número, folios
442r-455v.
2* 1130.1
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): [Dedicatoria de Verdades increí
bles y experimentadas...]. Disertación
de contenido paródico-religioso. Folio
443r-443v.
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2* 1130.2
Casimiro déla Consolación, fray (seud.):
Parecer del r[everendísi]mo padre fray
Casimiro de la Consolación, religioso
descalso del Orden de los Veedores de
Maguncia, cathedrático de prima en la
Universidad de Babieca. [Sobre el com
portamiento de las monjas]. Parecer
de contenido paródico-religioso. Folio
444r-444v.
2* 1130.3
Pánfilo Pithágoras, (seud.): Parecer del
s[eño]r d[octo]r don Pánfilo Pithágo
ras, cathedrático de sexto en la Univer
sidad de Falacia. [Sobre el comporta
miento de las monjas]. Parecer de conteni
do paródico-religioso. Folio 445r-445v.

2* 1130.4
Disimulado Siete Durmientes (seud.) y Di
ligentedeel Buen Suceso (seud.): Licen
cia de el Consejo. Pareceres de los vi
carios. [Sobre el proceder del Santo
Oficio en cuanto a la obtención de li
cencias para publicar]. Parecer de con
tenido paródico-religioso. Folios 446r44 7r.

2* 1130.5
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): Exortación a los debotos. [So
bre el comportamiento que guardan
los feligreses con las monjas]. Diserta
ción de contenido satírico-religioso. Fo
lios 447v-453r.

Primer verso: “Sea el deboto tenaza”. Dé
cima de contenido satírico-religioso. Folio
453v.
2* 1130.9
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): [Letanía contra las monjas y de
votos]. Primer verso: “Si sirbe y regala”.
Cuatro sextinas de contenido satírico-reli
gioso. Unidad con 2 columnas por cara.
Folio 453v.

2> 1130.10
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): [Al Señor; para librarse de los
encantos de las monjas]. Primer verso:
“Oh Señor, por buestras manos y pies
rotos”. Décima de contenido satírico-reli
gioso. Folios 453v-454r.
2- 1130.11
Experimentado de i.a Restitución, fray
(seud.): Oración. [Exhorto a los devotos
para no tratar con las monjas]. Primer
verso: “Dexad debotos el infernal desati
no". Sexteto de contenido satírico-religio
so. Folio 454r.
2*1130.12
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): Tabla capitular de officios [de
las monjas devotas: porteras, torneras,
cantoras, escuchas, sacristanas, compra
doras y recauderasj. Relación de conteni
do satírico-religioso. Folios 454v-455v.

>1131
San Miguel, María de. ma[dre]: [Papeles de una
mística]. Prosa miscelánea. Sin lugar, ca. 1683(?).
Características: manuscrito de la mano de María
de San Miguel, enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: humedad, hongos, ro
turas y manchas. 7 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Papeles de la madre María de San Miguel, ilumi
nada o mística]. Sin lugar, [1692].
Caja 159, carpeta 13 [expediente sin número], folios
39r-44v.

2- 1130.6
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): [Letanía conventual]. Invocación
de contenido satírico-religioso. Folio 45lv.

> 1130.7
Experimentado de la Restitución, fray
(seud.): [Letanía para librarse de las ma
las monjas]. Primer verso: “De todos estos
combentos”. Dieciocho coplas de conteni
do paródico-religioso. Folios 451v-453r.

> 1130.8

2* 1131.1

Experimentado de la Restitución, fray
(seud): [Sobre los amores de las monjas].

San Miguel, María de, [madre]: [De los
servicios al Esposo Divino]. Soliloquio
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de contenido místico. Unidad incompleta
y parcialmente deteriorada: humedad,
hongos, dobleces, roturas y manchas. Fo
lio 39r.

2* 1132.1
Pardo, Phelippe, fray, arzobispo de Mani
la: Consulta. [Crítica a las determinacio
nes de la Real Audiencia contra minis
tros del fuero eclesiástico]. Memorial de

» 1131.2
San Miguel, Marí a de, [madre]: [Sobre un
viaje espiritual a las miserias del mundo
y un llamamiento de Jesucristo a sus
esposas]. Carta de contenido místico y

contenido crítico-político y jurídico-eclesiástico. Unidad parcialmente deteriora
da (roturas), con doble numeración. Fo
lios 263r-267r (numeración a lápiz).

alegórico. Unidad incompleta y parcial
mente deteriorada: humedad, hongos, ro
turas y manchas. Folios 40r-41v.

2> 1132.2
[B arrientos], Ginés de, fray, obispo de
Troya: Respuesta del illustríssimo señor
obispo de Troya. [De la superioridad del
fuero eclesiástico sobre el secular. Con
dena la manera en que se condujo el
maestre de campo don Juan de Vargas
Urtado], Respuesta de contenido crítico-

1131.3
San Miguel, María de, [inadre]: [De los
consejos que Cristo dio a la madre María
de San Miguel, como una de sus esposas
predilectas]. Carta de contenido místico

político y jurídico-eclesiástico. Unidad
con doble numeración. Folios 267r-269v
(numeración a lápiz).

y moralizante. Unidad incompleta y par
cialmente deteriorada: humedad, hongos,
roturas y manchas. Folios 42r-[43 bis vj.

> 1132.3

2* 1131.4

[...], Juan, obispo de Zenópoli: Respuesta
del illustríssimo señor obispo de Zenó
poli. [De acuerdo con el obispo de Mani
la: su fuero es superior al secular. Sin
embargo, le pide que sea prudente y
absuelva a los que han actuado contra
él]. Respuesta de contenido crítico-políti

San Miguel, María de, [madre]: [Sobre el
amor y los sufrimientos con que se ha
cen los ejercicios espirituales]. Carta de

contenido místico. Unidad incompleta y
parcialmente deteriorada: humedad, hon
gos, roturas y manchas. Folio 44r-44v.

co y eclesiástico. Unidad parcialmente de
teriorada (roturas), con doble numera
ción. Folios 269v-270v (numeración a
lápiz).

► 1132
Pardo, Phelippe, fray, arzobispo de Manila: Tras
lado de vna consvlta fecha a los illvstríssimos
señores avxiliares por e, illvstríssimo señor
maestro d[octo]r fray Phelippe Pardo, arzobispo
de Manila, metropolitano destas islas, mi señor, de
las respuestas de sus illustrissimas y de la
privisión real que dio motivo a dicha consulta,
que manda imprimir su illvstríssima, mi señor,
por no dar lugar el tiempo a escribir los traslados
necesarios. [Si la potestad eclesiástica predomi
na sobre la secular y en qué casos]. Prosa misce

» 1132.4
Vargas Vrtado, Iuan de, don, maestre de

campo y presidente de la Real Audiencia:
Real provisión. [Sobre la presentación
de un escrito al rey Carlos II; considera
injusto el que lo haya excomulgado el
arzobispo de Manila], Parte de contenido

crítico-político y jurídico-eclesiástico. Fo
lios 270v-271v (numeración a lápiz).

lánea. Manila, [Imprenta del] Capitán Gaspar de
los Reyes, 1685. Características: impreso con frag
mentos en latín y apostillado. Parcialmente dete
riorado: roturas. 1 cuaderno suelto; 25 folios con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Auttos
en razón de los disturbios q[ue] vbo en la $iu[da]d
de Manila, sobre el destierro del s[eño]r arz[obis]po
y su restitvzión, de q[ue] da quenta a este Tribu[na]l d[ic]ho s[eño]r arz[obis]po. Manila, 1685.
Volumen 1508, expediente 9, folios 263r-287r (nu
meración a lápiz).

> 1132.5
Fuente

y

Alanís, Estevan Lorenzo de la,

doctor, don, fiscal de la Real Audiencia:
[Sobre la querella de donjuán de Vargas;
a su juicio, el poder secular no depende
del eclesiástico]. Respuesta de contenido

crítico-político y jurídico-eclesiástico. Fo
lios 271v-273v (numeración a lápiz).
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> 1133
Anónimo. Relación con inserción de avtos sobre
todo lo que a passado para restituir a sv silla al
illustrissimo señor maestro d[on] fr[ay] Phelippe
Pardo, arzobispo metropolitano de Manila, del
Consejo de Su Magestad, [etcétera]. Y de las
demás consequendas, según consta en este juz
gado ecclesiástico. Mandada referir por dicho
illustrissimo señor a fin de poderse imprimir y
remitir, por cuanto según el poco tiempo es im
posible hacer los tantos necessarios para remitir
a la Europa a los tribunales que quiere su señoría
illustrísima. Prosa miscelánea. Manila, [Imprenta

1132.6
Pardo, Phelippe, fray, don, maestro, arzo
bispo de Manila: [Niega los autos de la
causa a la Real Audiencia y la absolución
a Juan de Vargas]. Respuesta de contenido crítico-político y jurídico-eclesiástico.

Folios 274r-277v (numeración a lápiz).
1132.7
Pardo, Phelippe, fray, don, maestro, arzo
bispo de Manila: Real provisión sobre los
co[n]tratos de los alcaldes. [Justifica al
obispo de Troya, fray Ginés de Barrien
tos, de haber excomulgado al alcalde
mayor de Pangasián, don Francisco de
Arzaga y Veitia, pues había vejado y tra
tado a los indios como esclavos. Defien
de al obispo de la acusación del alcalde
de haber usurpado la jurisdicción real].

del] Capitán d[on] Gaspar fie los Reyes, 1685.
Características: impreso con fragmentos en latín.
1 cuaderno suelto; 77 folios con doble numeración
y mal numerados. Texto anexo al legajo: Auttos en
razón de los disturbios q[ue] vbo en la ^iu[da]d de
Manila, sobre el destierro del s[eño]r arz[obis]po
y su restitvzión, de qfue] da quenta a este Tribu[na]l d[ic]ho s[eño]r arz[obis]po. Manila, 1685.
Volumen 1508, expediente 9, folios 288r-363v (nu
meración a lápiz).

Respuesta de contenido crítico-político y
jurídico-eclesiástico. Folios 278r-279v (nu
meración a lápiz).
1132.8
Fuente y Alanís, Estelan Lorenzo de la,

> 1 133.1

doctor, don, fiscal de la Real Audiencia:

Barrientos, Cines de, fr[ay], obispo de
Troya: Advertencias de fr[ay] Ginés de
Barrientos, del Orden de Predicadores,
obispo de Troya, a los que vienen de
nuevo a estas islas Philippinas, para no
errar en el juicio sobre los sucessos de
ellas. Libelo de contenido crítico-jurídico-

Real provisión. [Una vez vistas tanto la
consulta a la Real Audiencia del alcalde
mayor, don Francisco de Arzaga y Veitia,
como la respuesta del arzobispo de Ma
nila, fray Phelippe Pardo, concluye que
ningún juez eclesiástico puede prohibir
a uno secular la contratación de indios,
pues equivaldría a disminuir su jurisdic

político. Unidad con doble numeración.
Folios 288v-290v.

ción]. Respuesta fie contenido jurídicopolítico. Folios 279v-281r (numeración a
lápiz).

1133.2
Anónimo. [Sobre lo que sucedió cuando
el arzobispo de Manila volvió de su des
tierro para ocupar su silla de nuevo].

1132.9
Pardo, Phelippe, fray, don, maestro, arzo
bispo de Manila: [Defensa de la potestad
eclesiástica; lo temporal siempre debe su
jeción a lo espiritual]. Respuesta de conte

Narración de contenido laudatorio y tes
timonial. Unidad con doble numeración.
Folios 292r-293r.

nido crítico-político y jurídico-eclesiástico. Folios 281v-284r (numeración a lápiz).

> 1133.3
Anónimo. [Crítica del Cabildo a la Real
Audiencia por haber usurpado la juris
dicción del arzobispo de Manila durante
su destierro]. Parecer de conLenido jurí

1132.10

Barrien tos, Ginés de, fray, obispo de Tro
ya: [Sobre los límites legales del poder
secular: no hay poder que pueda ni deba
situarse por encima de, poder espiri
tual]. Sentir de contenido crítico-político
y jurídico-eclesiástico. Folios 284r-286v

dico-eclesiástico. Unidad con doble nu
meración. Folio 307r-307v.
> 1133.4
Ortizde Couarrurias, Miguel, don, maes
tro, deán: [Sobre la potestad del arzobis-

(numeración a lápiz).
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po y los casos en que se considera su
puesto vacante o cesa su jurisdicción].

vnidas e incorporadas a la misma iglesia
lateranense; entre los quales lugares
píos se halla también el altar del Santísi
mo Crucifixo que está en la iglesia de
Santa Catalina (sic) Mártir en la ciudad
de México, el qual fue ayuntado, vnido e
incorporado a la sacrosanta iglesia late
ranense a instancia de la Cofradía de la
Muerte, Passión y Sangre de Nuestro
Señor Iesu Christo, que está instituida
en el dicho altar. Y por esso, como miem
bro de la iglesia lateranense, participa y
goza de por única y sola de las mismas
gracias e indulgencias que son infinitas.

Parecer de contenido jurídico-eclesiástico. Unidad con doble numeración. Folios
310r-312v.
» 1133.5
Berart, Raymundo, fr[ay] (Orden de Pre
dicadores): [Defensa de la potestad ecle
siástica y petición de clemencia para to
dos los implicados en el destierro y
usurpación de la jurisdicción del arzo
bispo de Manila, con excepción de don
Gerónimo de Herrera por tener asuntos
pendientes con el arzobispo de Manila].

Relación de contenido religioso. Unidad
con doble numeración. Folios 206v-208r.

Parecer de contenido jurídico-eclesiási ico
y crítico-político. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla), con doble numera
ción. Folios 351r-353v.

> 1134.3
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predi
cadores): Sumario de las indvlgencias
concedidas y confirmadas por muchos
sumos pontífices romanos, a la Iglesia
Sacrosanta Lateranense, de las quales
también gozan todas la iglesias, capillas,
monasterios, oratorios, altares y otros
lugares píos edificados en el distrito la
teranense o que estén adyuntas, unidas
e incorporadas a la misma iglesia latera
nense, entre los quales lugares píos se
halla también el altar del Santíssimo
Crucifixo que está en la iglesia de Santa
Cathalina Mártir (sic), en la capilla de la
Sangre de Christo en la ciudad de Méxi
co; el qual fue ayuntado, reunido e incor
porado a la sacrosanta iglesia lateranen
se por n[uestra] m[ajestad] s[antísima]
padre Innocencio XI, a instancia de la
Cofradía de la Muerte, Pasión y Sangre
de Nuestro Señor Iesu Christo, que está
instituida en el dicho altar y por esso
como miembro de la iglesia lateranense
participa y goza por única y sola en esta
Ciudad de las mismas gracias e indul
gencias que son infinitas. Relación de

> 1134
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predicadores):
Espejo de indvlgencias donde con gran claridad
se ven las falsas y verdaderas. Prosa miscelánea.

México, Imprenta de la viuda de Francisco Rodrí
guez Lupercio, 1686. Características: impreso con
ilustraciones y fragmentos en latín. 1 cuaderno
suelto; 21 folios. Texto anexo al legajo: Autos
sobre la denun<;iaz[i]ón de vn papel en 21 fojas de
a folio intitulado Espejo de indulgencias, su autor,
fr[ay] Nicolás de Merlo del Orden de S[an]to Do
mingo. Méx[i]co, 1691.
Volumen 498, expediente sin número, folios 203r223r.

1134.1
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predi
cadores): Denvnciación [de un sumario
de indulgencias de la cofradía de la San
gre de Cristo, de la parroquia de Santa
Catalina]. Relación de contenido jurídi-

co-eclesiástico. Unidad con doble nume
ración. Folios 204r-206r.
1134.2
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predi
cadores): Sumario de las indvlgencias
concedidas y confirmadas por muchos
sumos pontífices romanos a la Iglesia
sacrosanta lateranense, de las quales
también gozan todas las iglesias, capi
llas, monasterios, oratorios, altares y
otros lugares píos edificados con el dis
trito lateranense o que estén adyuntas,

contenido religioso. Unidad con doble
numeración. Folios 208v-209v.
2* 1134.4
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predi
cadores): Reparos notables qve sobre los
dos sumarios referidos hazía el padre
fray Nicolás Merlo, del Orden de Predi
cadores. Tratado de contenido crítico-ju-
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rídico y eclesiástico. Unidad con doble
numeración. Folios 209v-218r.

» 1135.2
Pardo, Phelippe, fray, don, maestro, arzo
bispo de Manila: [Sobre la pertenencia
legítima de la tierra en los pueblos go
bernados por los españoles. Justifica
ción de que los naturales de Cainfa se
hayan resistido a que se les quitasen
unas tierras y hayan pedido que se les
eximiese del gobierno de los padres de
la Compañía], Memorial de contenido

2^ 1134.5
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predi
cadores): Explicación: proemio [de los
reparos sobre los dos sumarios]. Diserta

ción de contenido teológico, jurídico y
eclesiástico. Unidad con doble numera
ción y con 2 columnas por cara. Folios
218r-220v.

crítico-eclesiástico y crítico-social. Unidad
con doble numeración. Folios 379r-381r.

> 1134.6

> 1135.3

Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predi
cadores): Exordio [de los reparos nota
bles sobre los dos sumarios]. Disertación
de contenido teológico, jurídico y ecle

Oriol, Pedro de, padre, rector (jesuíta):
[Sobre la publicación de la abjuración de
don Pedro de Bolívar y Mena, oidor de la
Real Audiencia, del poder eclesiástico
de obispos y arzobispos]. Memorial de

siástico. Unidad con doble numeración.
Folios 220v-222r.

contenido crítico-político. Unidad con
doble numeración. Folios 388v-389r.

> 1135
Anónimo. Relación de los progresos y paraderos
qve an tenido los negocios qve en años pasados
se refirieron en otra relación impresa de orden
del illustríssimo y reverendíssimo señor maestro
don fray Phelippe Pardo, arzobispo de Manila,
metropolitano de las islas Philippinas, a fin de
que juntas se puedan remitir a los tribunales que
manda su illustrísima. [Sobre el conflicto entre
el arzobispo y la Real Audiencia]. Prosa miscelá

> 1136
Peres, Juan Esteran: [Sobre las memorias en las
que declara haber tenido pensamientos lascivos
con las imágenes de Jesucristo y la Virgen del
Rosario], Prosa miscelánea. Sin lugar, rzz. 1690(?).

Características: manuscrito de la mano de Juan
Esteban Peres. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: dobleces y manchas. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Denunziazión q[ue] hizo contra ssíju[an] Esteban Pérez,
español, por estar pensando en la Virgen santísi
ma n[uest]ra s[eñor]a en actos obzenos. Ángeles,
1690.
Volumen 680, expediente 2, folios 21r-25r.

nea. Manila(?), Imprenta del capitán don Gaspar
de los Reyes(?), 1688(?). Características: impreso.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno
suelto; 27 folios con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Aultos en razón de los disturbios
q[ue] vbo en la <;iu[da]d de Manila, sobre el destie
rro del s[eño]r arz[obis]po y su restitvzión, de
q[ue] da (píenla a este Tribu[na]l d[ic]ho s[eño]r
arz[obis]po. Manila, 1685.
Volumen 1508, expediente [9], folios 368r-394v
(numeración a lápiz).

1136.1
Peres, Juan Esteban: [Sobre haber pensa
do tener vida marital con la Virgen del
Rosario], Narración de contenido erótico-

religioso. Unidad parcialmente deteriora
da (dobleces y manchas), con doble nu
meración. Folios 21r-23r.

1135.1
Pardo, Phelippe, fray, don, maestro, arzo
bispo de Manila: [Sobre que la causa de
las calamidades padecidas en Manila al
rededor de 1687 haya sido que algunos
de los implicados en el destierro del
arzobispo de Manila no hayan acatado
los castigos que se les impusieron]. Na

> 1136.2
Peres, Juan Esteban: Justificación y arre
pentimiento de haber pensado en con
tactos físicos con imágenes sagradas].

Narración de contenido moralizante y re
ligioso. Unidad parcialmente deteriorada
(dobleces y manchas), con doble numera
ción. Folio 24r-24v.

rración de contenido moralizante. Uni
dad con doble numeración. Folios 372v373v.
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gioso-laudatorio. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces y manchas) y mal
encuadernada. Folios 50r-55v.

> 1136.3
Peres, Juan Esteban: [Para evitar los pen
samientos lascivos]. Cédula de contenido
religioso-laudatorio. Unidad parcialmen
te deteriorada (dobleces y manchas), con
doble numeración. Folio 25r.

» 1137.5
Villarroel, Antonio de: Acto de contri
ción. Oración de contenido religioso-lau
datorio. Unidad parcialmente deteriora
da: dobleces. Folios 55r-57v.

> 1137
Villarroel, Antonio de: [Cartas de esclavitud y
oración a Dios. Incluye copia del Memorial a
Cristo escrito por el obispo de Puebla, Juan de
Palafox, y la Acettación a Dios de los trabajos y
oración a su divina magestad que hacía nuestra
señora María Ssantíssima, según lo refiere la ma
dre Agreda en la Ystoria de la vida de Nuestra
Señora]. Prosa miscelánea. Sin lugar, sin fecha.

> 1137.6
Anónimo. Oración a Jesucristo nuestro
señor. Oración de contenido religiosomoralizante. Unidad parcialmente dete
riorada: dobleces. Folios 57v-59r.

> 1137.7
Palafox [y Mendoza], Juan de, don, obispo(?): Memorial a Cristo n[uest]ro s[eño]r
crucificado, compuesto por d[on] Juan de
Palafoz, obispo de la Puebla. [Para cuidar
se de todos sus enemigos]. Memorial de
contenido religioso. Folios 60r-61v.

Características: manuscrito de la mano de Anto
nio de Villarroel. Parcialmente deteriorado: man
chas. Fragmentos en latín. 8 cuadernos sueltos; 49
folios mal numerados y mal encuadernados. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Anttonio de Villaroel. Por blas
femo. Parral, 1691.
Volumen 682, expediente 1, folios 19r-66r.

» 1137.8
Villarroel, Antonio de: Las misas de San
Gregorio p[ar]a las ánimas del Purgato
rio; son como se siguen. [De acuerdo con
diferentes festejos religiosos]. Relación
de contenido religioso. Folio 62r-62v.

> 1137.1
Villarroel, Antonio de: Altíssimo Señor
y Dios eterno. [Carta de esclavitud a la
Virgen María y a Cristo]. (Se repite, con
variantes, en los fols. 42r-49v). Devociona
rio de contenido religioso-laudatorio.
Unidad parcialmente deteriorada (man
chas), mal numerada y mal encuaderna
da. Folios 19r-25v, 26r-30v y 31r-38v.

» 1137.9
Villarroel, Antonio de: Modo y condicio
nes p[ar]a q[ue] se approbechén del bien
q[ue] se hace p[ar]a las almas benditas.
Disertación de contenido religioso-mora
lizante. Folios 62v-66r.

» 1137.2
Agreda, María de Jesús de(?): Acettación a
_^Dios de los trabajos y oración a s[u]
divina mag[esta]d q[ue] hacía n[uest]ra se
ñora María S[antí]s[i]ma según lo refiere
la madre Agreda en la Ystoria de la vida de
Nfuestrja Se[ño]ra. (Copia). Oración de
contenido religioso. Folios 39r-40v.
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> 1138
Soto, M[elch]OR de, fr[ay] (agustino): Fray Mel
chor de Soto q[ontr]a Melchior de Ávila. [Por
orar frente a un gato muerto, hablar con perso
nas no presentes y llevar en el pecho un Cristo
crucificado y una imagen de la Virgen]. Relación
de contenido crítico-herético. Qiudad de Méx[i]co,
11 de enero de 1600. Características: manuscrito
de la mano de Pedro de Mañozca. Parcialmente de
teriorado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Averiguaciones sobre un
hombre llamado Melchior de Ávila, por actos sos
pechosos de herejía], [Ciudad de México], [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 39r-41r.

1137.3
Agreda, María de Jesús de(?): Otra oración
de N[uestr]a S[eñor]a en la tribulación.

(Copia). Oración de contenido religioso.
Folios 40v-41v.
> 1137.4
Villarroel, Antonio de: Carta de esclavi
tud p[ar]a todos los días al señor San
Joseph. Devocionario de contenido reli
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> 1139

Gato de Nápoles, Julio: [Contra Isabel de Villarreal que tiene una imagen de la Virgen con un
demonio al reverso]. Relación de contenido de-

monológico. Ciudad de los Ángeles, 25 de enero
de 1600. Características: manuscrito de la mano
de Juan Pérez de Arzegano (notario). 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del comiss[ari]o can[ónig]o Sanctiago q[ontr]a Ysabel
de Villa Real; tenía pintado vn demonio a las
espaldas de una ymagen de N[uest]ra S[eñor]a.
[Información tomada del fol. 79r]. [Puebla de los
Ángeles], [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folio 86r86v.

> 1140

López de las Roelas Loayssa, Di[eg]o: [De las reve
laciones que decía tener doña Ana de Peralta].

Relación de contenido herético y biográfico. Ciu
dad de México, 14 de marzo de 1600. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca. Apostillado. 2 folios. Texto transcrito en el
legajo: (Sin portada). Di[eg]o López de las Roelas
Loayssa. Contra doña Anna de Peralta. [Informa
ción tomada de la apostilla del fol. 198r]. Ciudad
de México, [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 198r199v.

> 1141

Andión de Lara, Diego, clérigo presbítero y provi
sor del reyno de Angola: [De sus vecinos portu
gueses en Angola, tratantes de esclavos, que
practicaban la Ley de Moisés]. Relación de conte
nido herético y religioso. Ciudad de México, 21 de
marzo de 1600. Características: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya (notario). Apostillado.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). Don Di[eg]o Andión de Lara q[ontr]a los
vezinos de Angola. [Información tomada de la
apostilla del fol. 245r], [Ciudad de México],
[1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 245r247v.
> 1142

López, Fran[CIS]Có: [Contra Esteban Rodríguez
por azotar un Cristo de bulto y blasfemar]. Rela

ción de contenido herético y religioso. Pu[ebl]o de
Querétaro, 21 de abril de 1600. Características:
manuscrito de la mano de Alonso Rodrigues de
Alarcón (escribano). Parcialmente deteriorado:
polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
253

portada). [Averiguaciones sobre un hombre que rom
pía imágenes y blasfemaba]. [Querétaro], [1600],
Volumen 254, expediente sin número, folios 288v289v.

> 1143

Jesús, Gerónimo de, fray (franciscano): [Contra las
falsas doctrinas que predican los padres misio
neros descalzos en Japón]. Relación de contenido

herético y testimonial. S[an]t Franc[is]co de Mani
la, 9 de julio de 1600. Características: manuscrito
de la mano de fray Gerónimo de Jesús; enmiendas
de la misma letra. Parcialmente deteriorado: do
bleces. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). De fray Ge[róni]mo de Jesús, de la Or
den de S[an] Fran[cis]co-, q[ontr]a los padres de la
Comp[añí]a, que residen en Japón. Sobre que
predican falsas doctrinas y solicitan [a] sus hijas
spirituales. [Información tomada del fol. 37Ir].
Méx[i]co, 1600.
Volumen 253, expediente sin número, folios 37lr372r.
> 1144

Jesús, Gerónimo

de, fray (franciscano): Declara

ción de una proposición q[ue] fr[ay] Gerónimo
de Jh[esú]s hi(O en el pùlpito de S[anto] Domin
go de Manila, estando presentes religiosos gra
vissimos y muy letrados de las tres órdenes, S[anto]
Domingo, S[an] Augustín y S[an] Fran[cis]co.
Relación de contenido crítico-teológico. Conv[en]to de S[an] Fran[cis]co de Manila, 10 de julio
de 1600. Características: manuscrito de la mano de
frayjúan Pobre (notario). Parcialmente deteriora
do: dobleces. 2 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada). De
Manila, fray Di[eg]o Vermeo q[ontr]a fray G[e]r[óni]mo de Jesús. Palabras inconsideradas. [Infor
mación tomada del fol. 318r]. Manila, 1600.
Volumen 253; expediente sin número, folios 36lr362v.
> 1145

Anónimo. Los mandamientos de los frayles no
para bien sino para males. Relación paródica de
contenido satírico-social y satírico-religioso. Ciu
dad de Méx[i]co, 11 de septiembre de 1600. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Joan Pérez de
Pantigossa. Parcialmente deteriorado: roturas. 1
hoja suelta. Texto en el legajo: El se[ño]r inqq[uisid]or fiscal de este S[an]to Oficio [contra] fray
Ignazio de Escobar, del Orden de San Agustín.
Por solicitante. Puebla, 1712.
Volumen 748, expediente 14, folio 570r.
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> 1146
Mañozca, P[edr]O de: [Admonición y ejecución del

turados. Menciona su vergüenza de que los lla
men judíos]. Relación de contenido religioso y

tormento en Jorge Álvarez, sospechoso de judai
zante]. Relación de contenido jurídico-eclesiásti-

testimonial. Villa de Toluca, 23 de noviembre de
1601. Características: manuscrito de la mano de
Jhoan de Yniesta. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo contra Joan Tha
mes, natural del lugar de Torsolan, en Alemania
la Baxa, mocó soltero. [Por] herege lutherano.
Seg[un]do processo contra Juan Thame, Miguel
Faques, Juan del Campo y Adrián Cornelio recon
ciliados por este S[an]to Off[ici]o. Por averse huido
de donde estavan cumpliendo sus pen[itenc]ias.
Méx[i]co, 1601.
Volumen 165, expediente 1 [b], folios 4v-5v (2a
numeración).

co. C^iuclacl de Méx[i]co, 11 de noviembre de 1600.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca. Apostillado. 7 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: 29 processo q[ont]ra Jorge Álva
rez, natural de la villa del Fondón, en el reyno de
Portugal, mercader, tratante en esta ciudad de Mé
xico, descendiente de [christjianos nuevos de
judíos. Reconciliado por este S[an]to Off[ici]o el
año passado de qui[niento]s y noventa y seis. Mé
xico, 1598.
Volumen 1493, expediente 1, folios 146r-152r (nu
meración del expediente).

> 1150
Anónimo. En razón de la cárcel perpetua y recon[cilia]dos. [Sobre la situación de los judaizan
tes en la Nueva España y su convivencia con los
indios]. Relación de contenido crítico-religioso*y
social. Sin lugar, ca. 1601(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla y
quemaduras de tinta. 4 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles varios
que se remiten al Santo Oficio]. Sin lugar, sin año.
Caja 171, carpeta 18 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 1147
Morales, Jaqintho de, fray (dominico): [Contra
Pedro Coronado que decía haber visto a Jesucris
to y al Demonio]. Relación de contenido herético

y demonológico. Antequera(?), 15 de septiembre
de 1601(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Alvaro de Grijalva (dominico). Parcialmen
te deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas mal nume
radas y mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Quaderno 42 de testificaciones de
P[edr]o de Coronado, residente de la ciudad de
Antequera, del valle de Guax[ac]a. Ilusiones. [In
formación tomada del índice del expediente]. [Oaxaca], 1602. Volumen mal encuadernado.
Volumen 452, expediente sin número, folios 147v148v (2a numeración).

> 1151
Anaya, Margarita de: [Sobre la falta de devoción
de Clara Enríquez y sus dudas relativas a la
virginidad de María]. Relación de contenido críticoreligioso. (^iudad de Méx[i]co, 29 de enero de 1602.
Características: manuscrito de la mano de Pe
dro de Mañozca. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo contra Clara Henrríquez, donze11a, hija de Manuel de Lucena, relaxado en persona, y
de Catalina Enrríquez, su muger, portogueses,
vez[in]os de las minas de Pachuca, reconciliada por
la guarda de la Ley muerta de Moyssén. Por la
guarda de la Ley de Moyssén. Méx[i]co, 1602.
Volumen 1493, expediente 3, folios 15r-16r (nu
meración del expediente).

> 1148
Marín, Andrés: [Sobre la aprehensión de cuatro
prófugos de la Inquisición ocurrida entre Toluca
y Almoloya]. Relación de contenido testimonial.
Ciudad de Méx[i]co, 10 de octubre de 1601. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Mañozca. Fragmentos en latín. Apostillado. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo contra
Joan Thames, natural del lugar de Torsolan, en
Alemania la Baxa, moco soltero. [Por] herege lutherano. Seg[un]do processo contra Juan Thame,
Miguel Faques, Juan del Campo y Adrián Cornelio, reconciliados por este S[an]to Off[ici]o. Por
averse huido de donde estavan cumpliendo sus
pen[itenc]ias. Méx[i]co, 1601.
Volumen 165, expediente 1 [b], sin foliar ni paginar.

> 1151.1
Anónimo. [Del desprecio a la doncellez
de una santa y a la cruz de Cristo]. (Se

repite, con variantes, en los fols. llv, 19v,
30v, 44v, 47v, 63r, 64r, 65r y 93v). Primer
verso: “Sancta Barbóla fue donzella”.
Quintilla de contenido satírico-religioso.
Folio 15v (numeración del expediente).

> 1149

Rodríguez Estrada, Martín: [Sobre su conversa
ción con cuatro prófugos de la Inquisición recap
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> 1151.2
Anónimo. [Tergiversación del nombre de

terrey, virrey de la Nueva España, para que hicie
se cumplir los capítulos ahí concertados, tocantes
a limitar la jurisdicción del Santo Oficio de la
Inquisición]. Relación de contenido eclesiático.
Ciudad de México, 17 de octubre de 1602. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Sobré una supuesta cédula real que
restringe las facultades y alcances jurisdiccionales
del Santo Oficio de la Inquisición]. [México],
[1602].
Volumen 267, expediente 24, folios 133r-136r (2*
numeración).

San Miguel que aparecía en un retablo].
(Se repite en los fols. 19v, 44v, 64v, 65v,
93r y 93v). Primer verso: “A empellazos y
empellones”. Dístico de contenido satíri
co-religioso. Folios 15v-16r (numeración
del expediente).

> 1152
Enrríquez (Henrríquez), Clara: [Sobre el despre
cio a Cristo y a la Virgen, así como la instrucción
en el judaismo que aprendió de su madre en la
cárcel perpetua de la Inquisición]. Relación de con
tenido religioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co,
8 de marzo de 1602. Características: manuscrito
de la mano de Pedro de Mañozca. Apostillado. 7
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso con
tra Clara Henrríquez, donzella, hija de Manuel de
Lu^ena, relaxado en persona, y de Catalina Enrrí
quez, su muger, portogueses, vez[in]os de las mi
nas de Pachuca, reconciliada por la guarda de la
Ley muerta de Moyssén. Por la guarda de la Ley
de Moyssén. Méx[i]co, 1602.
Volumen 1493, expediente 3, folios 30r-36r (nu
meración del expediente).

> 1155

Bohorques (Boorques), Martos de, doctor, fiscal:
[Contra Gabriel de Arrieta por haber escrito
libelos en los que ponía en duda la jurisdicción y
los privilegios del Santo Oficio]. Relación de
contenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de México,
diciembre de 1602. Características: manuscrito de
la mano de Martos de Bohorques. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Progesso contra Gabriel de
Arrieta, mastresala del ob[is]po de la giudad de la
Puebla de los Angeles, por haber publicado libelos
contra el S[an]to Off[ici]o de la Inquis[ici]ón y sus
ministros. Tlaxcala, 1602.
Volumen 463, expediente 1, folios 25r-26r.

>1153

Enrríquez (Henrríquez), Clara: [Sobre la celebra
>1156

ción del sábado y la espera del Mesías]. Relación
de contenido religioso y autobiográfico. Ciudad de
Méx[i]co, 1 de junio de 1602. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo contra Clara Henrríquez, donzella, hija
de Manuel de Lu?ena, relaxado en persona, y de
Catalina Enrríquez, su muger, portogueses,
vez[in]os de las minas de Pachuca, reconciliada
por la guarda de la Ley muerta de Moyssén. Por la
guarda de la Ley de Moyssén. Méx[i]co, 1602.
Volumen 1493, expediente 3, folios 57r-60r (nu
meración del expediente).

Anónimo. [Revelaciones de doña Melchora Fajar
do de Reynoso], Relación de contenido místico.
Ciudad de los Ángeles, 3 de enero de 1604. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Con esta [en]bío a v[uestra] s[eñorí]a
una denunciación que hizo de sí misma doña
Melchiora Fajardo de Reynoso, de quien ya v[uestra] s[eñorí]a tiene noticia por una ynformación
de tres testigos que contra ella [enjbié pocos días
a. Y escreví a v[uestra] s[eñorí]a no me havía pare
cido examinar a el marido, Andrés Ruiz Ramírez,
hasta que vfuestra] s[eñorí]a viese lo escripto y lo
mismo e hecho. Aora es muger que anda, al pare
cer, muy enferma y con riesgo de vida. Guarde
N[uest]ro S[eño]r a v[uestra] s[eñorí]a muchos y
felices años. [Puebla de los] Ángeles, 1604.
Volumen 270, expediente sin número, folios 215r217v (numeración moderna en tinta negra).

2* 1153.1

Anónimo. [Del Mesías prometido en la
Ley Antigua]. Primer verso: “El Messías
prophetado”. Oración (versificación irre
gular) de contenido religioso. Folio 58r
(numeración del expediente).

> 1154
Castilla, Juan de, d[oct]or, don, thesorero de la

> 1157

cathedral de Guajaca: [Del origen y contenido de
una supuesta cédula real enviada al conde de Mon

religión luterana, deseando abjurar de ella y con
vertirse al catolicismo]. Relación de contenido

Fos (Fors), Juan: [Autodenuncia por guardar la
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autobiográfico y religioso. Ciudad de México, 2 y
3 de junio y 10 de julio de 1604. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca. 8
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Denunciación
de Juan Fos, natural de la ciudad de Lubec, en
Alemania la Baxa, marinero, contra sí mismo, de
aver guardado la secta de Martín Luthero. Lutera
no. Méx[i]co, 1604.
Volumen 274, expediente 5, sin foliar ni paginar.

> 1161

Galindo, Fran[cis]ca: [De la disputa con Salvador
González sobre si es el alma o el cuerpo el que
padece en el Infierno]. Relación de contenido

crítico-religioso. Ciudad de Méx[i]co, 11 de agos
to de 1605. Características: manuscrito de la mano
de Pedro de Mañozca. Apostillado. 2 hojas sueltas
mal numeradas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Contra Salvador González por ciertas proposicio
nes que dijo sobre el cuerpo, el alma y los tormen
tos en el Infierno]. [México], [1605].
Caja 163, carpeta 3 [expediente 13], folios 24r-25v
(numeración de la carpeta).

> 1158

Maldonado de León, R[ODRIG]o: [De las opiniones
proferidas por Hernando de Mena, alcalde ma
yor de Tabasco, en compañía de Matheo Rosas
de Oquendo y Antonio López del Real]. Relación

> 1162

Peña, Ioan de la, fray (cartujo): Summario breve

de contenido bíblico. Ciudad de Mérida, 8 de
noviembre de 1604. Características: manuscrito
incompleto de mano no identificada. 1 hoja suelta
mal numerada. Texto anexo al legajo: Pro^esso
contra el capitán Hernando de Mena, alcade maior
de la provincia de Tavasco, del obispado de Yuca
tán. Por la simple fornicación y otros delictos
graves. Yucatán, 1603.
Volumen 269, expediente 2, sin foliar ni paginar.

de las vtilidades que se siguen de las missas
dichas y oydas con devoción. Relación de conte

nido religioso. México, Imprenta de Diego López
Dávalos, 1605. Características: impreso con ilus
traciones. Parcialmente deteriorado: polilla, do
bleces y roturas. 1 hoja suelta mal numerada con
2 columnas por cara. Texto anexo al legajo: Del
commissa[ri]o de la Puebla con un Christo y ora
ción q[ue] se haze a Él para que se vea y qualifique. [Información tomada de la apostilla del fol.
221r]. Ciudad de los Ángeles, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 64, folio 234r.

> 1159

Anónimo. Antón Gómez, portugués, natural de la
villa de Villanueba de Portimán, en los Algarbes,
en el reino de Portugal, jabonero, vezino de la
Ciudad de la Puebla de los Ángeles. [Sobre las
proposiciones heréticas, doctrinarias y teológi
cas de Antón o Antonio Gómez]. Relación de

► 1163

Muñoz, Diego, fray (franciscano): [Traslado del
fragmento del Marial de Bernardino de Busti,
que en su cuarta parte trata de la incidencia que
el Diablo hizo a la Virgen sobre el voto de virgi
nidad, y la sentencia con que el Tribunal de
Cristo dirimió tal causa]. Relación de contenido

contenido herético y teológico. Inquisición de México(?), ca. 25 de marzo de 1605(?). Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra y de otra no identificada. 9
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Del comis[ari]o
del la Puebla contra Antón Gómez, portogués,
que viene presso. [Por proposiciones religiosas y
teológicas]. [Inquisición de México], [1602].
Volumen 267, expediente 1, folios 156r-164r.

religioso-moralizante. Convento de Qacapo [Michoacán], 20 de septiembre de 1606. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Diego Muñoz.
Parcialmente deteriorado: polilla y quemaduras. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: De frai Diego
Muñoz con una memoria de las cosas q[ue] ha
hallado en un libro en latín intitulado Marial, de
fr[ay] Bernardino de Busti, de la Orden de S[an]t
Fran[cis]co. [Información tomada de la apostilla
del fol. 341 r]. [Qacapo], 1606.
Volumen 471 (2a parte), expediente 100, folio
342r-342v.

> 1160

Vinstman y de la Cruz, Geraldo: [Sobre su educa
ción luterana y su deseo de convertirse al catoli
cismo]. Relación de contenido religioso y autobio

gráfico. Qiudad de Méx[i]co, 4 de junio de 1605.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca; enmiendas de la misma letra. 1 cuader
no suelto; 4 folios. Texto anexo al legajo: Denun^ia[ci]ón de Geraldo Vinstman y de la Cruz, natural
de la ciudad de Amburgo, en Alemania la Baxa, de
aver guardado la secta de Luthero. México, 1605.
Volumen 916, expediente 8, folios 238r-241v.

> 1164

Anónimo. [Sobre la ignorancia y cómo se satisface
la incertidumbre]. Carta de contenido filosófico.

San Miguel(?), 1607(?). Características: manuscri
to inconcluso de mano no identificada. Apostilla256
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S[an]ta y General Inquiz[ici]ón, por la condición
que el ob[is]po de Cuba haze sobre que el distric
to de la Inquiz[ici]ón de Méx[i]co no se deve
extender a este su ob[is]pado, diz[ien]do es con
tra su derecho. Relación de contenido jurídicoeclesiástico y testimonial. La Havana, [28] de agos
to de [1608]. Características: manuscrito de la
mano de fray Fraricisco Carranco. Parcialmente
deteriorado: humedad y dobleces. 2 hojas sueltas
mal numeradas y mal encuadernadas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). Del ob[is]po de la
Cuba. Escribe a de castigar y echar a galeras al
comis[ari]o de este S[an]to Offfici]o que assiste en
La Havana. [Información tomada de la apostilla
del fol. 23r]. [La Havana], [1608], Volumen mal
encuadernado.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folios 75r-76v.

do. Parcialmente deteriorado: dobleces y man
chas. 1 hoja suelta con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal contra
Gaspar Rivero Vazconcelos, mulato libre y estu
diante canonista, descendiente de portugueses,
natural de la ciudad de Tánger, en África y ve[zin]o
de esta ciudad de Méx[i]co. Por astrólogo judicia
rio, calumniador del S[an]to Offficio] y sus minis
tros, y sospechoso de la fee. [México], [1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
folio 598r.

> 1165
Morales, Balthasar

de, fr[ay]: Proposiciones

q[u]e en algunas ocasiones predicando ha dicho
fray Juan de Salas, de la Horden del S[eño]r S[an]
Fr[ancis]co, en pres[enci]a de fray P[edr]o de
Castañeda, pred[icad]or del conv[en]to de S[a]n
F[rancis]co y fray P[edr]o de la Cruz y fr[ay]
Estevan de Alzúa y el arzobispo de Méx[i]co, don
Gaspar de R[iver]a. Relación de contenido heréti
co. Méx[i]co, ca. 8 de marzo de 1608. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Balthasar de
Morales. 1 hoja suelta mal numerada y mal encua
dernada. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del
comiss[ari]o de la Nu[ev]a V[er]a[cruz], con unas
proposiciones contra fray Juan de Salas, de la
Orden de S[an] Fran[cis]co. [Información tomada
de la apostilla del fol. 114r]. [Nueva Veracruz],
[1608], Volumen mal encuadernado.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folio 114r-114v.

> 1168
Ruiz de Corral, Philippe, don, deán: [Contra el
obispo de Guatemala, Juan Ramírez, por impe
dir la actividad del Santo Oficio en esa provincia,
por haber usurpado jurisdicciones, y sobre la
persecución de que fue objeto el deán por parte
del obispo y sus seguidores]. Relación de conte
nido jurídico-eclesiástico. Guatemala(?), 1 de octu
bre de 1608. Características: manuscrito de la
mano de don Philippe Ruiz de Corral. Parcial
mente deteriorado: humedad y hongos. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Ynform[aci]ón con
tra el doctor Alonso Ybáñez y el licen[cia]do Pe
dro de Morales, curas de la cathedral de Guatema
la y otros clérigos, sobre malos tratamientos
fechos al deán don Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o deste S[an]to Off[ici]o. Guatemala, 1609.
Volumen 508 (Ia parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.

> 1166

Morales, Balthasar de, fr[ay]: Las condiciones
que piden los negros simarrones desta comarca.
[Sobre sus derechos y obligaciones civiles]. Rela
ción de contenido político. Nueva Veracruz, ca. 8
de marzo de 1608. Características: manuscrito de
la mano de fray Baltasar de Morales (comisario).
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Del comis[ari]o de la N[uev]a Veracruz con copia
de los conciertos que piden los negros cimarro
nes. [Información tomada del fol. 186r]. N[uev]a
Veracruz, 1608.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folio 186r.

> 1169

Morales, P[edrio de, licenc[ia]do y Alonso YbAñez
de Scobar, d[oct]or: [Contra el deán de la iglesia
de Guatemala, don Felipe Ruiz de Corral, por
causar escándalos y faltar al respeto a los ecle
siásticos del lugar]. Relación de contenido jurídi
co-eclesiástico. Ciudad de Santiago de Guatemala(?), ca. 1608(?). Características: manuscrito de la
mano de Alonso Ybáñez de Scobar. Parcialmente
deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Proceso f[ech]o de off[ici]o y por
querella del d[octo]r Alonso Ybáñez contra don
Ffelipe Ruiz de Corral, deán de la cathedral de
Guat[emal]a y don Fran[cis]co del Valle Corral, su

> 1167
Carranco, Fran(cis]co, fr[ay] (franciscano): Rela[ci]ón que fray Fran[cis]co Carranco de la Or
den de S[a]n Fran[cis]co, comissa[ri]o del S[an]to
Off[ici]o de Méx[i]co remitte al Consejo de la
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sobrino. Sobre aver mandado el dicho deán al
dicho don Fran[cis]co quitar el bonete de la cabe
ra al dicho d[octo]r, y quitádoselo con biolencia
echándolo en el suelo y diciéndole palabras inju
riosas yendo el dicho d[octo]r revestido con sobre
pelliz y estola, haziendo él aspersión del agua
bendita. [Guatemala], [1609].
Volumen 508 (2a parte), expediente [3 bis], sin
foliar ni paginar.
> 1170
Ruizde Corral, Philippe, don, deán: [Acerca de la
ejecutoria que se ordena, por edicto inquisito
rial, del aspersorio del agua bendita los domingos,
y por qué no se hizo]. (Contiene dos resoluciones
en latín). Relación de contenido jurídico-eclesiástico y
religioso. Guatemala(?), ca. 1608(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: humedad y hongos. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Ynform[aci]ón con
tra el doctor Alonso Ybáñez y el licen[cia]do Pedro
de Morales, curas de la cathedral de Guatemala
y otros clérigos, sobre malos tratamientos fechos
al deán don Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o
deste S[an]to Offfici]o. Guatemala, 1609.

> 1172
Pitaqua, Joan: Joan Pitaqua, indio tarasco q[ontr]a
Joan del Prado, spañol; caso de aver acotado una
cruz. (Copia, sin foliar, en las dos hojas siguien

tes). Relación de contenido herético-religioso.
Puebla de Apacingán, districto de Jacinta, provin
cia y obispado de Mechoacán, 12 de agosto de
1609. Características: manuscrito de la mano de fray
Rodrigo de Soto. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: polilla y quemaduras de tinta. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [So
bre un hombre que azotó una cruz con un cintu
rón]. [Michoacán], [1609].
Caja 175, carpeta 1 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 1173
Óurita, Juan, frai (franciscano): [Sobre conflictos
de autoridad entre los frailes franciscanos del
puerto de Veracruz y fray Baltasar de Moralq$,
encargado del registro de bienes y embargos de

dichos frailes]. Relación de contenido político-re
ligioso. Uruapan, 29 de enero de 1610. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 1 hoja
suelta mal encuadernada. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Frayjuan Zurita, comi
sario general de la Orden de San Francisco, pre
senta algunos informes sobre su Orden en Veracruz], Uruapan, 1610.
Volumen 473, sin expediente, folio 135r-135v.

Volumen 508 (Ia parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.

> 1171
Ruiz de Corral, Philippe, don [...] López, Lorenzo
Ayala Godoy, M[art]ín Carvajal y Sancho Núñez
Bacarona: [Contra el desacato de los curas de la
iglesia de Guatemala al hacer el aspersorio del
agua bendita como lo tienen mandado, lo que ha
causado gran escándalo. Se solicita se arregle
esto para evitar que se deje de cantar la misa
como forma de protesta]. Relación de contenido
crítico-eclesiástico. Guatemala(?), ca. 1608(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Philippe
Ruiz de Corral; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: polilla y manchas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Proceso f[ech]o
de off[ici]o y por querella del d[octo]r Alonso
Ybáñez contra don Ffelipe Ruiz de Corral, deán
de la cathedral de Guat[emal]a y don Fran[cis]co
del Valle Corral, su sobrino. Sobre aver mandado
el dicho deán al dicho don Fran[cis]co quitar el
bonete de la cabera al dicho d[octo]r, y quitádose
lo con biolencia echándolo en el suelo y diciéndo
le palabras injuriosas yendo el dicho d[octo]r re
vestido con sobrepelliz y estola, haziendo él
aspersión del agua bendita. [Guatemala], [1609],
Volumen 508 (2a parte), expediente [3 bis], sin
foliar ni paginar.

>1174
Soto, Diego de, fray: [Contra fray Diegó del Águi
la, provincial de San Nicolás de Michoacán, por
violar el secreto de confesión, blasfemar y otras
inconveniencias]. Relación de contenido críticoreligioso y moral. Combento de Cuiseo, ca. enero

de 1610(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Diego de Soto. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Del comiss[ari]o de Mechoacán q[ontr]a
fray Diego de Láguila (sic), fray Gaspar Garás.
[Por] revelación de confesiones. [México], 1610.
Volumen 473, sin expediente, folios 151r-152r.
> 1175

Valdés, Fernando de, b[achille]r: [Contra Juan de
la Peña, teniente con derecho de vara en la ciu
dad de Pánuco, por abuso de autoridad y conflic
tos con los eclesiásticos]. Relación de contenido

político, religioso y testimonial. Ciudad de Pánu
co, junio de 1610. Características: manuscrito de
la mano de Fernando de Valdés. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Expediente formado con papeles contra Juan de
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la Peña, teniente de alcalde mayor de Pánuco]. Sin
lugar, [1610],
Volumen 473, expediente sin número, folios 470r473r.

regidores de la ciudad de Puebla, al enterarse del
crimen, no lo entregaran]. [Puebla], [1610].
Volumen 287, expediente [9], folios 17r-19r (3a
numeración).

> 1176
Ruiz de Cabrera, Chr[istó]val: [Contra el corregi

> 1179
Rodríguez ÓAPATA» Marcos, escribano mayor del
Cabildo de la ciudad de los Ángeles: [Sobre lo
ocurrido en el día en que Francisco Muñoz, mo
linero, dio noticia de haber apuñalado a un hom
bre que supuestamente tenía que ver con el
Santo Oficio], Relación de contenido jurídico-

dor de Tuxtla por intentar negar la apelación a
un reo mulato, esclavo del rey y condenado a morir
en la horca]. Relación de contenido político y

religioso. Tuxtla, Veracruz(?), 21 de julio de 1610.
Características: manuscrito de la mano de Christóval Ruiz de Cabrera. 2 hojas sueltas mal nume
radas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Expediente formado con la información que
envía Juan de Zavala, familiar y notario del Santo
Oficio, contra Antonio de Castro, alcalde mayor de
Tuxtla. Por abuso de autoridad]. [Nueva Veracruz], 1610.
Volumen 474, expediente sin rúmero, folios 497r497bis r.

político. Ciudad de los Ángeles, 16 de diciembre
de 1610. Características: manuscrito de la mano de
Juan de Carmona Tamarís (notario nombrado).
Apostillado. 3 hojas sueltas mal encuadernadas: se
alternan hojas numeradas con otras sin foliar; sólo
se consideran las primeras. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Papeles referentes a las averigua
ciones sobre el asesinato cometido por Francisco
Muñoz, molinero, y el motivo por el que varios
regidores de la ciudad de Puebla, al enterarse del
crimen, no lo entregaran]. [Puebla], [1610],
Volumen 287, expediente [9], folios 5r-8v (3a nu
meración).

> 1177
Muñoz, Diego, fray (franciscano): [Transgresión
utilitaria del ejercicio del dogma con indígenas
de Zitácuaro], Relación de contenido crítico-mo

> 1180

ralizante. Acahuato. Michoacán. 10 de octubre de
1610. Características: manuscrito de la mano de fray
Diego Muñoz. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). Informa
ción de frai D[ieg]o Muñoz contra fray Christóval
Xaramillo, de la Orden de S[an]t Fran[cis]co, que
conmuta las penitencias de los yndios que se confiessan con él a que sirvan en el ingenio dcjufan]
Fer[nánde]z de Mata. [Información tomada de la
apostilla del fol. 680r]. [Michoacán], 1610.
Volumen 475, expediente sin número, folio 680r680v.

Cuéllar, Melchor de, regidor de la ciudad de la
Puebla: [Sobre los motivos de Francisco Muñoz
para apuñalar a un hombre]. Relación de conte

nido moralizante y testimonial. Ciudad de los
Ángeles, 20 de diciembre de 1610. Características:
manuscrito de la mano dejuan de Carmona Ta
marís (notario nombrado). 2 hojas sueltas mal
encuadernadas: se alternan hojas numeradas con
otras sin foliar; solo se consideran las primeras.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Papeles refe
rentes a las averiguaciones sobre el asesinato co
metido por Francisco Muñoz, molinero, y el moti
vo por el que varios regidores de la ciudad de
Puebla, al enterarse del crimen, no lo entregaran].
[Puebla], [1610],
Volumen 287, expediente [9], folios 27r-28v (3a
numeración).

> 1178
Castillo Millán, Francisco del: [Sobre los hechos
ocurridos alrededor del asesinato que cometió
Francisco Muñoz, el que hubiera varios regido
res y las razones por las que no les competía
llevarlo preso]. Relación de contenido testimonial

> 1181

y crítico-jurídico. Ciudad de los Angeles, 16 de
diciembre de 1610. Características: manuscrito de la
mano dejuan de Carmona Tamarís (notario nom
brado). 3 hojas sueltas mal encuadernadas: se
alternan hojas numeradas con otras sin foliar; sólo
se consideran las primeras. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Papeles referentes a las averigua
ciones sobre el asesinato cometido por Francisco
Muñoz, molinero, y el motivo por el que varios

Anónimo. Mem[ori]a de lo que se gana con las
quentas de S[an]ta Juana de la Cruz, según ella
lo rrebeló y se vido por muchos milagros en su
vida, en [e]l monasterio de N[uest]ra S[eñor]a de
la Cruz, en donde bibió, y se vieron después
q[ue] murió, y muchos los q[ue] se manifestaron
con las d[ic]has q[uen]tas. [Incluye algunas de
las oraciones que se han de rezar para obtener
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identificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Auto del ob[is]po de Yucatán contra Juan Vela de
Aguirre el Biejo, encomendero de la mitad del
pu[ebl]o de Homún, y dos yndios. En razón de
ydolatrías y hechizerías. [Yucatán], [1611]. Volu
men con doble numeración.
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
304v-305v (nufneración a lápiz).

indulgencias]. Relación de contenido religioso.
Sin lugar, ca. 1610(?). Características: manuscrito

de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto sobre las
indulgencias que se ganan con las cuentas de Santa
Juana de la Cruz]. Sin lugar, [1610].
Caja 159, carpeta 12 [expediente sin número],
folios lr-2r.

> 1184
Cahún, Ana: [Sobre las fiestas ceremoniales que
hacía su marido, Andrés Chan, sacerdote de ido
latrías y hechicero]. Relación de contenido social-

» 1181.1
Anónimo. Adoración a la crus. Oración
de contenido religioso-laudatorio. Uni
dad parcialmente deteriorada: humedad.
Folio 2r.

religioso (prehispánico) y testimonial. Pueblo de
Homún, 21 de octubre de 1611. Características:
manuscrito de mano no identificada. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Auto del ob[is]po de
Yucatán contra Juan Vela de Aguirre el Biejo,
encomendero de la mitad del pu[ebl]o de Homún,
y dos yndios. En razón de ydolatrías y hechizerías.
[Yucatán], [1611]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
305v-306v (numeración a lápiz).

» 1181.2
Anónimo. Adoración al Christo. Primer
verso: “Anima Christi, santifícame”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do religioso. Unidad parcialmente dete
riorada: humedad. Folio 2r.

» 1181.3
Anónimo. Oración ave Virgo graciosa. Pri
mer verso: “Ave Virgo graciosa". Dos re
dondillas de contenido religioso-laudato
rio. Unidad parcialmente deteriorada:
humedad. Folio 2r.

> 1185
Kú, Ana: [Sobre las comidas y bebidas rituales
que se hacían en casa de su suegro Andrés
Chan]. Relación de contenido testimonial y reli
gioso (prehispánico). Pueblo de S[an]ta Bentura
de Homún, 16 de noviembre de 1611. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Auto del ob[is]po
de Yucatán contra Juan Vela de Aguirre el Biejo,
encomendero de la mitad del pu[ebl]o de Homún,
y dos yndios. En razón de ydolatrías y hechizerías.
[Yucatán], [1611]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 455 (Ia parte), sin expediente, folios
306v-307v (numeración a lápiz).

> 1182
Bañuelos, María: [Sobre haber practicado ritos
judaicos e intentado suicidarse a causa de las
penurias que padecía]. Relación de contenido

autobiográfico y religioso. Recogimiento de Santa
Ménica, ciudad de México, 9 de julio de 1611.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad, roturas y manchas. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Autodenuncia y comparecencia ante el Tribunal de la
Inquisición de México de María Bañuelos. Por
conocimiento de ritos judaicos]. [México], [1611].
Volumen 290, expediente sin número, folios 98r99v (3a numeración).

> 1186
Anónimo. Amador Pérez, moco, soltero, vezino
desta ciudad de México. [Sobre los actos que
cometió haciéndose pasar por sacerdote después
de permanecer veinte días como novicio en un
convento de San Francisco, de Puebla de los

> 1183
Canche, Ana: [De cómo preparó una bebida de

Ángeles]. Relación de contenido religioso y mo
ral. Inquisición de México(?), ca. 12 de marzo de
1612(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Parcialmente deteriorado: polilla.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso
contra Amador Pérez, moco, soltero, natural de la

maíz llamada chuilaa y un pan revuelto con chile,
nombrado tutal y ah, para un rito de idolatría].

Relación de contenido religioso (prehispánico) y
testimonial. Pueblo de Homún, 15 de octubre de
1611. Características: manuscrito de mano no
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ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Averiguaciones en relación con un negro que
conculcaba imágenes]. [Ciudad de México],
[1613],

Ciudad de México. Por aver dicho missa, confessado y hecho otros actos de sacerdote sin serlo; haze
entera prueua. México, 1611. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 291, expediente 3, sin foliar ni paginar.

Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 302v-303v.

> 1187
Sanches, Andrés: [Contra Juan Ruiz por haber
profanado una imagen de la Señora del Rosario
y haber blasfemado contra la Virgen y Dios].
Relación de contenido herético. Pu[ebl]o de Chiguacán del partido de los Agualulcos, 5 de febrero
de 1613. Características: manuscrito de la mano
de Francisco Ruano. 3 hojas sueltas con doble
numeración y mal numeradas: la foliación debería
ser 450v-452v. Texto anexo al legajo: Denun[ciaci]ón que hizo de ssí mesmojuan Ruiz de Cabrera,
n[atura]l de Guaxaca y las testificaziones que so
bre ello se recivieron de las cosas que hizo en
Teguantepec. Es her[ma]no del padre Cabrera,
ben[eficia]do de allí, y lo acusó [Cris]tóval de
Saabedra, beneficiado de Guagaqulco. Entendió
se estava loco. [Ciudad de Antequera], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 350v-352v (2a numeración).

> 1190
Ayala, Andrés de, capitán: [Acerca de los testigos
inducidos para jurar en falso contra Diego de
Carmona, familiar del Santo Oficio]. Relación
de contenido social. Ciudad de los Ángeles, 30 de
septiembre de 1614. Características: manuscrito
de la mano de Antonio de Goittia (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso cri
minal contra Diego de Carmona Tamariz, familiar
deste Ss[an]to Offi[ci]o y uno de los del número
de la ciudad de los Ángeles, por palabras que dixo
a Hernán Sánchez Gallardo, escri[ban]o público
de la d[i]cha ciudad. La Puebla, 1614. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 178, expediente 5, folios 24r-25v (nume
ración del expediente).

> 1191
Martínez, Diego: [Información sobre los testigos
que fueron inducidos a jurar en falso contra
Diego de Carmona, familiar del Santo Oficio, y
las causas por las que lo hicieron]. Relación de
contenido político y testimonial. Ciudad de los
Ángeles, 3 de octubre de 1614. Características:
manuscrito de la mano de Antonio de Goittia.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Pro^esso criminal contra
Diego de Carmona Tamariz, familiar deste
Ss[an]to Offi[ci]o y uno de los del número de la
ciudad de los Ángeles, por palabras que dixo a
Hernán Sánchez Gallardo, escri[ban]o público de
la d[i]cha ciudad. La Puebla, 1614. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 178, expediente 5, folios 30r-31v (nume
ración del expediente).

> 1188
Trugillo, Miguel Matheo: [Petición en nombre
de los indios de la encomienda de don Carlos
Bonifaz, en el pueblo de Ostuncalco, para que se
continúen las averiguaciones sobre la veracidad
de los milagros de la imagen de Nuestra Señora
de los Ángeles, en la Iglesia de la Doctrina de los
religiosos mercedarios y ofrecimiento de los in
dios para dar información al respecto]. Relación
de contenido hagiográfico y descriptivo-social.
Pueblo de Ostuncalco(?), 17 de agosto de 1613.
Características: manuscrito de la mano de Miguel
Trugillo. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
dobleces. 1 hoja suelta con triple numeración.
Texto anexo al legajo: Autos fechos de oficio pol
los señores deán y cabildo desta S[an]ta Ygí[esi]a
Cathedral contra el p[adr]e fr[ay] Jusepe de Agüe
ro, religioso de N[uest]ra S[eñor]a de las Merce
des. [Guatemala], 1617.
Volumen 339, expediente 50, folio 354r-354v (nu
meración a lápiz azul).

> 1192
Muñoz, Die[GO], fray: Relación al S[an]to Officio
de la Ynquis[ici]ón desta Nueva Spaña, tocante a
Cathalina de Sanct Joan, monja professa del con
vento de S[an]ta Clara de Jesús, de Querétaro.
[Por destruir, en su locura, imágenes religiosas].
Relación de contenido moral y religioso. Conven
to de Santa Clara de Querétaro, 21 de diciembre
de 1614. Características: manuscrito de la mano de
fray Ambrosio Carrillo (notario). 1 hoja suelta.

> 1189
Hernández, Fran[Cis]co: [Contra un negro esclavo
por azotar una cruz]. Relación de contenido heré
tico. Villa de Santiago de los Valles, 5 de enero de
1614. Características: manuscrito de la mano dejerónimo de Lima. 2 hojas sueltas con doble numera
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Texto en el legajo: (Sin portada). [Acerca de Cata
lina de San Juan por conculcar imágenes religio
sas]. [Querétaro], [1614]. Volumen con triple nu
meración.
Volumen 278, expediente 6, folio 252r-252v (nu
meración a lapizó

> 1193
Peralta, Pedro de, gobernador de Nuevo México:
[Petición de castigo contra fray Isidro Ordóñez,
franciscano. Por usurpación de cargos y funcio
nes pertinentes al Santo Oficio. Critica al Tribunal
por haberlo condenado injustamente]. Relación

de contenido crítico-jurídico y eclesiástico. Acapulco, 1614. Características: manuscrito de la ma
no de Pedro de Peralta; enmiendas de la misma
letra. 4 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Q[uader]no tercero de cartas es
critas de officio por los ¿[lustres] señores inqfuisido]res generales y por los señores del Consejo de
Su Magestad de la Santa General Inquisición a
este Tribunal de la Nueva España, y corre desde el
año de 1617 hasta 1622, con su índice alfabético
de lo mandado y decidido en ellas. México, 1622.
Volumen 1514, expediente [1], folios 42r-44r (nu
meración del expediente).

> 1195
Henrríquez, Blanca: [Contra Gaspar Pereyra. So
bre dichos, oraciones y hechos judaizantes]. (Co
pia). Relación de contenido herético. Ciudad de
Sant[iag]o [de Galicia], 9 de enero de 1615. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Julián Ángel
de Ybañeta. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: humedad.' 5 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Cusa (sic) criminal contra
Gaspar Pereira, natural de Bayona en el reyno de
[...]. Vino este processo de la Inqu[i]ss[ici]ón
de Galicia, año de 1623. No parece este reo. Por
judaycante. Inquiss[ici]ón de Galicia, 1623.
Volumen 344, expediente sin número, folios 453r457v.

» 1195.1
Anónimo. Oración [al señor Adonay].
Oración de contenido laudatorio. Unidad
parcialmente deteriorada (humedad) y
mal numerada. Folios 454v-455r

2* 1195.2
Anónimo. Oración [a Adonay]. Oración
de contenido laudatorio. Unidad parcial
mente deteriorada (humedad) y mal nu
merada. Folio 455r-455v.

> 1194

> 1196
Robles, Antonio de: [Sobre los dichos y hechos de

Álvarez, Beatriz: [Contra Gaspar Pereyra. Sobre
dichos y hechos judaizantes]. (Copia). Relación
de contenido herético. Ciudad de Sanctiago [de
Galicia], 8 de enero de 1615. Características: ma
nuscrito de la mano de Julián Ángel de Ybañeta.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: humedad
y quemaduras de tinta. 6 hojas sueltas mal nume
radas. Texto anexo al legajo: Cusa (sic) criminal
contra Gaspar Pereira, natural de Bayona en el
reyno de [...]. Vino este processo de la Inqu[i]ss[ici]ón de Galicia, año de 1623. No parece
este reo. Por judaycante. Inquiss[ici]ón de Galicia,
1623.
Volumen 344, expediente sin número, folios 438r443r.

Diego Quesada al usar unas varillas de naranjo].

Relación de contenido testimonial y adivinatorio.
Ciudad de Anteq[ue]ra, 17 de julio de 1615. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Manuel de
Cepeda Alavez. Apostillado. Parcialamente dete
riorado: polilla. 2 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto transcrito en el legajo: Del comis[ari]o
de Guajaca, el l[icencia]do don [Crist]óv[a]l Barrosso de Palacios q[ontr]a Al[ons]o M[artí]n. Con las
barillas para buscar thesoro. Guajaca, 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 643r644v (numeración en rojo).

> 1197
Espíritu Santo, Juana del: [Sobre sus falsas reve
laciones]. Relación de contenido herético y religio
so. Óiudad de los Ángeles, 12 de agosto de 1615.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
Fernández de Solís (notario). 3 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Processo contra Juana del Espí
ritu S[an]to, novicia en el Convento de las Carme
litas Descalcas de la ciudad de los Ángeles. Porque
fingía rebelaciones. T[la]x[cal]a, 1615.
Volumen 310, expediente [2], folios 76r-78r.

2* 1194.1
Anónimo. Oración [de alabanza al Se
ñor], Oración de contenido laudatorio.
Unidad mal numerada. Folio 440v.
> 1194.2
Anónimo. Oración [de alabanza al Señor,
por los ángeles y las criaturas]. Oración
de contenido laudatorio. Unidad mal nu
merada. Folio 44Ir.
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> 1198

Fran[cis]co de Zacatecas, 19 de octubre de
1616(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Joan de Vergara. Apostillado. 2 hojas sueltas
con doble numeración y mal encuadernadas. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada). De Qacatecas, de
los padres fray Ju[an] de Vergara y fray Gr[egori]o
Salmerón, q[ontr]a fray Gabriel Arias. [Informa
ción tomada del fol. 245r]. [Zacatecas], 1617.
Volumen 315, expediente 5 f, folios 245r-245v y
247r.

Moreno, Gonçalo: [Sobre lo sucedido a una mu
jer, presuntamente posesa, durante los oficios
religiosos, así como su exorcismo y muerte].
Relación de contenido religioso-testimonial.
Méx[i]co, 7 de septiembre de 1615. Característi
cas: manuscrito de la mano de Gonçalo Moreno.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto en el legajo: (Sin portada). [Papeles
sueltos]. Traxo esta memoria de conthenido en
ella, oy siete de sep[tiembr]e de 1615, lunes por la
tarde, y la dio al s[eñ]or ynqui[sid]or lic[encia]do
Gutierre Ber[nar]do de Quiroz. Q[ont]ra una en
ferma q[ue] con frenesí dijo algunas malas raçones y murió. [Información tomada del fol. 649r].
Méx[i]co, 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 649r650v (numeración en rojo).

> 1202
Pérez de Sigura, Juan: [Sobre la manufactura de
una imagen de un dragón (representación del
Demonio), realizada en oro fino]. Relación de
contenido descriptivo e iconográfico. Ciudad de
México, 3 de abril de 1617. Características: manus
crito de mano no identificada. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Pro^esso contra Nicolás de
Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólo
go], Méx[i]co, 1617. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 314 (l3 parte), expediente 7, folios 167r169r.

> 1199
Vega, Gabribriel (sic): [Acerca de la cuarta parte
de La araucana, publicada en 1597 y de la prime
ra parte del Quijote, edición de 1605]. Relación
de contenido descriptivo-literario. Sin lugar, 7 de
enero de 1616. Características: manuscrito de la
mano de Gabriel de Vega. 1 hoja suelta. Texto en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Memoria de
los libros de Gabriel de Vega, presentada al Santo
Oficio]. [México], [1616].
Caja 173, carpeta 4 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

> 1200
Vergara, Joan de, fr[ay] (franciscano): [Sobre las
proposiciones malsonantes predicadas en el púlpito por el padre fray Gabriel Arias, guardián del
convento de San Francisco, en Zacatecas]. Rela
ción de contenido crítico-teológico. Conv[en]to
de S[an]t Fran[cis]co de Zacatecas, 19 de octubre de
1616. Características: manuscrito de la mano
de fray Joan de Vergara. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). De Çacatec.as, de
fray Juan de Bergara, de la Orden de Sant F[rancis]co. [Información tomada del fol. 485r]. Çacatecas, 1616.
Volumen 316, expediente sin número, folios 485r486r.

> 1203
Anónimo. Regla y constituciones de la Sancta
Hermandad del bienaventurado Sanct Pedro
Mártir, inquissidor app[ostóli]co y patrón de la
Sancta Inquisición, fundada por los señores
ynquisidores y Sancto Officio de Toledo, y cons
tituida en el combento de Sant Pedro Mártir el
Real, de la d[ic]ha <;iu[da]d en su capilla maior,
para sus oficiales, familiares y ministros, en 30
de abril de 1601, siendo ynquisidores los señores
licenciados don Pedro Girón, don Gaspar de
Quiroga y don Francisco Manuel. (Copia). Rela
ción de contenido jurídico-político y eclesiástico.
Sin lugar, ca. 12 de abril de 1617(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: dobleces, roturas
y manchas. 1 cuaderno suelto; 15 folios. Texto en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Documentos
relativos al Santo Oficio de la Inquisición de Mé
xico, d sde su fundación en 1571 hasta 1771],
[México], sin año.
Volumen 1519, expediente 2, folios 153v-167v.

> 1201
Vergara, Joan de, fr[ay] (franciscano): [De las pro
posiciones malsonantes predicadas en un ser
món por el padre fray Gabriel Arias, guardián
del convento de San Francisco de Zacatecas]. Rela
ción de contenido teológico. Conv[en]to de S[an]

> 1204
Rodríguez, Thomás: [Contra Francisco de Espino
sa por azotar una imagen de Cristo y culparla de
no sanar, y acerca de una mujer que guardaba
cinco figuras con cuernos en una caja]. Relación
de contenido herético-religioso. Ciudad de Ante
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terísticas: manuscrito de la mano de Martín Díaz
de Contreras. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada). Del Santo Oficio de Lima con la
memoria de lo que se guarda en aquella Ynquisición con los señores ynquisidores en la publica
ción del edicto ge[nera]l de la fee y en otros actos.
[Información tomada del fol. 150r]. [Perú], [1621].
Volumen 323, expediente sin número, folios 151 r152v.

quera, valle de Oaxaca, 7 de octubre de 1618.
Características: manuscrito de la mano de fray
Joan de la Tuvilla. Parcialmente deteriorado: poli
lla y manchas. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Sobre un hombre que
azotaba una imagen de Cristo y una mujer que
guardaba figuras del Demonio]. [Oaxaca], 1618.
Caja 168, carpeta 3 [expediente 24], folios 55r-56v.

> 1205
Carrillo, Ju[an] Alfonso, don: Copia del jura
mento que hizo la ciudad de México, en la festi
vidad de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
Señora [a través de las autoridades repre
sentativas del alguacil mayor, el tesorero de la
casa de moneda y los regidores, para defender,
aun a costa de las vidas, honras y haciendas, el
misterio de la Inmaculada Concepción]. Relación
de contenido teológico y eclesiástico. Ciu[da]d de
Méx[i]co, 26 de enero de 1619. Características:
manuscrito de mano no identificada. 2 lujas suel
tas. Texto en el legajo: Papeles de Mig[ue]l de
Zúñiga y Pedrasa, familiar de la Ynq[uisici]ón
de Toledo. Admití ido por notario de la Puebla, en
16 de novi[embr]c de 1629. [Puebla], 1628. Volu
men con doble numeración.
Volumen 320, expediente sin número, folios 464r465v (numeración a lápiz).

> 1208
Xiraldo, Jijan: [Sobre pasajes de su vida y los
actos doctrinales calvinistas que se llevan a cabo
en Edem, Alemania la Baja], (Copia). Relación de
contenido autobiográfico y herético. Ciudad de
Méx[i]co, 9 de abril de 1 (519. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado. 5
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Processo contra Juan Jiraldo, natural de
la ciudad de Endem, en Alemania la Baxa. Por
luterano, denuncióse él mesmo. Recíbense sus
confesiones. Auto para que sea admitido a recon
ciliación secreta. Admil iósse a reconciliación y
abjuró. [Ciudad de] Méx[i]co, 1619.
Volumen 306 (Ia parte), expediente 5, folios 74r78v.
> 1209

Avila, Francisco de: El licenciado Francisco de
Avila, presbytero, benefficiado de Tingüindín,
contra don Joan de Vega Qevallos. [Por penden
ciero]. Relación de contenido moral y blasfemo.
Pueblo de Tarécuato, provincia y obispado de
Michoacán, 8 de agosto de 1619. Características:
manuscrito de la mano de fray Ambrosio Carrillo
(franciscano). Apostillado. 19 hojas sueltas mal
numeradas. Texto anexo al legajo: Del comisario
fray Diego Muñoz q[ontr]a don Jua[n] de Vega
Cevallos, corregidor de Tingüindín. [Segunda]
causa. Michoacán, 1619.
Volumen 322, expediente sin número, folios 516r534v.

► 1206
Pérez, Miguel: [Autodenuncia por haber presen
tado varias oraciones y ensalmos, con el uso
adecuado de éstos]. Relación de contenido heré
tico y religioso. Sin lugar, 15 de febrero de 1619.
Características: manuscrito de la mano de Berna
bé Pedro de Navarro (notario). Apostillado. Par
cialmente deteriorado: humedad y roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). Miguel Pérez q[ontr]a sí mesmo. Presenta
ensalmos. [Información tomada de la apostilla del
fol. 363r]. [México], [1619].
Volumen 322, expediente sin número, folio 363r363v.

> 1210
Haze, Henrique de: [Confesión, en la cámara del
tormento, de las prácticas luteranas en Hamburgo]. Relación de contenido herético. Ciudad de
México, 8 de agosto de 1619. Características: ma
nuscrito de la mano de Juan de la Paraya. 6 folios
con doble numeración: se toma en cuenta la del
margen inferior. Texto transcrito en el legajo:
Processo criminal contra contra (sic) Enrrique
Has, natural de Amburgo, en Alemania la Baxa,
del señorío del Ymperio. Herege. Por aver d[ic]ho

> 1207
Díaz de Contreras, Martín, secretario del Santo
Oficio de la Inquisición de Lima: [Testimonio
auténtico del estilo que se guarda en la Inquisi
ción de los reinos y provincias de Perú, cuando
el Tribunal va a publicar un edicto general de fe,
en la iglesia catedral de Lima]. Relación de con
tenido histórico y descriptivo. Santo Oficio de la
ciudad de Los Reyes, 18 de marzo de 1619. Carac
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Pueblo de Sant Pedro Sacatep[eques], 24 de marzo
de 1620. Características: manuscrito de la mano de
Mathías Vázquez de Figueroa (notario). Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: humedad y roturas.
3 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). Proceso contra fray
Alonso de Onrrubia, sacerdote de la Orden de
Santo Domingo, natural de Guatemala y conven
tual de Chiapas. Por haber solicitado a sus hijas
espirituales en la confesión. [Información tomada
del índice]. [Chiapas], [1619],
Volumen 321 (primera parte), expediente 1, folios
147r-149r.

que tener parte con una muger no es peccado,
y que sólo el Papa puede absolver de peccados mor
tales, y ser luterano. La Nueva V[eracruz], 1619.
Volumen 306 (2a parte), expediente 9, folios 426v43Ir (numeración a lápiz).
>1211
Xim[énejz de Qúñiga, G[Onzal]O: [Certificación de
la lectura del edicto que prohíbe todo escrito
sobre Santa Teresa de Jesús, a partir de 1619]. Re
lación de contenido jurídico-eclesiástico. Villa del
Realexo, provincia de Nicaragua, 6 de octubre de
1619. Características: manuscrito de la mano de don
Gonzalo Ximénez de Qúñiga. Parcialmente deterio
rado: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Certificaciones varias del
edicto sobre la prohibición de todo escrito relacio
nado con Santa Teresa de Jesús]. [Villa del Realexo],
1619.
Caja 164, carpeta 14 [expediente 2], folio 17v.

> 1215
Omaña, Pedro de, fray (dominico): [Ratificación
de su testimonio; se agrega información acerca de
las cloctrinas malsonantes que expresó uno de los
frailes denunciados]. Relación de contenido críti
co-religioso. Pueblo de Sant Pedro Sacatepeque,
25 de marzo de 1620. Características: manuscrito
de la mano de Mathías Vázquez de Figueroa (no
tario). Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad y roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Proceso contra fray Alonso de
Onrrubia, sacerdote de la Orden de Santo Domin
go, natural de Guatemala y conventual de Chia
pas. Por haber solicitado a sus hijas espirituales en
la confesión. [Información tomada del índice].
[Chiapas], [1619].
Volumen 321 (primera parte), expediente 1, folios
149r-150v.

> 1212
Girón, Andrés: [Acerca del símil empleado por el
beneficiado Gaspar Ruiz de Alarcón en la misa
mayor, durante la celebración de Corpus Christi].
Relación de contenido retórico y religioso. Pueblo
de Teticpac, de la jurisdicción de las minas de
Tasco, 1619. Características: manuscrito de la ma
no de Andrés Girón; enmiendas de la misma letra.
2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Cartas y documentos varios enviados al Santo
Oficio de la Inquisición], [México], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folios 145r146r.

> 1216
Gutiérrez, Sebastián: Pri[mer]a audi[enci]a expontánea de Sebastián Gutiérrez, hedad 31 años.
[Sobre sus andanzas como soldado en las pose
siones holandesas y su práctica calvinista]. Rela
ción de contenido autobiográfico y herético. Qiudad de México, 9 de abril de 1620. Características:
manuscrito de la mano de Juan de la Paraya.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: humedad,
roturas y quemaduras de tinta. 7 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Prolesso contra Sebastián Gutiérrez, n[atura]l de la billa
de Costantina, doze leguas de Sevilla, vezino de
esta ciudad de México, enfermero del Hospital del
Amor de Dios de ella. Por averse pasado en Terrenate al campo de los enemigos y guardado con
ellos la se[c]ta de Calvino y peleado contra los
españoles y muerto algunos. Méx[i]co, 1620.
Volumen 331, expediente 1, folios 4r-10r (numera
ción a lápiz).

> 1213
Sarmiento, Pedro: [Acerca del símil que el bene
ficiado de Mustepec, Gaspar Ruiz de Alarcón,
empleó en un sermón predicado en la celebra
ción de Corpus Christi]. Relación de contenido
retórico y religioso. Teticpac(?), ca. 1619(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro Sar
miento. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada). [Cartas y documentos varios enviados al
Santo Oficio de la Inquisición]. [México], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folio 142r.

> 1214
Omaña, Pedro de, fray (dominico): [A propósito de
una carta que envió al Santo Oficio en la que se
denuncia a varios religiosos por actos de solicita
ción; así como una confabulación en contra suya,
y doctrinas malsonantes de uno de ellos]. Rela
ción de contenido testimonial y crítico-moral.
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peque, [Guatemala], 10 de febrero de 1621. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Gerónimo
Muñoz (comisario). Parcialmente deteriorado:
polilla y humedad. 3 hojas sueltas con doble nu
meración. Texto anexo al legajo: Autos que
em[bió a los comi]sarios de Guatemala don Fer
nando Barahona y Loaissa contra fray Joan Díaz, de
la Orden de Santo Domingo, sobre haver predica
do en el pueblo de Apastepeque, de la jurisdic
ción de San Salvador de Guatemala, encareciendo
la cristiandad de un mulato difunto llamado Pasqual Marroquino, que está enterrado en el dicho
pueblo de Apastepeque. [Guatemala], [1621].
Volumen 339, expediente 8, folios 70v-72r (nume
ración en tinta negra).

> 1217

Onrrubia, Alonso de, fray (dominico): [Sobre di
versos aspectos de su vida]. Relación de contenido
autobiográfico. Ciudad de México, 31 de julio
de 1620. Características: manuscrito de la mano de
Juan de la Paraya. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad y roturas. 29 hojas sueltas mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: Proceso
contra fray Alonso de Onrrubia, sacerdote de la
Orden de Santo Domingo, natural de Guatemala y
conventual de Chiapas. Por haber solicitado a sus
hijas espirituales en la confesión. [Chiapas], 1619.
Volumen 321 (Ia parte), expediente 1, folios 340r368v.

> 1218

Soto, Rodrigo de, fr[ay]: [Sobre una pareja adúl

> 1221

tera que creyó que al aparentar un compadrazgo
—por medio del bautizo ficticio de un pequeño—,
desaparecería lo ilícito de su relación]. Relación
de contenido crítico-moralizante. Conv[en]to de
Santiago de Acahuato, 21 de noviembre de 1620.
Características: manuscrito de la mano de fray
Rodrigo de Soto. Parcialmente deteriorado: hu
medad y manchas. 1 hoja suelta mal numerada.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [De
nuncia contra Lucas de Bilbao y María de Cárde
nas. Por adulterio y desacato del sacramento del
bautismo], [Acahuato], 1620.
Caja 163, carpeta 6 [expediente 3], folio 4r (nume
ración de la carpeta).

Díaz de Miño, Joan, fray, vicario del pueblo de
Apastepeque (dominico): [Sobre la virtuosa vida
que llevó Pascual Marroquín, mulato, de los pa
peles devotos que se hallaron tras su muerte y de
las verdaderas razones por las que los habitantes
del dicho pueblo se escandalizaron y han atesti
guado contra él]. Relación de contenido biográfi
co y crítico-social. Pueblo de Apastepeque,
[Guatemala], ca. 16 de febrero de 1621(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Joan Díaz.
Fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
polilla, humedad y roturas. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Autos
que em[bió a los comisarios de Guatemala don
Fernando Barahona y Loaissa contra fray Joan
Díaz, de la Orden de Santo Domingo, sobre haver
predicado en el pueblo de Apastepeque, de la
jurisdicción de San Salvador de Guatemala, enca
reciendo la cristiandad de un mulato difunto lla
mado Pasqual Marroquino, que está enterrado en
el dicho pueblo de Apastepeque. [Guatemala],
[1621].
Volumen 339, expediente 8, folios 76r-77r (nume
ración en tinta negra).

> 1219

Anónimo. Forma para la publicación de los edic
tos generales de la fee. (Copia). Relación de con
tenido descriptivo y ritual. Lima, Perú(?), ca.
1620(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 3 hojas sueltas mal encuadernadas.
Texto en el legajo: (Sin portada). Del Santo Oficio
de Lima, con la memoria de lo que se guarda en
aquella Ynquisición con los señores ynquisidores
en la publicación del edicto ge[nera]l de la fee y
en otros actos. [Información tomada del fol. 150r],
[Perú], [1621].
Volumen 323, expediente sin número, folios 163r164v y 171r.

> 1222

Luna, Andrea de: Doña Andrea de Luna, donzella
española, contra doña Joana de Luna, biuda, su
hermana. Relación de contenido social y testimo
nial. Pueblo de Tingüindín, provincia y obispado
de Mechoacán de la Nueva Spaña, 23 de febrero de
1621. Características: manuscrito de la mano
de fray Rodrigo de Soto (notario). 9 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Diligencias
realizadas en la causa que pende contra doña
Juana de Luna, espontánea]. [Michoacán], [1626].
Volumen con doble numeración.

> 1220

Colindres, Francisco, fray (Orden de Predicado
res): [Sobre lo que escuchó durante la prédica del
sermón de fray Juan Díaz con motivo de las
exequias de Pascual Marroquín, mulato, a quien
tenía por virtuoso y devoto]. Relación de conteni
do hagiográfico y descriptivo. Pueblo de Apaste266
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Volumen 323, expediente sin número, folios 152v153v.

Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 566r-574v (numeración a lápiz).

> 1226
Anónimo. [Contra los frailes mercedarios Geróni
mo Larios y Juan Pérez, por fingir revelaciones y
comunicaciones con los ángeles, los santos y la
Virgen. También contra fray Juan Gómez, vica
rio general de la Orden, por apoyarlos]. Relación
de contenido crítico-religioso y herético. Guatemala(?), ca. 1621 (?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Incompleto: sólo se conser
va el primer folio. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Contra unos frailes mercedarios por
fingir revelaciones y comunicaciones con la Vir
gen y los santos]. [Guatemala], [1620].
Caja 168, carpeta 4 [expediente 66], folio lOOrlOOv.

> 1223
Partida, Francisco: [Sobre las palabras malso
nantes que dixo Lorenzo de Mesa y de la burla
que hizo de una cruz enarbolada que tenían los
habitantes de Aztlán en su pueblo]. Relación de
contenido herético y teológico. Ciudad de Guadalaxara, 1 de junio de 1621. Características: manus
crito de la mano de Roberto de Ojeda (notario).
Apostillado. 2 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). Fran[cis]co Partida q[ont]ra el capp[it]án Lo
renzo de Mesa, que dixo que él hera hijo de Dios
y los de un pueblo del Diablo, y que otro día avía
de bajar a los infiernos y que, adornando una cruz
dixo que estavan adorando a un palo. [Informa
ción tomada de la apostilla del fol. 559r]. [Guadalaxara], [1621].
Volumen 339, expediente 78, folios 559r-560r (nu
meración a lápiz azul).

> 1227
Remesal, Antonio de, fray (dominico): Pleito en la
aud[ienci]a de Gu[atemal]a entre Remesal y
d[on] Felipe Ruiz. [De los materiales que utilizó
al escribir su libro Historia de la provincia de San
Vicente de Chyapa y Guatemala, de la Orden de
Nuestro Glorioso Padre Santo Domingo y de los
obstáculos con los que topó para su publicación].
Relación de contenido crítico-biográfico. Oaxaca,
3 de abril de 1622. Características: manuscrito de
la mano de fray Antonio de Remesal; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 16 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e
pres[enta]do fray Antonio de Remesal, de la Or
den de Ss[an]to Domingo. Con una peti[ci]ón y
relación de los agravios que le a hecho el deán de
Guatemala, don Phelipe Ruiz de Corral, comisa
rio de este Santo Oficio, que se a de ber y probeyer. [Información tomada del encabezado del fol.
234r]. [México], 1622.
Volumen 510 (Ia parte), expediente 82, folios
235r-250r.

> 1224
Muñoz, Diego, fray, comisario (franciscano): [So
bre una cruz hallada por un indio en el interior
del tronco de un árbol, en el pueblo de Jacona,
Michoacán, que se supone es milagrosa]. Rela
ción de contenido religioso y testimonial. Acahuato [Michoacán], 12 de agosto de 1621. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Diego
Muñoz. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Averiguaciones sobre la cruz que se
encontró en el interior del tronco de un árbol por
un indio]. [Jacona, Michoacán], [1621].
Caja 175, carpeta 2 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.
> 1225
Díaz de Contreras, Martín, secretario del Santo
Oficio de la Inquisición de Lima: [Notificación
del cumplimiento de las instrucciones para la
ceremonia de publicación del Edicto de Fe de
1621, en la catedral de Lima]. Relación de conte
nido histórico y descriptivo. Ciudad de Los Reyes,
15 de diciembre de 1621. Características: manus:
crito de la mano de Martín Díaz de Contreras. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Del Santo Oficio de Lima, con la memoria de lo
que se guarda en aquella Ynquisición con los
señores ynquisidores en la publicación del edicto
ge[nera]l de la fee y en otros actos. [Información
tomada del fol. 150r]. [Perú], [1621],

> 1228
Bonilla, Francisco de: [Contra Beatriz de Valdés
y Leonor de Isla que pidieron a Francisco de
Bonilla les consiguiera unos trozos de ara consa
grada]. Relación de contenido herético y testimo
nial. Ciudad de la Nueva Veracruz, 16 de abril de
1622. Características: manuscrito de la mano de
Santiago de Estrada (notario). Apostillado. 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Contra doña Catalina de Mendoza y
267
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Par[...], “La Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor
de Ysla; la portada está en medio del legajo ante
rior]. Nueva Veracruz, 1623.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folios
64r-65r (numeración a lápiz).

> 1232

Moral, Alonso del, l[icencia]do y secretario fiscal
del Santo Oficio: [Sobre las imprecaciones a la
Inquisición y su poder jurisdiccional que el vi
rrey marqués de Gelves profirió colérico debido
a un incidente con un inquisidor, el doctor Juan
Gutiérrez Flores]. Relación de contenido político,
religioso y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 9 de
marzo de 1623. Características: manuscrito de
la mano de Alonso del Moral; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas mal nume
radas. Texto anexo al legajo: Provan^a fecha en
ra^ón de la coleta que cantó el s[eño]r inquisidor,
d[oct]or Juan Gutt[ié]r[re]z Flórez, en la misa
que dixo a ocho de marco deste año en el conv[en]to de monjas de Santa Catalina de Sena desta
ciudad. Contra el d[oct]or Luis de Herrera, maes
treescuela de Méx[i]co. Mastrescuela (sic) de la
catedral de Méx[i]co. Méx[i]co, 1623.
Volumen 344, expediente 5, folios 482r-484r.

> 1229

Monroy, Fer[nan]do de: [Contra Leonor de Isla y
fray Alonso de Onrubia por tener comunicación
en la cárcel y conspirar contra el alcalde de la
dicha cárcel]. (Copia tomada del proceso a Fer
nando de Monroy). Relación de contenido social
y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 12 de agosto de
1622. Características: manuscrito de la mano del
licenciado Alonso del Moral. Apostillado. 4 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Contra doña Catalina de Mendoza y
Par[...], “La Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor
de Ysla; la portada está en medio del legajo ante
rior]. Nueva Veracruz, 1623.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folios
72r-75r (numeración a lápiz).

> 1233

Gironda, Alonso de, fray (dominico): [Sobre el
alcance jurisdiccional del Santo Oficio y el de la
autoridad virreinal, a propósito de un incidente
entre el inquisidor Juan Gutiérrez Flórez y el
virrey marqués de Gelves]. (Copia en los fols.
523r-528r). Relación de contenido político, reli
gioso y testimonial. Qudad de Méx[i]co, 12 de
mayo de 1623. Características: manuscrito de la
mano de Phelipe Navarro; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: humédad. 9 hojas sueltas con doble numeración y
mal numeradas. Texto anexo al legajo: Provanca
fecha en racón de la coleta que cantó el s[eño]r
inquisidor, d[oct]or Juan Gutt[ié]r[re]z Flórez, en
la misa que dixo a ocho de marco deste año en el
conv[en]to de monjas de Santa Catalina de Sena
desta ciudad. Contra el d[oct]or Luis de Herrera,
maestreescuela de Méx[i]co. Mastrescuela (sic) de
la catedral de Méx[i]co. Méx[i]co, 1623.
Volumen 344, expediente 5, folios 488v-496v.

> 1230

Villerías, Gaspar de, padre (jesuíta): [Contra el
padre Gerónimo Larios, acusado de alucinado,
visionario y de hablar con el Demonio]. Relación
de contenido herético. Ciudad de México, 27 de
agosto de 1622. Características: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya. 17 hojas sueltas; 3 mal
numeradas. Texto anexo al legajo: Proceso crimi
nal contra el padre Gaspar de Villerías, religioso
sacerdote de la Compañía de Jh[esú]s. México,
1624.
Volumen 591, expediente sin número, folios 319r335v.
> 1231

Larios de la Cruz, Hierónimo, fray: Declaración de
Larios escrita de su mano. [Sobre las falsas reve
laciones y apariciones que inventaba]. Relación
de contenido autobiográfico y religioso. Cárceles
de la Inquisición de México(?), ca. 17 de septiem
bre de 1622(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Jerónimo Larios de la Cruz. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo criminal
contra fray Gerónimo Larios de la Orden de la
Mer[ce]d de la provin[ci]a de Guatemala, natural
de Méx[i]co. Por fingirse s[an]to y d[ic]ho que
N[uestr]a Señora le hablaua y otros santos, y
d[ic]ho tenía rebelaciones y otras supresiones
(sic). Guatemala, 1621. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 219, expediente [1], folios 371r-372r.

> 1234

Manso, Diego: [Sobre saber que Francisco Marín,
teniente de Tingüindín, había roto un Cristo de
madera al sacar por la fuerza a un prófugo que
estaba refugiado en la iglesia del pueblo. Tam
bién, denuncia de Diego Jhoan, indio, que le
ofreció darle un libro en que se mentaba al
Demonio para que Diego Manso pudiera fugarse
de la cárcel]. (Copia). Relación de contenido demonológico y crítico-moral. Pueblo de Acahuato,
12 de junio de 1623. Características: manuscrito
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de la mano de fray Diego Muñoz (comisario) y fray
Ambrosio Carrillo (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Papel suelto]. [Michoacán], [1623]. Volumen con
doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folio 57r-57v (numeración a lápiz).

> 1235
Valdés Daqa, Lucas de: [De las proposiciones
heréticas y actos judaizantes del mercader portu
gués Gerónimo Salgado]. (Copia en los fols. 43r44v). Relación de contenido herético. Granada de
Nicaragua, 18 de junio de 1623. Características:
manuscrito de la mano de Lucas de Valdés Daza;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: manchas. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Causa criminal contra
Ger[óni]mo Salgado, natural de villa de Viñáez,
junto a Vergan^a, del reyno de Portugal, off[ici]o
tratante viandante, y fue preso en Granada de
Nicaragua. Por judaizante. Granada de Nicara
gua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 41r-42v.
> 1236
Anónimo. Publicación de los testigos q[ue] depo
nen contra el p[adr]e m[aestr]o fr[ay] Ju[an] Gó
mez, vicario general de la Orden de N[uest]ra
S[eñor]a de las Mercedes, redemption de captibos. Preso por este S[an]to Off[ici]o. Su conuento desta ciudad de México, por cárcel. [Sobre
cómo la Divinidad daría a conocer a fray Juan
Gómez el misterio de la Inmaculada Concep
ción, y de las continuas formas de manifestación
y comunicación que mantenía con él a través de
sus santos y mensajeros]. Relación de contenido
religioso y hagiográfico. Ciudad de México(?), ca.
4 de julio de 1623(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 21 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Processo criminal contra el m[aestr]o fr[ay]
Ju[an] Gómez, v[icari]o general de la M[e]r[ce]d
esta Nueba España, natural de M[adri]d en
Cast[ill]a. Por decir tiene unos dolores en pies,
manos y costado, y q[ue] se ban señalando lla
gas; tener recaudos de N[uest]ra S[eñora] y
otros sanctos, etcc[étera]. Abogado, d[oct]or Gil
de la Barrera. Méx[i]co, 1621.
Volumen 338, expediente 1, folios 195r-215r.

> 1238
Anónimo. Seg[un]da publicaçiôn de testigos q[u]e
deponen contra el p[adr]e m[aestr]o fr[ay] Ju[an]
Gómez, vicario general de la Merced en las probinçias desta Nueba España. Preso por m[anda]do deste S[an]to Off{ici]o. [Acerca de las co
sas sobrenaturales que sucedían a fray Juan
Gómez, como las fragancias balsámicas que se
percibían estando él en la iglesia del convento de
su Orden en la ciudad de México, o la aparición
de dos luceros en el manto de la imagen de
Nuestra Señora, ocurrida en la iglesia del con
vento de su Orden en la Isla Española], Relación
de contenido descriptivo y religioso. Ciudad de
México(?), junio-julio de 1623. Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proçesso criminal contra el m[aestr]o fr[ay]
Ju[an] Gómez, v[icari]o general de la M[e]r[ce]d
en esta Nueba España, natural de M[adri]d en
Cast[ill]a. Por decir tiene unos dolores en pies,
manos y costado, y q[ue] se ban señalando llagas;
tener recaudos de N[uest]ra Sfeñora] y otros sanc
tos, ettc[étera]. Abogado, d[oct]or Gil de la Barre
ra. Méx[i]co, 1621.
Volumen 338; expediente 1, folios 230r-232r.

> 1239

Anónimo. Instrucción para el alcayde Fran[cis]co
Ruiz Marañón, q[ue] lo es de las cárceles secretas
deste S[an]to Officio de Méx[i]co, por tt[ítul]o
del ill[ustrísi]mo señor inquiss[id]or general. (Se
repite, con variantes, en los fols. 338r-340v). Rela
ción de contenido jurídico-religioso. Méx[i]co, 14
de octubre de 1623. Características: manuscrito
de la mano del licenciado' Alonso del Moral. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo^ Auttos en
raçôn de los pretendientes a la plaça de alcaide de
las cárceles secretas y de el q[ue] el Tribunal hizo
nombrando a Antt[oni]o Díaz de Castro. Están

> 1237

Valdés Daza, Lucas

siciones heréticas y judaizantes]. (Copia en los
fols. 55r-57v). Relación de contenido herético.
Granada de Nicaragua, 12 de julio de 1623. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Lucas de
Valdés Daça; enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Causa criminal contra
Ger[óni]mo Salgado, natural de villa de Viñáez,
junto a Vergança, del reyno de Portugal, off[ici]o
tratante viandante, y fue preso en Granada de
Nicaragua. Por judaizante. Granada de Nicara
gua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 109r-110v.

de: Delación 12 de julio de

1623. [Contra Gerónimo Salgado. Sobre propo
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aquí las cartas de el s[eño]r inqq[uisid]or gen[era]l
en q[ue] al susod[ic]ho le hace gracia de d[ic]ha
plaza en propiedad. Méx[i]co, 1687.
Volumen 664, expediente 2, folios 336r-337r.

(sic). Guatemala, 1621. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 219, expediente [1], folios 466r-521r.

> 1240

Valdés Daca, Lucas de: Delación. T[estig]o Lucas

> 1243

de Valdés q[ontr]a Ger[óni]mo Salgado. [Sobre
dichos y hechos heréticos y judaizantes]. Rela
ción de contenido herético. Ciudad de Granada,
provincia de Nicaragua, 23 de febrero de 1624(?).
Características: manuscrito de la mano de Diego
Guttiérrez de Molina (notario); enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 6 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Causa crimi
nal contra Ger[óni]mo Salgado, natural de villa
de Viñáez, junto a Verganca, del reyno de Portu
gal, off[ici]o tratante viandante, y fue preso en
Granada de Nicaragua. Por judaicante. Granada
de Nicaragua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 126r-131v.

Anónimo. Publicación tercera de testigos sobrebenidos en la causa del m[aestr]o fr[ay] Ju[an]
Gómez, vicario general de N[uest]ra S[eñor]a de
la M[e]rc[e]d. [Sobre la animadversión de algu
nos religiosos hacia fray Juan Gómez y sobre los
aromas extraordinarios de bálsamo y aceite que
percibían en su celda]. Relación de contenido
religioso y testimonial. Ciudad de México(?), octu
bre de 1623. Características: manuscrito de mano
no identificada: enmiendas de la misma letra. 15
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Segundo processo contra el maestro fray Juan Gómez, vic[ari]o
g[enera]l de la M[e]rc[e]d. [Por iluso]. México,
1623.
Volumen 338, expediente 2, folios 59r-73v (2- nu
meración).

> 1244
Pérez de Alburquerque, Diego: [De las ceremo
nias que hacen los judíos durante la preparación
y consumo de distintos alimentos]. Relación de con
tenido descriptivo y religioso. Inquisición de Mé
xico, ca. 22 de marzo de 1624(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
1 hoja suelta con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Contra Diego Pérez de
Alburquerque. Por judaizante]. [Zacatecas], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folio 435r435v.

> 1241

Anónimo. [Sobre la influencia con dolo del vica
rio general y del virrey conde de Priego para acen
tuar el rigor en la sentencia de destierro del
maestro fray Cristóbal de Cervantes]. Relación de
contenido crítico-eclesiástico y político. Méx[i]co,
4 de diciembre de 1623. Características: manuscri
to de mano no identificada; enmiendas de otra
letra no identificada. Apostillado. 2 hojas sueltas
mal numeradas. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Informe sobre las irregularidades en
la causa del maestro fray Cristóbal de Cervantes,
provincial y catedrático de propiedad en la Uni
versidad. Por nigromante]. [México], [1623],
Caja 163, carpeta 6 [expediente 30], folios 55r-56v.

> 1245

Carrf.ño, Alonso: [Dichos y hechos del religioso
Diego de Herrera contra la autoridad eclesiásti
ca, así como contra lo que se consideraba la vida
propia de un sacerdote]. Relación de contenido
crítico y biográfico. Zacatecas, 26 de abril de 1624.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Joan de Ortega Sant Hélices. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Contra el sacerdote Diego de Herrera, por haber
dicho en público y muchas veces proposiciones
escandalosas, malsonantes y temerarias contra la
potestad y jurisdicción del obispo, su prelado].
Zacatecas, 1613.
Volumen 510 (2a parte), expediente 114, folios
513r-514r.

> 1242

Anónimo. Publicación de testigos q[ue] deponen
contra frai Gerónimo Larios, religioso, sacerdo
te profeso i difinidor de la Orden de N[uestr]a
S[eñor]a de las Me[rcede]s de la provincia de
Guatimala. Relación de contenido religioso y demonológico. Ciudad de México(?), 1622 y 1623(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. 56 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Processo criminal con
tra fray Gerónimo Larios de la Orden de la
Mer[ce]d de la provin[ci]a de Guatemala, natural
de Méx[i]co. Por fingirse s[an]to y d[ic]ho que
N[uestr]a Señora le hablaua y otros santos, y
d[ic]ho tenía rebelaciones y otras supresticiones

> 1246

Saldaña, Frañ[cis]co de: [Del conflicto entre un
alcalde y un sacerdote, debido a que el primero,
Lorenzo Tostado, sacó a la fuerza a un preso de
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la iglesia en la que el licenciado Diego de Herre
ra era beneficiado]. Relación de contenido políti
co. Zacatecas, 26 de abril de 1624. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Joan de
Ortega Sant Hélices. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Querella de
Di[eg]o de Herrera en jusgado ordin[ari]o contra
Lorenzo Tostado. [Información tomada de la
apostilla del fol. 518r]. Zacatecas, 1616.
Volumen 510 (2a parte), expediente 115, folios
520r-52 Ir.

de una imagen de Santa Gertrudis]. Relación de
contenido hagiográfico y crítico-religioso. Ciudad
de Mérida, probinzia de Yucatán, 3 de junio de
1624. Características: manuscrito de la mano de fray
Melchor Boniffacio (notario). 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Averiguaciones rea
lizadas por el Santo Oficio a raíz de las proposicio
nes expresadas por fray Andrés de Herrera]. [Yuca
tán], [1624]. Volumen con doble numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folio 466r (numeración a lápiz).

> 1247

> 1250
Moral, Alonso del, l[icencia]do y secretario fiscal
del Santo Oficio: Acusación de Ger[óni]mo Salga
do. [Sobre proposiciones heréticas]. Relación de

Moral, Alonso df.l, licen[cia]do: [Contra el padre
Gaspar de Villerías, que decía que el Diablo
atormentaba constantemente al padre Geróni
mo Larios, provocándole malestares y alucina
ciones, además de estar acusado de seguir la
doctrina de los alumbrados]. Relación de conte

contenido herético. Ciudad de Méx[i]co, 3 de julio
de 1624. Características: manuscrito de la mano de
Phelipe Navarro; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: humedad.
8 hojas sueltas con doble numeración y mal nume
radas. Texto anexo al legajo: Causa criminal con
tra Ger[óni]mo Salgado, natural de villa de Vi
ñáez, junto a Venganza, del reyno de Portugal,
off[ici]o tratante viandante, y fue preso en Grana
da de Nicaragua. Por judaizante. Granada de Ni
caragua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 203r-210r.

nido herético. Ciudad de México, 7 de mayo de
1624. Características: manuscrito de la mano
de Juan de la Paraya. 8 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Proceso criminal contra el padre Gaspar
de Villerías, religioso sacerdote de la ('ompañía de
Jh[esú]s. México, 1624.
Volumen 591, expediente sin número, folios 344r35 lv.
> 1248
Gutt[iérrf.]z Flores, Ju[.an], d[octo]r, Fran|gis]go
Bazán de Albornoz, d[octo]r y P|edr)o Garles de
Portillo, d[octo]r: Fr[ay] Luis de Castro, religio
so de la Orden de Sant Fran[cis]co, natural de la
ciudad de Sevilla. Relación. [Sentencia por haber
solicitado a sus hijas espirituales, aprovechando
la confesión]. Relación de contenido crítico-mo

> 1251
Salgado, Gerónimo: Audi[enci]a [sobre dichos y
hechos heréticos y sospechosos de judaismo]. Re

lación de contenido herético. Ciudad de Méx[i]co,
19 de*agosto de 1624. Características: manuscrito
de la mano de Juan de la Paraya (notario); en
miendas de la misma letra. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: roturas. 6 hojas sueltas con doble
numeración y mal numerarlas. Texto anexo al
legajo: Causa criminal contra Ger[óni]mo Salgado,
natural de villa de Viñáez, junto a Vergan^a, del
reyno de Portugal, off[ici]o tratante viandante, y
luc preso en Granada de Nicaragua. Poi judaizan
te. (iranada de Nicaragua, 1623.
Volumen 344, expediente 1, folios 219r-224v.

ral. Ciudad de México, 15 de mayo fie 1624. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
8 hojas sueltas mal encuadernadas (entre los fols.
78v y 79r hay uno que no pertenece al expedien
te). Texto anexo al legajo: Pro^esso criminal con
tra fray Luis de Castro, de la Orden de Sant
Fran[cis]co, natural de la ciudad de Sevilla. Por
aver solicitado en el acto de la confessión. Puebla,
1617.

1251.1

Volumen 178, expediente sin número, folios 78r78v y 79r-85r.

Anónimo. [Oración de Adonay, al tiempo
de lavarse las manos y el rostro por las
mañanas]. (Se repite en el fol. 316v). Invo
cación de contenido laudatorio. Unidad
mal numerada. Folios 22Ir.

> 1249
León df. Castañeda, Luis, fray, maestro en Santa
Theología (agustino): [Denuncia en contra de
fray Andrés de Herrera, mercedario, por propo
siciones predicadas en la catedral de la ciudad de
Mérida, con motivo de una fiesta por la colocación

> 1252
Anónimo. Publicazión de testigos q[ue] deponen
contra frai Juan Pérez, religioso lego de la
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Orden de N[uestra] S[eñora] de las M[erce]d[e]s
de la provincia de Guatimala. [Por hacer pronós
ticos de la muerte de personas enfermas, tener
coloquios con la Virgen, ver a los santos y coros
angelicales al meditar en la pasión de Cristo y
ver a los demonios como negros cuando tenía
tentaciones carnales]. Relación de contenido má
gico, religioso y adivinatorio. Ciudad de México(?), ca. 11 de octubre de 1624. Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. 25 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proceso criminal contra fray Jhoan Pérez,
religioso lego de la Orden de Nuestra Señora de las
M[e]rs[e]des, natural de la ciudad de Milán en
Lombardía. Por adevinador y enbustero y que
tiene rebelaciones. Guatemala, 1623. Volumen
con triple numeración.
Volumen 346, expediente 4, folios 372r-396r.

> 1253
Valladares y Castro, Francisco de: Francisco de
Valladares y Castro, español, contra don Alonso
Marmolejo [alcalde mayor de la provincia de
Ávalos, en Nueva Galicia. Acerca de las causas
para su excomunión y posterior absolución]. Re
lación de contenido crítico-eclesiástico. Pueblo de
Sayula, 28 de octubre de 1624. Características:
manuscrito de la mano de Francisco de la Cruz
(notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). Francisco de Valladares
y Castro, español. Examinado en 28 de octubre y
ratificado en 29 del dicho mes de 1624. Contra
don Alonso Marmolejo [excomulgado y posterior
mente absuelto]. [Información tomada del fol.
147r]. Nueva Galicia, 1624.
Volumen 648, sin expediente, folios 148r-149r.

> 1255
Corbín de Moncada, Pedro: [Sobre hechos de na
vegación relacionados con el comercio de armas
y prácticas religiosas luteranas]. Relación de con

tenido herético y testimonial. Antequera, 1 de
marzo de 1625. Características: manuscrito de la
mano del bachiller Nicolás de Paz (notario). Apos
tillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Del comis[ari]o de Guajaca,
el arcediano Barrosa, con una delación que de sí
hizo p[o]r P[edr]o Corbín, v[ecin]o de Lima, del
tiempo que andubo con el enemigo olandés y lo
que hisso estando con él. [Información tomada de
la apostilla del fol. 126r]. [Antequera], [1625].
Volumen 510 (Ia parte), expediente 47, folios
127r-129v.
> 1256
Ruiz de Morca, Craviel, capitán: [De los dichos y
hechos heréticos de Marcial Enríquez —no guar
dar vigilia, tener relaciones sexuales y acuchillar
a un Cristo en una procesión de Semana Santa].

Relación de contenido herético. Antequera, 22 de
abril de 1625. Características: manuscrito de la
mano del bachiller Nicolás de Paz (notario). Apos
tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Causa contra Marcial Enríquez. Por di
chos y hechos heréticos], [Antequera], [1625].
Volumen 510 (Ia parte), expediente 46, folio 119r119v.
> 1257

Gutiérrez Flores, Juan, doctor, inquisidor, Gonza
lo Messiá Lobo, licenciado, inquisidor y Fran[cis]CO
Bazán de Albornoz, doctor, don, inquisidor: [So
bre la necesidad de mantener una armada que
proteja de los corsarios las costas del reino].

Relación de contenido político. Ciudad de Méxi
co, 7 de mayo de 1625. Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Papeles
y autos sobre el empréstido (jíc) y donativo que se
hiQo a Su Mag[esta]d. Ciudad de México, 1625.
Volumen 489, expediente 6, folio 428r-428v.

> 1254
Anónimo. Casos averiguados contra don Alonso
Marmolejo, alcalde mayor del pueblo de Óayula,
provincia D’Ávalos, obispado de Guadalaxara de
la Nueva Galizia, et[céter]a: año de 1624. [Dichos
y hechos irreverentes contra prácticas religiosas y
sus ministros]. Relación de contenido herético
y testimonial. óayula(?), 1624. Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). Q[ont]ra d[on] Alonso Marmolejo, alcalde
mayor de Qayala. [Información tomada del fol.
336r]. Qayula, 1624.
Volumen 510 (2a parte), expediente 86, folios
336r-340r.

> 1258

Messiá Lobo, Goncalo (sic), l[icenciad]o, inquisi
dor, Francisco Bazán de Albornoz, don, inquisidor
y P[edr]o Garcés de Portillo, d[oct]or, inquisi
dor: [Sumaria y sentencia contra Thomás Treviño. De diversas ceremonias y ritos judaizantes,
así como dichos y oraciones]. Relación de conte

nido crítico-herético y descriptivo. Combento y
.yglesia de Santo Domingo [ciudad de México], 15
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de junio de 1625. Características: manuscrito de
la mano del doctor Pedro Garcés de Portillo; en
miendas de la misma letra. Fragmentos en hebreo.
16 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: Causa criminal contra Thomás Treviño,
n[atu]ral de la ciud[a]d de Medina de Rioseco. Por
judaizante. Goaxaca, 1625. Volumen con numera
ción interrumpida.

Volumen 1495, expediente 5, folios 64r-79v.
> 1258.1
Anónimo. Oración [en el cuadernillo Los
siete salmos penitenciales]. Primer verso:
“A Ti, gran Dios inefable”. Oración (siete
quintillas) de contenido teológico. Folios
68v-69r.
> 1258.2
Anónimo. [A Adonay, supremo protec
tor]. (En el cuadernillo Los siete salmos
penitenciales). Primer verso: “Binvam,
Adonay, Maciadeno”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso.
Unidad inconclusa. Folio 69r-69v.

» 1258.3

Anónimo. [Para rezarse después de la
cena]. Primer verso: “Venclito sea el pode
roso Adonay”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso-morali
zante. Folio 72v.

suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
Ant[onio] de Arizmendi Gogorrón abrió un plie
go del off[ici]o. [Información tomada del fol. 47r].
[San Luis], 1625.
Volumen 510 (Ia parte), expediente 13, folio 47r47v.
> 1261
Casaos, Ysabel: Ysabel Casaos c[ontr]a Ant[oni]o
de Solís. [Por decir que la hostia era sólo harina
y que el contenido del cáliz era vino de taberna].
Relación de contenido herético, (^iudad de Mérida, prov[inci]a de Yucatán, 18 de septiembre de
1626. Características: manuscrito de la mano de
Rodrigo de Segura (notario). Parcialmente dete
riorado: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Processo criminal contra don Antonio de
Solís, v[ecin]o de Campeche. Por palabras heréti
cas. Campeche, 1627.
Volumen 659, expediente 6, sin foliar ni paginar.
> 1262
García, Christóbal: [Sobre que si se apuñalara
una hostia consagrada y le saliera sangre, no
sería de Dios], Relación de contenido herético-religioso. Villa de Toluca, 12 de diciembre de 1626.
Características: manuscrito de la mano del bachi
ller Francisco del Olmo (notario). Parcialmente
deteriorado: manchas. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Contra fulano dé
Arratia, por blasfemo], [Toluca], 1626.
Caja 161, carpeta 58 [sin expediente], folio lr-lv.

> 1259
> 1263
Serrano del Arco, P[edrjo, don: Declaración de
d[o]n Pedro Serrano del Arco, cap[itá]n de la
guarda del virrey marqués de Guadalcázar, so
bre el estilo y forma en q[ue] d[ic]ho virrey receuía al Tribunal, iendo en forma de officio.
Relación de contenido jurídico-político y testimo
nial. Ciudad de México, 22 de diciembre de 1626.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
la Paraya; enmiendas de la misma letra. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Quaderno le de
cartas escritas por los señores virreyes que han
sido de esta Nueva España, desde el año de 1580
hasta el de 1654, dando notticia a este Tribunal de
sus empleos. [México], [1654].
Volumen 1513, expediente 3, folios 370r-372r.

Las Casas, Beatriz de: [De los dichos heréticos y
las prácticas sexuales que le imponía su marido,
así como sus intentos de prostituirla]. Relación
de contenido biográfico y herético. Los Ángeles
[Puebla], 25 de noviembre de 1625. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro Fernández
de Solís (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Beatriz de las Casas, española, con
tra Andrés Arias de Contreras, su marido. [Infor
mación tomada de la apostilla del fol. 570r]. Pue
bla, 1625.
Volumen 510 (21 parte), expediente 127, folio
570r-570v.

> 1260

Arizmendi Gogorrón, Antonio de: [Proposiciones
> 1264
Molina, Christóual de: Declaración de Christó
bal de Molina, secret[ari]o que fue del virrey
conde de Monterrey, sobre el estilo y forma en

contra prácticas de la fe católica y la Orden de
los franciscanos]. Relación de contenido herético.
San Luis(?), ca. 1625(?). Características: manuscri
to de mano no identificada. Apostillado. 1 hoja
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q[ue] en su tiempo receuía d[ic]ho virrey al Tri
bunal, iendo en forma de off[ici]o. Relación de
contenido jurídico-político y testimonial. Ciudad
de México, 24 de diciembre de 1G26. Característi
cas: manuscrito de la mano de Juan de la Paraya.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Quaderno
l2 de cartas escritas por los señores virreyes que
han sido de esta Nueva España, desde el año de
1580 hasta el de 1654, dando notticia a este Tribu
nal de sus empleos. [México], [1654].
Volumen 1513, expediente 3, folios 372v-373v.

> 1265
González Soltero, Bartholomé, d[oct]or, promo
tor fiscal del Santo Oficio: [Petición del fiscal
sobre el protocolo que deben seguir los alcaldes
y regidores de una ciudad para acompañar a los
funcionarios de la Inquisición en la publicación
del edicto general de fe. Se acusa al Cabildo de
provocar con su ausencia la suspensión del acto].
Relación de contenido crítico-jurídico y eclesiásti
co. Ciudad de Méx[i]co, ca. 31 de marzo de 1627.
Características: manuscrito de la mano de Bartho
lomé González Soltero. Parcialmente deteriorado:
polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Información y diligencias hechas en la Puebla
de los Ángeles c[ontr]a la justicia y regim[ien]to de
ella, en racón de no haver querido acompañar al
comiss[ari]o del S[an]to Off[ici]o a la publicación
del edicto de la fee. Puebla de los Ángeles, 1627.
Volumen 640, expediente 7, folios 3r-5r (numera
ción del expediente).

> 1267
Ruiz, Juan: [Sobre las revelaciones y apariciones
de Cristo al mulato Johan Bautista]. Relación de con
tenido herético. Pueblo de Tlamanalco, 7 de mayo
de 1627. Características: manuscrito de la mano de
Andrés Ruiz Logroño (notario). 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e
fr[ay] Fran[cis]co Ynfante, comiss[ari]o de Tlalmanalco, con una ynform[aci]ón contra un mulato
adorador que finge revelaciones. [Información to
mada del fol. Ir]. Tlalmanalco, 1627.
Volumen 362 (1- parte), expediente 1, folios 6v-8r.

> 1268
Ruiz, Martina: [Sobre las apariciones y revelacio
nes de Cristo al mulato Johan Bautista]. Relación
de contenido herético. Pueblo de Tlamanalco, 7
de mayo de 1627. Características: manuscrito de
la mano de Andrés Ruiz Logroño (notario); en
miendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad. 3 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e fr[ay]
Fran[cis]co Ynfante, comiss[ari]o de Tlalmanalco,
con una ynform[aci]ón contra un mulato adora
dor que finge revelaciones. [Información tomada
del fol. Ir]. Tlalmanalco, 1627.
Volumen 362 (Ia parte), expediente 1, folios 9rllv.
> 1269
Sanabria, Fran[cis]co de, escribano de minas y
registros y de la Real Casa de Mérida: [De las
adiciones y glosas injuriosas contra diversos mi
nistros eclesiásticos y políticos de Yucatán, que
intercaló Diego García de Montalbo en los már
genes de la cuarta parte del libro Monarquía
Eclesiástica, compuesto por fray Juan de Pineda,
franciscano, impreso en Salamanca, en la oficina
de Juan Fernández, en 1588], (Copia). Relación de
contenido crítico-religioso y político. Ciudad
de Mérida, 14 de junio de 1627. Características:
manuscrito de la mano de Francisco de Sanabria
(escribano); enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla y doble
ces. 6 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Diligencias hechas contra don
Diego García de Montalbo, de orden y mandato
del S[an]to Offisio de la Ynquisisión, por el lisensiado Alonso Lopes Delgado, su comisario, en las
probinsias de Yucatán. Con un testimonio grabe
sacado del proseso que en el ofisio mayor de
Gobernasión se le agregó. Ba remitido al Tribu
nal. Contra don Diego García de Montalvo. Por
palabras malsonantes y hazer burla del co-

> 1266
Servantes (Zervantes) Carvajal, Antonio de, d[oct]or,
don: [Sobre las objeciones del Cabildo de Puebla
para asistir a la lectura del edicto general de fe
a pesar de la orden expresa del virrey y de la
costumbre de asistir a todo acto público]. (Inclu
ye una descripción del protocolo). Relación de
contenido crítico-jurídico y testimonial. Ciudad
de Puebla de los Ángeles, 15 de abril de 1627.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Baptista de Villadiego; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 12 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Información y diligencias hechas en la
Puebla de los Ángeles c[ontr]a la justicia y regim[ien]to de ella, en racón de no haver querido
acompañar al comiss[ari]o del S[an]to Off[ici]o a
la publicación del edicto de la fee. Puebla de los
Ángeles, 1627.
Volumen 640, expediente 7, folios 14r-25v (nume
ración del expediente).
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miss[ari]o del S[an]to Offi[ci]o y de la ynsignia
que trae; menosprecio a las censuras eclesiásticas
y una proposición malsonante. Yucatán, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folios 583r-588r (numeración a lápiz).
> 1270
Pérez de Alburquerque, Diego: [Sobre los ayunos
y prácticas judaizantes con Francisco Pérez de
Alburquerque y otros, en Veracruz y en Puebla].
Relación de contenido testimonial y religioso. Ciu
dad de México, 21 de julio de 1627. Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: roturas. 4 hojas sueltas con
doble numeración. Texto transcrito en el legajo:
Causa criminal contra Fran[cis]co Peres de Albur
querque, n[atura]l de la Torre de Moncorbo, en
Portugal. Portugués, vez[in]o de la Puebla de los
Ánjelez. Por judaizante. Puebla, 1629.
Volumen 823, expediente 1, folios 14r-17v (nume
ración en tinta negra).
> 1271
Armentero, Seb[ASTI]án de: [De los dichos y hechos
heréticos del clérigo Juan Degrado, que decía
misa, consagraba y comulgaba sin estar en ayu
nas. Asimismo, solicitaba mujeres y pedía dinero
a los indios y negros para confesarlos]. Relación
de contenido crítico-herético. Minas de Tétela, en.
16 de mayo de 1629. Características: manuscrito
de la mano de Sebastián de Armentero. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin podada). [Denuncia
contra Juan Degrado, clérigo, por sus dichos y
hechos heréticos]. [México], [1629].
Caja 163, carpeta 6 [expediente 68], folios 127r128r (numeración de la carpeta).

> 1272
Madre de Dios, Domingo de la, fray (carmelita
descalzo): [Sobre el inconveniente de habérsele
dado el título de Patrona de España a Santa
Teresa de Jesús en unas conclusiones teológicas
en demérito de la devoción a la Virgen María].
Relación de contenido crítico-religioso. Ciudad de
México, 23 de julio de 1629. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Domingo de la Madre
de Dios. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Petición y autos
que press[en]tó fray D[ieg]o de Cerbantes, procu
rador de la Orden de Santo Domingo, para que se
quiten unas conclusiones que fray Pedro de Sandobal, de la Orden de la M[erce]d a de tener en 10
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de jullio de este pres[en]te añño (sic) en las escue
las reales. Sobre que de la dedicatoria de ellas, se
quite un paréntisis. [México], 1618.
Volumen 485, expediente sin número, folio 210r.

> 1273
López, Bartolomé, b[achille]r: [Sobre lo sucedido
en Coyoacán donde varios frailes dominicos im
pidieron la terminación de una misa, agrediendo
al sacerdote y desmantelando el altar]. (Copia).
Relación de contenido religioso y testimonial. Ciu
dad de Méx[ic]o, 29 de octubre de 1629. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
humedad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Sobre lo acontecido en una misa
celebrada en Coyoacán, ciudad de México], [Mé
xico], 1629.
Volumen 366, expediente 19, folios 254r-255r.
> 1274
Ferrufrío, Estevan de, b[achille]r: [Sobre lo suce
dido en Coyoacán, cuando varios frailes domini
cos impidieron la terminación de una misa, agre
diendo al sacerdote y desmantelando el altar].
(Copia). Relación de contenido religioso y testi
monial. Ciudad de México(?), 29 de octubre de
1629(?). Características: manuscrito de la mano
de Eugenio de Saravia. Parcialmente deteriorado:
humedad. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Sobre lo acontecido en una misa
celebrada en Coyoacán, ciudad de México]. [Mé
xico], 1629.
Volumen 366, expediente 19, folios 255r-257v.

> 1275
Bazán de Albornoz, FRANfcisjco, d[octo]r, don, in
quisidor ordinario, G[as]par Baldespina, licencia
do, inquisidor ordinario y Alonso de Urías To\ar,
licen[cia]do, inquisidor ordinario: Francisco Pé
rez de Alburquerque, natural de la villa de la
Torre de Moncorbo, en el reyno de Portugal.
[Por practicar la Ley de Moisés]. Relación de
contenido jurídico-religioso. Inquisición de Mé
xico, 17 de marzo de 1630. Características: manus
crito de la mano de Eugenio de Saravia; enmien
das de la misma letra. 12 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo; Causa crimi
nal contra Fran[cis]co Peres de Alburquerque,
n[atura]l de la Torre de Moncorbo, en Portugal.
Portugués, vez[in]o de la Puebla de los Ánjelez.
Por judaizante. Causa criminal contra Fran[cis]co
de Alburquerque, encomendero de negros, portu
gués, y Alonso Holgado, tozinero, v[e]z[in]os de
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la Puebla de los Ángeles. Por aber visitado a
D[ieg]o Pérez de Alburquerque, estando preso
por este S[an]to Officio. Ángeles, 1627.
Volumen 823, expediente 2, folios 102r-113r (nu
meración en tinta negra).
> 1276

Coxorti, [Cris]Tóval: [Declaración de Cristóbal
Coxorti, indio quiche, compañero del correo
Juan Té, sobre cómo los amenazaron y robaron
el teniente de alcalde mayor de su pueblo y
Antonio Molina Cano]. Relación de contenido
social-testimonial. Ciudad de Guatemala, 5 de sep
tiembre de 1630. Características: manuscrito de la
mano de Juan de Pravia (notario). 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Don Antonio Prieto de Villegas, comi
sario del Santo Oficio en la provincia de Zapotitlán, contra Antonio de Molina Cano y don Diego
de Estupiñán, teniente de alcalde mayor en San
Antonio Suchitepeques. Por obstruir información
en ciertos asuntos referentes a la defensa de indios
en su beneficio, que se tratan en la Corte de la
ciudad de Guatemala, ante el señor presidente y
los oidores]. [Guatemala], [1630].
Volumen 340, expediente 8 (numeración a lápiz
rojo), folios 378v-379v.

RELACIÓN

manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Documentos sobre la inun
dación de la ciudad de México]. Ciudad de Méxi
co, 1632.
Volumen 489, expediente sin número, folios 66r67r (numeración a lápiz).
> 1279

García, Diego: [Contra Gerónimo de Pacheco,
Pedro de la Cruz, mestizos, y contra Diego de
Santiago, mulato. Por participar en diferentes
ritos idólatras de los indios, en la provincia de
Nuevo México]. Relación de contenido religioso,
ritual y descriptivo. Comb[en]to de San Fran[cis]co de Gandía, del Nuevo Méx[i]co, 14 de
marzo de 1632. Características: manuscrito de la
mano de fray Pedro de Santa María (notario).
Parcialmente deteriorado: roturas. 2 hojas sueltas
(desprendidas). Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Denuncia y declaraciones a propósito de
ritos indígenas en la provincia de Nuevo México].
[Nuevo México], [1632].
Volumen 304, expediente sin número, folios 190v191v.

> 1280

> 1277

Anónimo. Q[uader]no de acordadas de los s[eño-

López, Andrés: Andrés López c[ontr]a un fulano

re]s inq[uisidor]es g[enerale]s y il[ustre]s del
Conss[ej]o q[ue] corre desde la fund[aci]ón de
esta Inqq[uisici]ón, año de [ 1]571 hasta [l]640 o
hasta [1]632. [De la administración interna del
Santo Oficio]. Relación de contenido jurídicoeclesiástico. Ciudad de México(?), ca. 12 de no
viembre de 1632(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: do
bleces, roturas y manchas. 6 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada). [Borradores de edictos
e instrucciones inquisitoriales]. México, 1573.
Caja 169, carpeta 2 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

de Chávez y otros q[ue] ataron un crucifixo con
una soga y lo hecharon en un pozo en Sevilla.
Relación de contenido herético-religioso. Casa
Profesa de la Comp[añí]a de Jesús, 13 de febrero
de 1631. Características: manuscrito de la mano de
Luis de Molina. Apostillado. 1 hoja suelta mal
encuadernada y sin foliar ni paginar. Texto anexo
al legajo: Personas q[ue] vinieron a delatar de
otras esta Semana Sancta del año 1621, abiéndose
leído la anathema en la iglessia del convento de
S[eñ]or Sancto Domingo desta ciudad de Méx[i]co. Vanse poniendo en este quaderno otras decla
raciones en membrete y las q[ue] recibe, por
mandado de este S[an]to Offi[ci]o, el p[adr]e Luis
de Molina de la Comp[añí]a dejh[es]ús. [México],
[1632].
Volumen 1507, expediente 6, entre los folios 34v y
36r (numeración del expediente).

> 1281

Marcos de Velasco, Fran[cis]co: [Contra las ca
lumnias que se le imputan por el ejercicio de su
oficio de cirujano en la enfermería de la cárcel].
Relación de contenido apologético y crítico-social.
Cárcel de Corte [de la ciudad de México], ca. 27
de noviembre de 1632. Características: manuscri
to de la mano de Francisco Marcos de Velasco.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a

> 1278

Anónimo. [Sobre los beneficios de buscar un nue
vo asentamiento para la ciudad de México]. Rela
ción de contenido político y social. Ciudad de
Méx[i]co, 13 de enero de 1632. Características:
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Fran[cis]co Marcos, alias de Velasco. Por casado
dos vezes. Xalapa, 1681.
Volumen 642, expediente 3, folios 303r-304r.

tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Contra un religioso carmelita por di
chos y hechos heréticos, profanación de imágenes
e invocación al Demonio], México, 1635.
Caja 163, carpeta 10 [expediente 29], folio 45r-45v
(numeración de la carpeta).

> 1282
Núñez, Ysabel: [Sobre algunas costumbres de los
observantes de la Ley de Moisés referentes a
los días de ayuno y las oraciones que deben
saber]. (Copia). Relación de contenido religioso
y social. Qiudad de Méx[i]co, 17 de octubre de 1634.
Características: manuscrito de la mano de Andrés
de Alvear. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 4 hojas sueltas mal numeradas. Texto ane
xo al legajo: Pro^esso contra la memoria y fama de
María Rodríguez, portuguessa, difunta, vez[in]a
desta ciudad. Muger que fue de Gaspar Fernán
dez, portugués difunto, observ[an]te de la Ley de
Moissén. Por herege judaizante. México, 1634.
Volumen 659, expediente 7, folios 56v-59r (nume
ración del expediente).

> 1284
Torrero, Luis, d[oct]or, racionero de Michoacán,
capellán: [De las provocaciones y abusos de poder
con que le acometen sus superiores eclesiás
ticos]. Relación de contenido crítico-moral. Valladolid, 19 de junio de 1635. Características: manus
crito de la mano de Luis Torrero. Parcialmente
deteriorado: polilla y humedad. 2 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel
suelto]. [Valladolid], [1635].
Volumen 304, sin expediente, folios 97r-98r.
> 1285

Anónimo. [Sobre la remisión de los presos por

» 1282.1

causas de fe entre las inquisiciones de Castilla y
Portugal desde 1554 hasta 1636 y traslado de las
concordias respectivas]. (Copia). Relación de conte
nido político yjurídico-eclesiástico. M[adri]d, 21
de octubre de 1636. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de otra letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
manchas. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1554-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 120r-125v.

Anónimo. [Para proteger a los observan
tes de la Ley de Moisés], Primer verso:
“Encomiéndome a ti, S[eño]r”. Oración
(versificación irregular) de contenido laudatorio-religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (manchas) y mal numerada.
Folio 58r (numeración del expediente).
2* 1282.2

Anónimo. [Alabanza al Señor por la salva
ción de Israel]. (Copia). Primer verso:
“Alevante, Señor, los altos sielos”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do laudatorio-religioso. Unidad parcialmente^deteriorada (manchas) y mal
numerada. Folio 58r (numeración del ex
pediente).

> 1286

Anónimo. [Explicación del parecer que se dio del
negocio de la iglesia catedral de Tlaxcala]. Rela
ción de contenido jurídico-eclesiástieo. México, 3
de febr[er]o de 1637. Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de otra letra.
Fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
polilla. 18 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: En
el negocio de la iglesia de Tlaxcala remití a una
junta de oydores y otras personas con orden de
que me consultasen lo que sintiesen se devía hazer, en lo. visto con el ynforme en derecho del
Cavildo de la Iglesia. Y, como el de Su Mag[esta]d
tengo yo apreendido diferentemente para que con
t[odo] fundamento sea informado, v[uestra] m[erced] en papel particular] pondrá los que tuvo, en
el parecer que me dio, de forma que pueda yr al
Consejo en la primera ocasión. Guarde N[uest]ro
S[eño]r a vfuestra] m[erced]. De Palacio, 1636.
Volumen 1480, expediente 11, folios 272r-289r.

» 1282.3

Anónimo. Psalmo de David en romance.
(Copia). Oración de contenido religioso.
Unidad mal numerada. Folio 59r (nume
ración del expediente).

> 1283
Lávisis, Luis déla, fr[ay] (carmelita): [De la incon
tinencia sexual, blasfemias e invocaciones al De
monio de un carmelita descalzo]. Relación de
contenido crítico-herético y demonológico. Querét[ar]o, 5 de abril de 1635. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Luis de Lávisis. Apos
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> 1287
Suares de Gamboa, [huan, capp[ell]án: [Sobre los
prodigios y curaciones atribuidos a los paneci
llos y cruces de sor Luysa, monja de Santa Clara,
cuyos retratos y cruces fueron mandados reco
ger por edicto inquisitorial]. Relación de conteni
do crítico-herético. Ciu[dajd de los Angeles, 29 de
julio de 1637. Características: manuscrito de la
mano fieJhuan Suares fie Gamboa. 2 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [De
claración sobre los sucesos relat ionados con las
reliquias, cruces, retratos v panecillos fle soror
Luvsa. monja clarisa de los Angeles, en virtud del
edicto l ijado en la catedral de dicha ciudad, que
prohíbe v manda recoger tales objetos de lalsa
devociónj. | Los Angeles], 1637.
Caja 165, carpeta 4 [expediente 35], lobos 51r-52v.

> 1288
(Rodríguez) ni

Mora, Ana,

doña: [Sobre el mal

matrimonio con Pedro de Velasco, que contrajo
contra su voluntad, por temor a sus padres, y los
maltratos que sufría). Relación de contenido so
cial v autobiográfico. (áu|da|fl fie los .\ng|el]es,
m. 16 de diciembre de 1638. Características: ma
nuscrito de la mano fie ('.abriel fie Panloja. 2 hojas
sueltas con doble niiniei ai ión. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). ¡Causa sobre la anulación
fiel matrimonio entre doña Ana Rodríguez de
Mora v Pedro de Velasco]. [Puebla], 11638],
Volumen 559, expediente 28. folios 2 15r-2 I6v.

López de Gracia; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: manchas. 2 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Documentos relativos a
la anulación fiel matrimonio de Polonia Varela v
Juan Bautista fie Zaragoza], [Villa de Santa Le,
provincia fie Nuevo México], [1640].
Volumen 425 (2- parte), expediente 23, folios
634r-635r.
> 1291
Robus,

Gaspar de: [Declaración contra Gaspar

Méndez o Pineiro, su tío. que lo convirtió al
judaismo durante una expedición hacia Angola|.
Relat ion fie contenido religioso y autobiográfico.
Ciudad fie México, 26 fie marzo v 1 ! fie abril fie
1641. Características: manuscrito de mano no
iflentifitada. Fragmentos en portugués. Apostilla
do. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Prou sso

v caussa criminal contra Gaspar Méndez o Pinei
ro, ílifunlo; n[atura]l fie Saúl Vizentc (!<• la Veía,
en Portugal: hermano fie Vicente Enrriquez. alia
Francisco 1 lomes. Por obstábanle fie la Lev di
Moissen. México. 1642.
Volumen 4 10. expediente 5, folios 550\-55"’,
1291.1
Anónimo. {Alabanza a Adonay |. (Se repite
en el fol. 554v). Primer verso: "Api,i

dam[e|. Señor, sin ayuda fie mí". Oración
(versificación irregular) fie contenido re
ligioso. Folios .).) I \ -.>:>2l .

> 1289

> 1292
López Pagiieio ( Abrera v Bobadii.i.a. Diego. duque
fie Escalona v marqués fie Villena, virrey: [Sobre

.Ángeles. Margariea de. ios: ¡Contra Juana Delga
da y María de Salas, por encantadoras]. Relación
fie contenido crítico, herético y testimonial. Villa
[y] puerto fie San Ti an[cis]t:<> fie Campeche, 26 de
marzo fie 1639. Característic as: manusc rito fie la
mano fie Yñigo López, de Salzedo (notario del
Santo Oficio). 3 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo fie denun
cias contra personas supersticiosas, remitidas fiesde el puerto fie Campeche]. [Campeche], [1639].
Volumen 388, expediente sin número, folios 416r418r.

la Armada de Barlovento y el levantamiento de
los portugueses en armas para separarse de la
Corona española; su repercusión en el virreinato
de la Nueva España]. Relación fie contenido polí

> 1290

Volumen 489, expediente sin número, lólios 93r96r (numeración a lápiz).

tico-social. Ciudad fie México]?-'), 1641. Carat teríslicas: manuscrito fie mano no identificada. 4 hojas
sueltas ton doble numeraf ión. Texto anexo al
legajo: Papeles que los señores virrey v viss|itad]fn
se an escrito entre sí sobre diferentes mal herías,
los que an estrilo al Tribuna, v sus respuestas.
Ciudad fie México, 1641.

Barela, Polonia: [Petición de la anulación de su
matrimonio, efectuado bajo coerción del gober
nador local que es responsable de abusos]. Rela

> 1293

ción de contenido biográfico y testimonial.
Com[ven]to de Quarac, 28 de septiembre de 1640.
Características: manuscrito de la mano de Andrés

Ribera, Cacalina de: [Sobre las prácticas judaizan
tes aprendidas, y sus oraciones correspondientes].

Relación de conleniflo descriptivo-religioso.
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Ciudad de Méx[i]co, 10 de mayo de 1642. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
hongos, roturas y manchas. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Autos seguidos
contra Catalina de Ribera. Por judaizante]. [Ciu
dad de México], [1642].
Caja 167, carpeta 48 [expediente sin número],
folios 6v-10v.

> 1293.1
Anónimo. [Súplica para lograr ser perdo
nado]. Primer verso: “Pequé, pequé, pe
qué”. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: hongos, roturas y manchas.
Folio 8v.

Primer verso: “Encomiéndome a Ado
nay”. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla. Folios 63v-64r.
» 1295.3
Anónimo. [Por el alma de un difunto]. (Se
repite en el fol. 120r-120v). Primer verso:
“Folgansa compuesta”. Oración (versifi
cación irregular) de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.
Folio 64r-64v.
> 1296
Rivera, Margarita de, doña: [Contra algunos ju
daizantes que conoce y cómo enseñó la Ley de
Moisés a sus sobrinos]. Relación de contenido

religioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 9
de julio de 1642. Características: manuscrito de la
mano de Eugenio de Saravia. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Segunda parte del proceso
y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rive
ra; sus audiencias y sentencia. [Por judaizante].
[México], [1642].

> 1294
Ribera, Margarita de, doña: [Contra diversos ju
díos que conoció y trató; alboroto y reflexiones
después del entierro de Blanca Enríquez]. Rela

ción de contenido religioso y autobiográfico. Ciu
dad de Méx[i]co, 8 de julio de 1642. Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia.
19 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Segunda
parte del proc.esso y causa criminal contra d[oñ]a
Margarita de Rivera; sus audiencias y sentencia.
[Por judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 26r-44v.

Volumen 408, expediente 1, folios 44v-48v.
> 1296.1

Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. (Se repite en los fols. 481v-482r). Pri
mer verso: “O alto Dios de Abrahán”.
Oración (cuatro redondillas) de conteni
do religioso-laudatorio. Folio 47r-47v.

> 1295
Rivera, Margarita de: [Sobre tres oraciones de la
Ley de Moisés, dos que se rezan por la mañana y
por la noche, y la otra cuando muere alguien].

1296.2
Anónimo. [A Adonay, Dios del pueblo
errante]. Primer verso: “Encomiéndome
a Adonay”. Oración (dos quintillas) de
contenido religioso. Folio 47v.

(Copia). Relación de contenido religioso. Ciudad
de Méx[i]co(?), 9 de julio de 1642. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de va
rios judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra
sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente [1], folios 62v-65r.

► 1296.3

Anónimo. [Por el alma de un difunto].
Primer verso: “Folgansa conpuesta”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do religioso. Folios 47v-48r.

> 1295.1
Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. (Se repite en el fol. 119r). Primer
verso: “O alto Dios de Abrahán”. Oración
(cuatro redondillas) de contenido religio
so. Unidad parcialmente deteriorada: po
lilla. Folio 63v.

> 1297

Albornoz, Sebastián de, don, Andrés de Palma,
María de la £erna y Catalina Casilaván : [Testifi

> 1295.2

caciones y confesiones de rebautizados a usanza
de los moros, en la isla de Mindanao, y su recon
ciliación]. (Copia). Relación de contenido religio

Anónimo. [A Adonay, Dios del pueblo
errante]. (Se repite en los fols. 119v-120r).

so y testimonial. Manila, 19 de julio de 1642.
Características: manuscrito de mano no identifi
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cada. Apostillado. Parcialmente deteriorado: do
bleces y roturas. 7 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Del p[adr]e Fran[cis]co Co
lín, prov[incia]l de la Comp[añí]a de Jh[esú]s en
las islas Philip[in]as y comiss[ari]o de este S[an]to
Offi[ci]o con los pap[ele]s q[ue] en ella refiere.
[Información tomada de la apostilla del fol. 212r].
[Isla de Mindanao, Philipinas], 1643.
Volumen 416 (Ia parte), expediente 13, folios
213r-219v.
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Oración (copla) de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.
Folio 454v.

> 1301

Oviedo, Baltasar

de(?): [De las conversaciones

entre los presos en las cárceles secretas]. Rela

nido religioso-testimonial. Manila, 19 de julio de
1642. Características: manuscrito de la mano de
Juan de Jaseta (notario). Parcialmente deteriora
do: roturas. 2 folios. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada). [Averiguaciones sobre los españoles
cautivos en la tierra de Buhayén, en Filipinas, por
haberse convertido a la religión mahometana].
[Mindanao], [1642].
Volumen 413, expediente 27, folios 565v-566v.

ción de contenido social y descriptivo. Ciudad de
México(?), junio-julio de 1642. Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra y otra no identificada. Parcialmente
deteriorado: manchas. 14 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Papeles que tocan al secreto del
S[an]to Offi[ci]o de la Inquisi[ci]ón de Méx[i]co
que exivió doña María de Paz, viuda de Fran[cis]co de Herrera Campos, hermano de Agustín de
Herrera Campos, albacea que fue de Fran[cis]co
Ruiz Marañón, alcaide que fue de las cárceles
secretas, con otros papeles tocantes al d[ic]ho
Fran[cis]co Ruiz Marañón para las q[uen]tas que.se
le están tomando del off[ici]o de alcaide que
tubo a su cargo. [México], 1642.
Volumen 407, expediente 3, folios 214r-227v.

> 1299
Enrríquez, Beatriz: [Sobre algunos ritos judaicos

> 1302
Mella, Manuel de: [Trata de exonerar a su espo

realizados por su marido, así como otras costum
bres de judíos]. Relación de contenido biográfico

sa, Violante Suárez, aludiendo a su incapacidad
para aprender la Ley de Moisés]. (Se repite en los

y social. Ciudad de Méx[i]co, 24 de julio de 1642.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Boniffaz López de Erenchun (notario). 6
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra Thomás Núñez de Peralta,
vezino y mercader de esta ciudad y natural de la
villa de Cobillán, en Portugal. Por observante de
la Ley de Moysés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 395 (2a parte), expediente 5, folios 512r5l7r.

fols. 381r-384r). Relación de contenido testimo
nial y social. Ciudad de Méx[i]co, 5-9 de septiem
bre de 1642. Características: manuscrito de mano
no identificada. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de
varios judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos], [México], [1642].
Volumen 405, expediente 6, folios 358r-360v.

> 1298

Palma, Andrés de: [Sobre su bautizo a la usanza
mora, durante su cautiverio]. Relación de conte

> 1303

López de Orduña, Antt[oni]o: [Contra María de

> 1300
EnrIquez, Beatriz: [Contra Blanca Suárez, por
judaizante]. Relación de contenido religioso. Mé
xico, julio de 1642. Características: manuscrito de
la mano de Felipe Zabalza Amezqueta. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Proceso y causa crimi
nal contra doña Blanca Suárez, mujer de Jorge
Jacinto, natural de esta ciudad. Por observante de
la Ley de Moysén. México, [1642].
Volumen 487, expediente 18, folios 453r-454v.

Rivera. Ceremonias de los parientes de Blanca
Enríquez en su memoria y la petición de que
vigile la tumba, por temor al Santo Oficio]. Rela

ción de contenido religioso y testimonial. Ciu[da]d
de México, 1-11 de septiembre de 1642. Carac
terísticas: manuscrito de varias manos no identifi
cadas. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de diversos
judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642],
Volumen 404, expediente [1], folios 598r-601r.

> 1300.1

Anónimo. [Para consagrar el pan ácimo]..

> 1304
Ribera, Margarita de, doña: [Sobre ayunos, pre

Primer verso: “Bendito seas tú, Adonai”.

paración del cordero pascual, la lluvia de maná
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en Portugal y la conversión de una persona en
peligro de muerte]. Relación de contenido reli
gioso y autobiográfico. Ciu[da]d de México, 19 de
septiembre de 1642. Características: manuscrito
de la mano de Gonzalo de Estrada. 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Segunda parte del processo
y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rive
ra; sus audiencias y sentencia. [Por judaizante].
[México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 52v-57v.

> 1305

Rivera, Margarita de: [Sobre cómo preparan el
cordero los observantes de la Ley de Moisés para
celebrar la Pascua]. (Se repite en el fol. 122r122v). Relación de contenido religioso y descripti
vo. Ciudad de Méx[i]co, 19 de septiembre de
1642. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: polilla. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Declaraciones de varios judaizantes, presos por el
Santo Oficio, contra sus conocidos]. [México],
[1642].
Volumen 405, expediente [1], folios 66r-67r.

> 1306

López de Orduña, Antonio: [Sobre sus ayunos
judaizantes]. Relación de contenido religioso y
autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 1-22 de sep
tiembre de 1642. Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. 8 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: [Projcesso y causa criminal
c[ontr]a Gaspar Váez, natural de esta ciudad de
Méx[i]co, hijo de Simón Váez Sevilla y de d[oñ]a
Juana Enrriques. Por observante de la Ley de
Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (Ia parte), expediente [1], folios
104r-lllv.

tas. Texto anexo al legajo: Segunda parte del pro
cesso y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de
Rivera; sus audiencias y sentencia. [Acusada de
judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 57v-61v.

> 1308

Váez Sevilla, Gaspar: [Sobre la ayuda que prestó
a su padre para que escondiera sus bienes y
evitar los embargos del virrey Palafox a causa del
levantamiento de Portugal], Relación de conteni
do político. Ciudad de Méx[i]co, 26 de septiembre
de 1642. Características: manuscrito de la mano de
Francisco Murillo Críales. Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: [Projcesso y causa
criminal c[ontr]a Gaspar Váez, natural de esta
Ciudad de Méx[i]co, hijo de Simón Váez Sevilla y
de d[oñ]a Juana Enrriques. Por observante de la
Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (1a parte), expediente [ 1 ], folio 179r179v.

> 1309

Figueroa, Ñuño de, don: [Sobre su posible conver
sión en Madrid y sus engaños para hacer creer a
dos mujeres que se había convertido]. Relación
de contenido religioso y autobiográfico. Ciudad de
Méx[i]co, 2 de octubre de 1642. Características:
manuscrito de ,a mano de Francisco Murillo CriaIes. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y caussa criminal contra don Ñu
ño de Figueroa. alias Pereira o Pereyro, natural de
Lisboa, vezino de la ciudad de Guadalaxara. Por
observante de la Ley de Moissén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (2a parte), expediente [3], folios
456r-460v.

> 1310

Enríquez (Henríquez), Beatriz (Beatrís): [Sobre la
> 1306.1

carne que se puede comer en los ayunos de la Ley
de Moisés]. Relación de contenido religioso. Ciu
dad de Méx[i]co, 24 dejulio-6 de octubre de 1642.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Thomás López de Erenchun. Apostillado. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Declaraciones de varios judaizantes, presos por el
Santo Oficio, contra sus conocidos]. [México],
1642.
Volumen 405, expediente 8, folios 435r-438r.

Anónimo. [Para consagrar el ayuno del
Día Grande]. (Se repite en los fols. 164r,
205v-206r). Primer verso: “Recibe tú, Se
ñor”. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Folio 106r.
> 1307

Ribera, Margarita de, doña: [Sobre la conversión
al judaismo de una persona para contraer matri
monio, el origen del apellido Tristán y contra
diversos judíos]. Relación de contenido religioso
y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 23 de sep
tiembre de 1642. Características: manuscrito de la
mano de Francisco Murillo Críales. 5 hojas suel

> 1311

Méndez Ortiz, Ph[Elip]e: [Contra Guillén Lombar
do de Guzmán, que dice ser hijo de Felipe III y
tener comunicación con el Rey de Portugal para
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obtener el virreinato en la Nueva España, y por
saber de astrologia y magia]. (Se repite en los fols.
40v-41r y, sin foliación, hacia el final del volumen).
Relación de contenido crítico-político y herético.
Óiudad de México, 27 de octubre de 1642. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia (secretario). Apostillado. 8 hojas sueltas
mal numeradas. Texto anexo al legajo: [Primer]
q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo de
Guz[mán]. Méx[i]co, 1642. Volumen mal encua
dernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 34r-41v.
> 1312

Lombardo (Lonbardo) de Guzmán, Guillén, don:
[Su genealogía, trayectoria político-militar en Eu
ropa, estancia en la Nueva España y los dichos y
hechos que motivaron su aprehensión por el
Santo Oficio]. Relación de contenido biográfico y
político-religioso. Qudad de Méx[i]co, 30 de octu
bre de 1642. Características: manuscrito de la
mano de Eugenio de Saravia; enmiendas de
la misma letra. 14 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: [Primer] q[uader]no
c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo de Guz[mán].
Méx[i]co, 1642. Volumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 103r-115v.
> 1313

Enríquez (Henríquez), Beatriz (Beatrís): [Sobre la
importancia que tienen los ayunos para los prac
ticantes de la Ley de Moisés, y las diferentes
formas de hacerlos; de los matrimonios entre
judaizantes]. (Copia). Relación de contenido reli
gioso y social. Ciudad de Méx[i]co, 24 de julio-7 de
noviembre de 1642. Características: manuscrito
de la mano del licenciado Thomás López de Erenchun. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de varios ju
daizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente 8, folios 429r-433r.

1314.1

Anónimo. [Ruego al Señor para gozar de
sus parabienes]. Primer verso: “O alto y
poderosísimo”. Oración (seis dísticos) de
contenido religioso. Folio lOv.

> 1315

Tinoco, Ysabel, doña: [Contra Blanca Enríquez,
su abuela. Sobre ritos judíos]. Relación de con
tenido religioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 9 de septiembre-7 de noviembre de 1642.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Declaraciones de diversos judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus conoci
dos]. [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 30r-36v.
> 1316

Enrríquez, Beatriz: [Origen y preparación del
pan cenceño]. Relación de contenido religioso,
autobiográfico y bíblico. Ciudad de Méx[i]co, 14
de noviembre de 1642. Características: manuscri
to de la mano del licenciado Thomás López de
Erenchun. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 ho
jas sueltas. Texto transcrito en el legajo: Processo
y causa criminal contra doña Ana Suárez, muger
de Fran[cis]co López de Fonseca; vezina de esta
ciu[da]d y natural de ella. Por observante de la Ley
de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 410, expediente [1], folios 102v-103v.

> 1316.1

Anónimo. [Para consagrar el pan ácimo].
Primer verso: “Bendito seas tú, Adonai”.
Oración (copla) de contenido religioso.
Folio 103r.

> 1317

Rivera, Blanca de, doña: [Contra el difunto Diego
Antúnez al que metieron unas perlas en la boca
antes de enterrarlo]. Relación de contenido religioso
y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 19 de mayo-18
de noviembre de 1642. Características: manuscri
to de mano no identificada. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [De
claraciones de diversos judaizantes, presos por el
Santo Oficio, contra sus conocidos], [México],
[1642].

> 1314

Tinoco, Ysabel, doña: [Contra María de Rivera
por ser judía, sus prácticas y sus encubrimien
tos]. Relación de contenido religioso y testimo
nial. Ciudad de Méx[i]co, 9 de septiembre-7 de
noviembre de 1642. Características: manuscrito
de mano no identificada. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de
diversos judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos], [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 7r-llr.

Volumen 404, expediente [1], folios 454r-457r.
> 1318

Almónaqir, Miguel de: [Conversaciones de tres
presas sobre la condición de sus celdas, otras
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personas y el trato de los inquisidores]. (Copia).

ella]. Relación de contenido religioso y autobio
gráfico. (audad de México, ca. 1642(?). Caracterís

Relación de contenido testimonial y burlesco. Ciu
dad de México, ca. 1642(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla, 6 hojas suchas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Declaracio
nes contra diversos judaizantes presos en la Inqui
sición]. (México], [1642].
Volumen 413. expediente 1. folios 14v-19v.

ticas: manuscrito de varias manos no identifica
das. Apostillado. 8 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Declaraciones
de Rafael v Gabriel de (bañada, presos en la
Inquisición, contra otros judaizantes]. [México],
[1642].
Volumen 414, expediente 6, folios 329r-336v.

> 1319

> 1321.1

Enrríquez, Beatriz, doña: [Sobre la celebración
del Día Grande judío y los preparativos para la
Pascua del Cordero]. (Copia). Relación de conte

Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. Primer verso: “O alto Dios de Israel”.
Oración (versificación irregular) fie con
tenido religioso-laudatorio. Folios 333r334r.

nido religioso y autobiográfico, (andad de
Méx[i]co, o?. 1642(?). Características: manuscrito
de la mano del licenciado Tilomas López de Erenchun. 4 folios. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Dedal aciones contra diver
sos judaizantes presos en la Inquisición]. [México],
[1642].
Volumen 413, expediente 1, folios 57r-60r.

1321.2
Anónimo. [El alma desamparada pide
protección para el cuerpo|. Primer verso:
“Señor, mi alma por ti dama”. Oración
(versificación irregular) de contenido re
ligioso. Folio 334r.

5> 1319.1
Anónimo. [Oración para consagrar el pan
ácimo]. (Se repite en el fol. 71 v v. con
variantes, en el 127r). Primer verso: “Ben
dito seas tú, Adonai". Oración (copla) de
contenido religioso. Eolio 59r.

> 1322
Granada (Granados), Rafael: [De la celebración
de un ayuno del Día Grande judío]. Relación fie
contenido religioso v autobiográfico. (andad fie Méx[i]co, ca. 1642. Características: manuscrito de mano
no iflenlil icafla. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Declaraciones
de Rafael y Gabriel fie (bañada, presos en la
Inquisición, contra otros judaizantes], [México],
[1642],

> 1320
Enrríquez. Beatriz: [Sobre varias ceremonias
judías, como el origen y preparación del pan cen
ceño]. Relación de contenido religioso y autobio
gráfico. (¡iudad de Méx[i]co, ca. 1642(?). Garactd ís

Volumen 414, expediente 6, folios 358v-361r.

ticas: manuscrito de la mano fiel licenciado
Thomás López de Erenchun; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Decla
raciones de varios judaizantes presos por el Santo
Oficio], [México], [1642].
Volumen 414, expediente 10, folios 560r-564v.

1322.1

Anónimo. [Contra los peligros de la no
che]. Primer verso: “O noche del Señor”.
Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Folio 360r.

> 1322.2
Anónimo. [Ayuda para el pecador erran
te]. Primer verso: “Socórrenos gran Se

1320.1
Anónimo. [Para consagrar el pan ácimo].

ñor". Oración (versificación irregular) fie
contenido religioso. Unidad inconclusa.
Folio 360v.

Primer verso: “Bendito seas tú, Adonai”.
Oración (copla) de contenido religioso.
Folio 563v.

2* 1322.3
> 1321

Anónimo. [Por el alma del que ruega].

Granada (Granados), Rafael de: [Sobre las ense
ñanzas judaicas que recibió de su madre, María
de Rivera, y algunas ceremonias que realizó con

Primer verso: “O altas consistorias”. Ora
ción (quintilla) de contenido religioso. Fo

lio 360v.
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> 1323
López de Orduña, Antonio: [Sobre Catalina Enríquez, la muerte de su madre y las ceremonias
judaicas que siguieron]. (Copia). Relación de con

tenido religioso y autobiográfico. Ciudad de
Méx[i]co, ca. 1642(?). Características: manuscrito
de varias manos no identificadas. Apostillado. 5
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Declaraciones de Antonio López de
Orduña, preso en el Santo Oficio, contra otros
judaizantes]. [México], [1642].
Volumen 414, expediente 5. folios 316r-320v.

adivinatorio y para hacerse invisible—; conversa
ciones en la cárcel]. Relación de contenido reli

gioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 20 de
junio de 1642-15 de enero de 1643. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. 13 hojas
sueltas mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Declaraciones de diversos judai
zantes, presos por el Santo Oficio, contra sus co
nocidos]. [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 380r-380v y
405r-416r.
> 1327

> 1324
Ni ñez, Ysabel: [Contra Francisco López Enríquez
por haberla iniciado en las celebraciones judías:
el Día Grande, de la reina Esther y la Pascua].

Relación de contenido religioso v autobiográfico.
Ciudad de México, ca. 1642(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Declaraciones de Isabel N’úñez, presa por el
Santo Oficio, contra otros judaizantes]. [México],
1642.
Volumen 415, expediente 2, folios 267r-271v.
1324.1

Ribera, María de, doña: [Sobre algunas costum
bres judaicas en relación con los difuntos]. Rela

ción de contenido religioso y autobiográfico. Ciudad
de Méx[i]co, 21 de enero de 1643. Características:
manuscrito de la mano fiel licenciado Melchor de
Arasús: enmiendas fie la misma letra. Apostillado.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a
María fie Rivera, natural de Sevilla, por judaizan
te, relaxada en estatua. Processo y causa criminal
c[ontr]a doña María de Rivera, muger que fue de
Manuel de Granada, n[atura]l de la ciudad de
Sevilla. [Por] obserbante de la Ley de Movsén.
México, 1642.
Volumen 463, expediente 3fa], folios 368r-37()v.

Anónimo. Salmo y oración: Salino prime
ro de David sujeto. [Se reza durante los
alimentos previos al ayuno], (Se repite

5* 1327.1
Anónimo. (Por el alma de un difunto]. (Se

repite, con variantes, en los fols. 433r,
482r-482v v 49Ir). Primer verso: "holgan
za compuesta”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso. Folios
369v-370r.

en el fol. 258r-25Kv). Primer verso: “No
me arguyas. Señor, con tu furor”. Ora
ción (octava real) de contenido religioso.
Folio 27Ir.

> 1325
Fernandes de Cas ero, Pedro: [Sobre sus viajes por
Italia, Francia y España, así como su estadía en
la Nueva España]. Relación de contenido autobio

> 1327.2
Anónimo. [Por el alma del que ruega]. (Se

repite, con variantes, en los fols. 377v v
429r). Primer verso: “Altas consistorias”.
Oración (quintilla) fie contenido religio
so. Folio 370r.

gráfico. Ciudad de Méx[i]co, 2 de enero de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Ft ancis
co Murillo Críales. 6 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proyesso v causa criminal contra P[edi]o
Fernández de Castro, vezino de las minas fie Chichicapa, natural de la ciu[da]d de Vall[adoli]d, en
Casti[ll]a. Por observante de la Ley de Moissén.

> 1327.3
Anónimo. [Oración para protegerse de
muerte violenta]. Primer verso: “Alva del

Méx[i]co, 1642.

día”. Oración (cuatro pareados y un verso
suelto) de contenido religioso. Unidad in
conclusa. Folit) 37()r.

Volumen 409, expediente 4, folios 513r-518v.
> 1326
Núñez Pérez, Luis: [Contra Isabel de Rivera. So
bre su instrucción en la religión judía recibida de
su madre y hermanas y su opinión de la resurrec
ción de Cristo. Mención de hechizos —amoroso.

> 1328
Gavióla, Antooniiode, d[oct]or, don: [Contra Isa
bel Tristán por sus actividades como judaizante
en Sevilla, Burdeos y México agravadas por su
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falsa devoción católica y su afán de encubrirse,
incluso de otros judaizantes]. Relación de conte

> 1332
Bautista, María: [Descripción espontánea de

nido crítico, biográfico y religioso. Qiudad de
Méx[i]co, ca. 22 de enero de 1643(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Aposti
llado. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal contra doña Ysabel Tristán,
n[atura]l de Sevilla, viuda de Luis Fernández Tris
tán, judaizante; vezina de esta ciudad. Por obserbante de la Ley de Moissén. México, 1642.
Volumen 411 (2a parte), expediente 2, folios 354r359v.

prácticas judaizantes de Beatriz Enríquez y sus
hermanas]. Relación de contenido religioso y tes

> 1329
Ribera (Rivera), Margarita de, doña: [Sobre cere
monias por los difuntos y de las cosas “trefas” o
contaminadas]. Relación de contenido religioso y

autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 27 de enero
de 1643. Características: manuscrito de la mano
del licenciado Melchor de Arasús. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Segunda parte del processo
y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rive
ra; sus audiencias y sentencia. [Por judaizante],
[México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 79r-81r.
> 1330
Rivera (Ribera), Margarita de: [Sobre la impor
tancia de comer huevos duros después de la
muerte de algún familiar, pues es señal de mor
tificación de la carne para los observantes de la
Ley de Moisés]. Relación de contenido religioso.

Ciudad de Méx[i]co, 27 de enero de 1643. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Declaracio
nes de varios judaizantes, presos por el Santo
Oficio, contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente [1], folios 72v-73v.

> 1331
S[an]ta María, Miguelde, fr[ay] (franciscano): Fray
Miguel de Santa María, de la Orden de San
Fran[cis]co c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo.
[Sobre sus padres y hermanos y la vida que
llevaba cuando lo conoció]. Relación de contenido

timonial. Ciudad de Méx[i]co, 3 de marzo de
1643. Características: manuscrito de la mano del
licenciado Melchor de Arasús. Apostillado. 4 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: [Pro]cesso y
causa criminal c[ontr]a Gaspar Váez, natural de
esta ciudad de Méx[i]co, hijo de Simón Váez Sevi
lla y de d[oñ]ajuana Enrriques. Por observante de
la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (Ia parte), expediente [1], folios
128r-131r.
> 1333
Paz, Fran[CIS]CO de la: [De los embustes y abusos
del alférez Lucas Carrasco de Aguijar]. Relación
de contenido biográfico y moral. Ciudad de Méxi
co, 3 de marzo de 1643. Características: manuscri
to de la mano de Francisco de Estrada y Escovedo;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla. 7 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Proceso seguido al
alférez Lucas Carrasco de Aguilar. Por embustero
y abuso de su cargo]. Ciudad de México, 1643.
Volumen 504, expediente 7, folios 336r-342r.
> 1334

Tristán, Ysavel (Ysabel), d[oñ]a: [Ratificación de
lo declarado durante el tormento. Sobre ayunos
para tener un hijo y las críticas que le hizo María
de Rivera, por comer alimentos prohibidos por
el judaismo]. Relación de contenido religioso y

autobiográfico. Qudad de Méx[i]co, 16 de marzo
de 1643. Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 9 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal contra doña Ysabel Tris
tán, n[atura]l de Sevilla; viuda de Luis Fernández
Tristán, judaizante, vezina de esta ciudad. Por obserbante de la Ley de Moissén. México, 1642.
Volumen 411 (2a parte), expediente 2, folios 390r398v.
> 1335
Gavióla, Antt[oni]o de, doctor, don: [Contra doña

crítico y biográfico. £iudad de Méx[i]co, 13 de
febrero de 1643. Características: manuscrito de la
mano de Melchor de Arasús; enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 7 hojas sueltas mal numera
das. Texto anexo al legajo: [Primer] q[uader]no
c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo de Guz[mán].
Méx[i]co, 1642. Volumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 78r-84v.

María de Ribera por sus actos como observante
de la Ley de Moisés]. Relación de contenido bio
gráfico y religioso. Ciudad de México, ca. mayo de

1643(?). Características: manuscrito de la mano
de Antonio de Gavióla. Apostillado. 6 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a María de Rivera,
natural de Sevilla, por judaizante, relaxada en
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nes de Guillen Lombardo acerca de un intento
de insurrección en la Nueva España]. Relación de

estatua. Processo y causa criminal c[ontr]a doña
María de Rivera, muger que fue de Manuel de
Granada, n[alura]l de la ciudad ríe Sevilla. [Por]
obserbante de la Ley de Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 376r-381r.

contenido testimonial y político. Ciudad de Méx[i]co, 12 de agosto de 1643. Características: ma
nuscrito ríe la mano ríe Phelipe rlt: ó<*bal<;a Amezqueta. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal contra Francisco
Méndez, aflias] Fran[cis]co López de Fonseca: vezino ríe la Nfueva] Vcracruz, natural de Villa Bo
lán, e[n] el reino ríe Portugal. Por observante] dr
ía Lev ríe Moisén. [México], 1642.

»- 1335.1
Anónimo. [Por el alma del que ruega]. (Se

repite, con variantes, en los Ibis. 370r,
379r y 429r). Primer verso: "Alias consislorias”. Oración (quintilla) de contenido
religioso. Folio 377v.

Volumen 410, expediente 2, folios 368r-372v.

1335.2
> 1339

Anónimo. [Ruego al Señor para gozar de
sus parabienes]. (Se repite, con variantes,

Lima, Inés de: [Sobre los ritos mahometanos y
actos de hechicería de Alexo de Castro], Relación

en el fol. 500r). Primer verso: "O alto y
poderosísimo Señor”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso. Fo

ríe conlenirlo herétiro. Vinonrlor, Manila. 18 ríe
agosto ríe 1643. Características: manuscrito ríe la
mano ríe Nicolás ríe Cu/.ui iaga (notario). Parcial
mente deteriorarlo: polilla v roturas. 1 lio,a suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Diferentes denuncias contra diversas personas
ante el comisario ríe Manila]. [Manila], 1645.
Volumen 421, expediente sin número, folio 32.5i

lio 379r.

> 1336
ÓÚÑlf.A, ft'|AN|üE, don, licenfciajrlo del Consejo cic
la Santa General Inquisición: [Al Rey Felipe Se

gundo de España, sobre los criterios y modos
con que se han de nombrar los ministros inqui
sitoriales y así evitar a los incompetentes. Se
sugiere subir su remuneración!. (Madrid, 5 de
noviembre de 1599). (Copia). Relación de- conte

325v.

> 13 16

Lima. María de: |Contra Alejo de Castro, por

nido ¡urídico-eclesiástico. Madrid, 26 de junio de
1643. Características: manuscrito de- mano no
identificarla. 4 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papeles inquisitoriales
varios: compilaciones, manuales, parles, cuentas,

abuso sexual y celebrar ceremonias de moros].
Relación ríe conlenirlo herético-moral. Pueblo ríe
Vinandoc [Filipinas], 18 ríe agosto ríe 1643. Carac
terísticas: manuscrito ríe la mano ríe Nicolás ríe
Luzuriaga (escribano). Apostillarlo. Parcialmente
rletei ¡orarlo: polilla y roturas. 1 hoja suelta. Texto

etcétera]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 17, folios 460r~l63v.

anexo al legajo: Pleytto y causa r riminal c[onlr|a
Alexo ríe Castro. Por sospechoso en la falsa ser la
ríe Mahoma. Philipinas, 16-13.
Volumen 418 (2- parte), expediente 5. folio 368r.

> 1337
Enrríqi ez. de Silva o Tinoco, Caí aliña, doña: [Con
tra su hermana Micaela. Sobre ritos y costum
bres judíos y que el apagarse una vela lucra de
mal agüero]. Relación de contenido religioso y

> 1341

Lima, Ynés de: [Contra Alejo de Castro, su mari
do, por sospechoso de moro]. Relación de conte

autobiográf ico. Ciudad de Méx[i]co, 28 ríe julio
de 1642-3 de agosto de 1643. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 7 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Declaraciones ríe diver
sos judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra
sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 143r-149v.
> 1338

López de Fonseca, Franicisico: [Sobre las conver- •
saciones que oyó desde su celda, las afirmacio

286

nido herético y descriptivo. Pueblo de Vinandoc
[Filipinas], 18 de agosto de 1643. Características:
manuscrito de la mano de Nicolás de Luzuriaga
(escribano). Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Pleytto y causa criminal c[ontr]a Alexo de
Castro. Por sospechoso en la falsa secta de Maho
ma. Philipinas, 1643.
Volumen 418 (2a parte), expediente 5, folio 369r369v.
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> 1342
Silva, Elena de, d[oñ]a: [De cómo Manuel de Gra

burlesco. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla. Folio 46v.

nada, esposo de María de Rivera, quiso conver
tirla al judaismo, y de su temor por la madre y
hermanas de ésta. Declaraciones sobre ritos
y ceremonias judías]. Relación de contenido reli

> 1345
Ribera, Marga rita de, doña: [Sobre burlas y motes

gioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 30 de
agosto de 1642-22 de agosto de 1643. Caracte
rísticas: manuscrito de varias manos no identifica
das. Apostillado. 14 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de diversos
judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. México, 1642.
Volumen 404, expediente [1], folios 17r-30v.
> 1343
Silva, Ysavel de, doña: [Contra Isabel de Espino

a la Virgen, Cristo y los santos y su descrédito de
la Eucaristía]. Relación de contenido herético y blas

femo. Ciudad de México, 14 de octubre de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de óaval^a Amezqueta. Apostillado. 4 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Segunda parte del pro?esso y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de
Rivera; sus audiencias y sentencia. [Por judaizan
te]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 107v-110v.
> 1346
Silva, Ysabel de: [Sobre cómo se comunicaban los

sa; la comunicación entre presos acusados de
judaizantes, sus sobrenombres, acontecimientos
cotidianos, el interés en las declaraciones de
unos y otros. Mención de un complot para sepa
rar a México de la Corona española]. Relación

presos en las cárceles secretas del Santo Oficio].

de contenido testimonial y político. Ciudad de
Méx[i]co, 14 de julio de 1642-25 de agosto de 1643.
Características: manuscrito de mano no identi
ficada. Apostillado. 19 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin- portada). [Declaraciones de diver
sos judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra
sus conocidos], [México], [1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 353r-371v.
> 1344
Silva, Ysavel de, doña: [Sobre la comunicación

(Copia). Relación de contenido testimonial. Ciu
dad de Méx[i]co, 14 dejulio de 1642-19 de octubre
de 1643. Características: manuscrito de varias ma
nos no identificadas. 17 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de varios
judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente sin número, folios 286r302r.
> 1347
Silva, Ysavel de, doña: [Contra Violante Suárez; la
comunicación entre judaizantes presos, sus so
brenombres, el interés en las declaraciones, el
trato con los negros que servían en las cárceles y
una broma sobre brujas]. Relación de contenido

que mantenía, en la cárcel de la Inquisición, con
parientes suyos también acusados de judaizan
tes. Apodos y enigmas para no ser entendidos
por otros presos y el uso de gatos para intercam
biar objetos]. Relación de contenido religioso y

testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 14 de julio de
1642-19 de octubre de 1643. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado. 19
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Declaraciones de diversos judaizantes, presos por
el Santo Oficio, contra sus conocidos], [México],
[1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 382r-400r.

testimonial. Ciudad de México, 14 de julio de
1642-1 de octubre de 1643. Características: ma
nuscrito de la mano de Diego de Almonacir Salazar. Apostillado. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 9 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
y causa criminal contra Pedro de Espinossa, vezino de esta ciu[da]d y natural de ella, marido de
doña Ysavel Henrríquez de Silva. [Por] observante
de la Ley de Moisén. México, 1642.
Volumen 403, expediente [1], folios 38r-46v.

> 1348
Ribera, Margarita de, doña: [Sobre la celebración
de una Pascua con tortillas de maíz y algunas
ceremonias domésticas]. Relación de contenido

religioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 22
de octubre de 1643. Características: manuscrito de
la mano del licenciado Thomás de López de Erenchun. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Se
gunda parte del processo y causa criminal contra

1344.1
Anónimo. [Versos que oyó doña Ysavel de
Silva en las cárceles secretas de la Inqui
sición]. Primer verso: “Fuse (sic) Bras de

la cabaña”. Copla de contenido alegórico287
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d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audiencias y sen
tencia. [Por judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 114v-115r.
> 1349
Anónimo. [De las declaraciones de Rafael de Gra
nada. Sobre la ceremonia del perdón, oraciones
y otras costumbres judaicas]. Relación de conte
nido religioso y testimonial. Ciudad de México, ca.
octubre de 1643(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Segunda parte del processo y causa
criminal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus
audiencias y sentencia. [Por judaizante]. [México],
1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 146v-149r.

> 1349.1
Anónimo. [Contra los peligros a la no
che]. Primer verso: “O noche del Señor”.
Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Folio 147v.
1349.2
Anónimo. [Por el alma del que ruega].
Primer verso: “O altas consistorias”. Ora
ción (quintilla) de contenido religioso. Fo
lio 147v.
> 1350
Silva, Isabel de(?): [Sobre la participación de Mar
garita de Rivera en su conversión al judaismo y
en su desprecio a persignarse. Muerte de Blanca
Enríquez, su entierro y el alboroto que ocasio
nó]. Relación de contenido religioso, autobiográ
fico y herético-blasfemo. Ciudad de México, ca.
octubre de 1643(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 15 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Segunda parte del processo y causa
criminal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus
audiencias y sentencia. [Por judaizante]. [México],
1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 170r-184r.

muger de Duarte de León, observante de la Ley
de Moisén. [Información tomada del índice]. [Mé
xico], [1642].
Volumen 401, expediente 1, folios 129r-139r.

> 1352
Ribera, Margarita de: [Sobre la llegada de Isabel
de Silva y sus padres a la Nueva España, al huir
de la Inquisición de Portugal]. Relación de conte

nido biográfico y religioso. Ciudad de México, 3
de noviembre de 1643. Características: manuscri
to de la mano de Phelipe de (^abalea Amezqueta.
7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Segunda
parte del processo y causa criminal contra d[oñ]a
Margarita de Rivera; sus audiencias y sentencia.
[Por judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 237r-243r.
> 1353
Rivera, Margarita de: [Sobre la huida de Elena de
Silva y su familia de Castelo Blanco por persecu
ción de la Inquisición, y de costumbres judaizan

tes]. Relación de contenido biográfico. Ciudad de
Méx[i]co, 3 de noviembre de 1643. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaración de
varios judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente [1], folios 74v-77r.

> 1354
Rivera, Margarita de: [Sobre la manera de prepa
rar una comida ceremonial judía, la higiene pos
terior; costumbres después del casamiento y su
ayuda a Leonor Núñez en un intento de fuga].

(Copia). (Se repite en los fols. 127v-134r). Relación
de contenido social y religioso. Ciudad de México,
3 de noviembre de 1643. Características: manus
crito de mano no identificada. Parcialmente dete
riorado: polilla. 7 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de varios ju
daizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente [1], folios 77r-83v.

> 1351
Anónimo. Quinta publicación de los testigos que
deponen contra Isabel Núñez, hereje judayzante
[tormento al que fue sometida]. Relación de con
tenido religioso y social. Ciudad de México(?), 1
de noviembre de 1643. Características: manuscri
to de mano no identificada; enmiendas de la mis
ma letra y de otra no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla y hongos. 11
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Proceso y causa criminal contra Ysabel Núñez,

> 1355
Ribera, Margarita de: [Sobre judaizantes relap
sos, su deseo de partir hacia tierras de libertad y
la muerte de Justa Méndez], Relación de conteni

do religioso y testimonial. Ciudad de México, 4 de
noviembre de 1643. Características: manuscrito
de la mano de Phelipe de Qabal^a Amezqueta. 12
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Segunda par
te del processo y causa criminal contra d[oñ]a
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Margarita de Rivera; sus audiencias y sentencia.
[Por judaizante], [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 257v-268v.

Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Unidad incompleta: sólo
se conservan tres versos. Folio 547v.

> 1356

2* 1358.3
Anónimo. [Para las abluciones previas al
ayuno]. (Se repite en el fol. 579v). Primer
verso: “Miñas maus labaré”. Oración (dís
tico) de contenido religioso. Folio 553v.

Rivera, Blanca de, doña: [Sobre cómo ella y sus
hijas azotaban un Cristo de madera]. Relación
de contenido herético. Ciudad de Méx[i]co, 1 de
noviembre de 1643. Características: manuscrito
de mano no identificada. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones
de diversos judaizantes, presos por el Santo Ofi
cio, contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 437r-438v.

> 1357
Rivera, Margarita de: [Sobre azotar un crucifijo y
lo que sentía al ver que no quedaba totalmente
destruido]. (Se repite en los fols. 137r-138r). Rela
ción de contenido herético v descriptivo, (andad
de Méx[i]co, 7 de noviembre de 1643. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [De
claraciones de varios judaizantes, presos por el
Santo Oficio, contra sus conocidos]. [México],
[1642],
Volumen 405, expediente [1], folios 86r-87v.

> 1359
Enríquez (Henríquez), Beatriz (Beatrís): [Sobre
ritos judaizantes encubiertos, relacionados con
difuntos]. (Copia). Relación de contenido religio
so. Ciudad de Méx[i]co, 24 de julio de 1642-9 de
noviembre de 1643. Características: manuscrito
de la mano del licenciado Thomás López de Erenchun. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Declaraciones de varios judaizantes,
presos por el Santo Of icio, contra sus conocidos].
[México], [1642].
Volumen 405, expediente 8, folios 440r-446r.

> 1359.1
Anónimo. [Para el alma del que ruega].

Primer verso: “Altas consistorias”. Ora
ción (quintilla) de contenido religioso. Fo

lio 443r.
> 1358
Rivera, Clara de, doña: [Contra Isabel de Rivera.
Sobre la conversión de ambas al judaismo, lo que
sabía de ritos y de muchos judíos en México, y la
conculcación de un crucifijo]. Relación de conte
nido religioso, autobiográfico, testimonial y heré
tico. Ciudad de Méx[i]co, 21 de mayo de 1642-9 de
noviembre de 1643. Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. 23 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Declaraciones de diversos judaizantes,
presos por el Santo Oficio, contra sus conocidos].
[México], [1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 536r-558v.

> 1360
Rivera, Blanca de: [Sobre cómo Ana Enríquez, su
prima, la convirtió y le enseñó los principales
ritos de la Ley de MoisénJ. (Copia). Relación de
contenido religioso y autobiográfico. Ciudad de
Mex[i]co, 19 de mayo de 1642-13 de noviembre
de 1643. Características: manuscrito de mano no
identificada. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Declaraciones de varios judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus conoci
dos], [México], [1642],
Volumen 405, expediente sin número, folios 478r484v.

> 1361
Óabalqa Amezqueta, Ph(ELH’|e de: [Informe de la
autopsia del cuerpo de doña María de Ribera].
Relación de contenido necrósico. Ciudad de Mé
xico, 16 de noviembre de 1643. Características:
manuscrito de la mano de Phelipe de Qabal^a
Amezqueta. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: D[oñ]a María de Rivera, natural
de Sevilla, por judaizante^ relaxada en estatua.
Processo y causa criminal c[ontr]a doña María de
Rivera, muger que fue de Manuel de Granada,

1358.1
Anónimo. [Por el alma del que ruega].
Primer verso: “Santas consistorias”. Ora
ción (una quintilla) de contenido religio
so. Unidad incompleta: sólo se conservan
cuatro versos. Folio 538r.

> 1358.2
Anónimo. [Por el alma de un difunto].
Primer verso: “Folgan^a compuesta”.
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n[atura]l de la ciudad de Sevilla. [Por] obserbante
de la Ley de Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 406v-408r.
> 1362
Castro, Sebastián de, d[oct]or: [Sobre la enferme
dad y muerte de María de Ribera, quien aparen
temente se dejó morir de inanición. Del intento
suicida de Antonio Caravallo]. Relación de conte
nido testimonial. Ciudad de México, 16 de no
viembre de 1643. Características: manuscrito déla
mano de Phelipe de Qabal<;a Amezqueta. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a María de
Rivera, natural de Sevilla, por judaizante, relaxada
en estatua. Processo y causa criminal c[ontr]a do
ña María de Rivera, muger que fue de Manuel de
Granada, n[atura]l de la ciudad de Sevilla. [Por]
obserbante de la Ley de Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 404v-406r.

> 1363
Moreira, Margarita: [Sobre la manera en que
murió su compañera de celda, María de Ribera y
una conversación previa con ella hacia cómo
acusan a los judaizantes de maltratar imágenes
sagradas]. Relación de contenido testimonial.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de Cabalga Amezqueta; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: D[oñ]a María de Rivera, natural de Sevilla,
por judaizante, relaxada en estatua. Processo y
causa criminal c[ontr]a doña María de Rivera,
muger que fue de Manuel de Granada, n[atura]l
de la ciudad de Sevilla. [Por] obserbante de la Ley
de Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 400r-403r.
> 1364
Caraballo, Ant[oni]o: [Sobre sus hechos judai
zantes y los argumentos por los que dejó la fe
católica]. Relación de contenido religioso y auto
biográfico. Ciudad de Méx[i]co, 18 de noviembre
de 1643. Características: manuscrito de la mano del
licenciado Melchor de Arasús. Apostillado. 7 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y causa
criminal contra Antonio Caravallo, vezino de esta
ciudad y natural de Badaxós, marido de doña
Ysavel de Silva. Por observante de la Ley de Moi
sés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 409, expediente 2, folios 281r-287v.

eran apresados, y el linaje de Simón Váez], Rela
ción de contenido religioso y biográfico. Ciudad
de México, 18 de noviembre de 1643. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Phelipe de Qabal$a Amezqueta. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Segunda parte del processo y causa crimi
nal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audien
cias y sentencia. [Por judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 304r-307v.

1365.1
Tinoco Diego: [Del origen humilde de
Simón Váez Sevilla, rico comerciante
portugués]. Primer verso: “Havéis de saver, Gaspar”. Una redondilla y una copla
de contenido satírico y biográfico. Folio
307r.
> 1366
Caraballo, Ant[oni]o: [Sobre sus parientes ju
díos y la celebración del Día Grande judío]. Rela
ción de contenido religioso y autobiográfico.
Ciudad de Méx[i]co, 1 de diciembre de 1643.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Melchor de Arasús. 6 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Proceso y causa criminal contra
Antonio Caravallo, vezino de esta ciudad y natural
de Badaxós, marido de doña Ysavel de Silva. Por
observante de la Ley de Moisés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 409. expediente 2, folios 288r-293r.

> 1367
Rivera, Blanca de: [Sobre los dichos y hechos
judaizantes de Blanca Enríquez]. Relación de con
tenido religioso y testimonial. Ciudad de Méx[i]co,
19 de mayo de 1642-1 de diciembre de 1643. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 11
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Declaraciones de varios judaizantes, presos por el
Santo Oficio, contra sus conocidos]. [México],
[1642].
Volumen 405, expediente sin número, folios 534r544v.

> 1368
Rivera, Blanca de, doña; [Contra Antonio Váez
Casteloblanco. Sobre sus impertinencias y pre
dicciones en torno a la religión judía. Mención
de persecuciones de judíos en Casteloblanco,
Portugal]. Relación de contenido religioso y testi
monial. Ciudad de Méx[i]co, 19 de mayo de 16421 de diciembre de 1643. Características: manuscri
to de mano no identificada. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de

> 1365
Ribera, Margarita de: [Sobre el desprecio a las
imágenes, aprenderse oraciones católicas por si
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diversos judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 432r-436r.

por la Inquisición, contra otros judaizantes]. [Mé
xico], [1642].
Volumen 415, expediente 6, folios 518v-520r.

> 1369
Rivera, Blanca de: [Sobre cómo se pusieron de
acuerdo las judaizantes presas en no denunciar
a los penitenciados, pues corrían más riesgo que
si fueran procesados por primera vez]. (Copia).
Relación de contenido testimonial. Ciu[da]d de
Méx[i]co, 19 de mayo de 1642-3 de diciembre de
1643. Características: manuscrito de mano no
identificada. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Declaraciones de varios judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus conoci
dos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente sin número, folios 552r558v.

> 1373
Caraballo, Antionijo: [Sobre la comunicación en
tre los presos, sus apodos, una clave para comu
nicarse por golpes y los mensajes que intercam
bió con su mujer y suegro]. Relación de contenido

> 1370
Enríquez de Silva o Tinoco, Catalina, doña: [Con
tra Simón de Espinoza y sus diligencias para
conseguir la mano de su hija, además de su
conversión a la religión judía para poder casar
se]. Relación de contenido religioso y autobiográ
fico. Ciudad de Méx[i]co, 28 de julio de 1642-19
de diciembre de 1643. Características: manuscrito de
mano no identificada. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de diver
sos judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra
sus conocidos], [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 154r-156r.

> 1371
Lombardo, Guillén: [Términos entre los judai
zantes]. Relación de contenido descriptivo, (audad de Méx[i]co, 1643. Características: manuscri
to de la mano de Alonso García Palomo. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Causa criminal con
tra Ant[oni]o Báez o Tirado, alias cap[itá]n (aísle
lo Blanco. Portugués de nación, natural de (aíslelo
Blanco en el reyno de Portugal. Ciudad de Méxi
co, 1623.
Volumen 489, expediente sin número, folios 345v346r.

crítico y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 12 de
enero de 1G44. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Melchor de Arasús. 9 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y causa
criminal contra Antonio Caravallo, vezino de esta
ciudad y natural de Badaxós, marido de doña
Ysavel de Silva. Por observante de la Ley de Moi
sés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 409, expediente 2, folios 305r-313r.

> 1374
Caraballo, Antjonijo: [Sobre diversas conversa
ciones con otros presos, los embustes de Guillén
Lombardo y sus denuestos contra la Inquisi
ción], Relación de contenido críptico, testimonial

y político, (dudad de Méx[i]co, 13 de enero de
1644. Características: manuscrito fie la mano del
licenciado Melchor de Arasús. Parcialmente dete
riorarlo: polilla. 12 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proceso y causa criminal contra Antonio
Caravallo, vezino de esta ciudad y natural de Ba
daxós, marido de doña Ysavel de Silva, por obser
vante ríe la Lev de Moisés. Méxfijco, 1642.
Volumen 409, expediente 2, folios 313v-324r.
> 1375
Cervantes (Seriantes) y Avila Cepeda (Sepeda), Ysidro, flon: [Contra su compañero de celda Fran
cisco de Medina “El Tuerto”. Por cuestionar la
santidad y legitimidad de la Inquisición, afirmar
que la Ley de Dios se concentra en los Diez
Mandamientos e ilustrarlo con la historia del
santo que bautizó a una calavera]. Relación de
contenido crítico-religioso y testimonial. Ciudad
de Méx[i]co, 13 de enero de 1644. Características:
manuscrito de la mano fiel licenciado Melchor de
Arasús: enmiendas de la misma letra. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad. 7 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Pro^esso y caussa criminal c[ontr]a don Ysidro, o
don Ygna^io, fie Cervantes. Por fingirsse comiss[ari]o de este Sancto Offigo en las prov[inci]as de Chiapa y Guatemala. Méx[i]co, 1642.
Volumen 397 (2a parte), expediente 4, folios 61ür616r.

> 1372
Silva, Ysavel de, doña: [Sobre el tormento que
sufrió en Sevilla Blanca Enríquez]. Relación de
contenido testimonial. Ciu[da]d de México, ca.
1643(?). Características: manuscrito de la mano de
Diego de Almonacir Salazar. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de
Catalina Enríquez de Silva e Isabel de Silva, presas
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> 1376

Anónimo. [Sobre prácticas judaicas, la celebra
ción del Día Grande en 1639 y 1640, y otras
ceremonias]. Relación de contenido religioso y
testimonial. Qiudad de Méx[i]co, ca. 13 de febrero
de 1644(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Fragmentos en hebreo. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: roturas. 5 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: [Projcesso y causa
criminal c[ontr]a Gaspar Váez, natural de esta
Óudad de Méx[i]co, hijo de Simón Váez Sevilla y
de d[oñ]a Juana Enrriques. Por observante de la
Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (Ia parte), expediente [1], folios
201r-205r.
> 1377
Cervantes (Servantes) y Ávila Cepeda (Sepeda), Ysidro de, don: [Contra su compañero de celda
Francisco de Medina “El Tuerto” por su versión
apócrifa de la concepción de la Virgen y sus
dudas sobre la santidad y legitimidad de la Inqui
sición]. Relación de contenido crítico-político.
Ciudad de Méx[i]co, 15 de marzo de 1644. Carac
terísticas: manuscrito de la mano del licenciado
Melchor de Arasús. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: humedad. 4 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Processo y
caussa criminal c[ontr]a don Ysidro, o don Ygnaqío, de Cervantes. Por fingirsse comiss[ari]o de
este Sancto Offiqo en las prov[inci]as de Chiapa
y Guatemala. Méx[i]co, 1642.
Volumen 397 (2a parte), expediente 4, folios 618r62 Ir.

de Méx[i]co, 28 de julio de 1642-18 de abril de
1644. Características: manuscrito de varias manos
no identificadas. Apostillado. 16 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Declaracio
nes de varios judaizantes, presos por el Santo
Oficio, contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente 8, folios 393r-408r.

1379.1
Anónimo. [Para los ayunos de la Ley de
Moisés]. Primer verso: “Un solo Dios todo
poderoso”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido religioso. Unidad incon
clusa: sólo se conservan tres versos. Folio
395r.

> 1380
Rivera (Ribera), Margarita de: [Declaración so
bre las costumbres de los observantes de la Ley
de Moisés cuando muere alguien], (Copia). Rela
ción de contenido religioso. Ciudad de Méx[i]co,
19 de mayo de 1642-12 de agosto de 1644. Carac
terísticas: manuscrito de letra no identificada. 19
folios. Texto transcrito en el legajo: (Sin portada).
[Declaraciones de varios judaizantes, presos por el
Santo Oficio, contra sus conocidos], [México].
[1642],
Volumen 405, expediente [1], folios 27r-45r.
> 1381
Cervantes (Servan les) y Ávila Cepeda (Sepeda), Ysi
dróde, don: [Contra su compañero de celda Fran
cisco de Medina “El Tuerto”. Por sus críticas
hacia el Santo Oficio y su historia del inquisidor
y la muía). Relación de contenido crítico-eclesiás
tico. (andad de Méx[i]co, 6 de septiembre de 1644.
Características: manuscrito de la mano de Gonza
lo de Estrada. Parcialmente deteriorado: hume
dad. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Processo v caussa criminal
c[ontr]a don Ysidro, o don Ygna^io, de Cervantes.
Por fingirsse comiss[ari]o de este Sancto Offigio
en las prov[inci]as de Chiapa y Guatemala.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 397 (2a parte), expediente 4, folios 624r625v.

> 1378
Núñez de Peralta. ThomáS: [Contra Ana Suárez.
Sobre la comunicación entre los reos. Mención
de un papel, a modo de entremés, en el que los
presos eran los personajes]. Relación de conteni
do testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 27 de junio
de 1642-7 de abril de 1644. Características: manus
crito de mano no identificada. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
contra doña Ana Suárez, muger de Fran[cis]co
López de Fonseca; vezina de esta ciu[da]d y natu
ral de ella. Por observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 410, expediente [1], folios 44r-48r.

> 1382

Cervantes (Servan tes) y Ávila Cepeda (Sepeda), Ysidrode, don: [Contra su compañero de celda Fran

> 1379

Tinoco Enríquez, Catalina: [Contra su madre y

cisco de Medina “El Tuerto”. Por sus plantea
mientos acerca de la misericordia y la justicia de
Dios; del origen del pecado]. Relación de conte-

sus costumbres judaizantes]. Relación de conte
nido religioso, biográfico y testimonial. Qliudad
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nido teológico. Ciudad de Méx[i]co, 9 de septiem
bre de 1644. Características: manuscrito de la mano
de Eugenio de Saravia; enmiendas de la misma
letra. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Processo y caussa criminal
c[ontr]a don Ysidro, o don Ygna?io, de Cervantes.
Por fingirsse comiss[ari]o de este Sancto Officio
en las prov[inci]as de Chiapa y Guatemala.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 397 (2a parte), expediente 4, folios 626r627v.

> 1383

Silva, Ysavel de, doña: [Contra Francisco López,
“El Chato” y Margarita de Rivera. Por tratar de
convencerla de cohabitar con otros judaizantes y
de las precauciones de Simón Váez para evitar
que la Inquisición incautara sus bienes]. Relación
de contenido testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 14 de
julio de 1642-31 de octubre de 1644. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Apostilla
do. 10 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Declaraciones de diversos judaizantes, pre
sos por el Santo Oficio, contra sus conocidos]. [Mé
xico], [1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 333r-342r.

Volumen 408, expediente 1, folios 344r-349v.

> 1386

Rodríguez (Rodrigues) Núñez (Caravallo), Ma
nuel: [De las enseñanzas judaicas de su madre y
de su odio al cristianismo]. (Copia). Relación de con

tenido religioso y autobiográfico. Qiudad de
México, ca. 1644(?j. Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 5 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Declaracio
nes de Manuel Rodríguez Núñez, preso en la
Inquisición, contra otros judaizantes], [México],
[1642].
Volumen 414, expediente 2, folios 153v-157r.
> 1386.1

Anónimo. [Misericordia al Señor por
apartarse de sus verdades]. Primer verso:

“Pequé, Adonay, delante de ti”. Oración
(versificación irregular) de contenido re
ligioso. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla. Folios 154v-155r.
> 1386.2

Anónimo. [Alabanza a Adonay]. Primer
verso: “Apiádame, S[eño]r”. Oración (ver
sificación irregular) de contenido religio
so. Unidad parcialmente deteriorada: po
lilla. Folio 155r-155v.

> 1384

Ribera, Margarita de: [Sobre la ceremonia de
purificación de un difunto. Mención de la obli
gación de los casados de tener relaciones sexua
les las noches de los viernes, y las penas de las
almas de los difuntos]. Relación de contenido
religioso y descriptivo. Ciudad de Méx[i]co, 12 de
noviembre de 1644. Características: manuscrito
de la mano de Phelipe de Cabalga Amezqueta. 5
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Segunda par
te del processo y causa criminal contra d[oñ]a
Margarita de Rivera; sus audiencias y sentencia.
[Por judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 340r-344r.

> 1386.3
. Anónimo. [Consuelo y protección para
los seres queridos]. Primer verso: “Flechó
nos n[uest]ro P[adr]e en paz”. Oración
(versificación irregular) de contenido reli
gioso. Unidad parcialmente, deteriorada:
polilla. Folio 155v.

> 1386.4
Anónimo. Para q[uand]o uno sale de casa
o ba camino. [Amparo en la ley judía].

(Se repite, con variantes, en los fols. 44 lv442r). Primer verso: “Con las armas del
S[eñ]or”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: polilla. Folio 155v.

> 1385

Ribera (Rivera), Margarita de: [Sobre un asesina
to y la conjura de otro, dado el peligro de ser
delatados al Santo Oficio]. Relación de contenido
testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 14 de noviembre
de 1644. Características: manuscrito de la mano
de Phelipe de (^abalea Amezqueta. Parcialmente
deteriorado: polilla. 6 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Segunda parte del processo y causa
criminal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus
audiencias y sentencia. [Por judaizante]. [México],
1642.

> 1387

Suárezde Espinossa, Simón: [Conversión al judais
mo por amor a Juana Tinoco], Relación de conte

nido religioso y autobiográfico. Ciudad de
Méx[i]co, ca. 1644(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. Parcialmen
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te deteriorado: polilla. 14 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Decla
raciones de varios judaizantes, presos por el Santo
Oficio]. [México], [1642].
Volumen 414, expediente 7, folios 437r-450v.
» 1387.1
Anónimo. [Amparo en la ley judía]. (Se
repite en el fol. 155v). Primer verso: “Con
las armas de Adonay”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.
Folios 441v-442r.
> 1388
Carrasco, Manuel: [Contra los parientes que le
enseñaron la Ley de Moisés en España y México.
Sobre cómo guardar los sábados y la celebración
de la Pascua y el Día Grande judíos]. Relación de

contenido religioso y autobiográfico. Ciudad
de Méx[i]co, 9 de agosto de 1642-5 de enero de
1645. Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en portugués. Parcial
mente deteriorado: polilla. 18 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de
diversos judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos], [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 544r-561v.

RELACIÓN

su celda entre doña Isabel Tristán y otros reos,
relativas al estado de sus causas]. Relación de
contenido testimonial. Ciudad de Méx[i]co, ca. 21

de enero de 1645(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
contra doña Ysabel Tristán, n[atura]l de Sevilla,
viuda de Luis Fernández Tristán, judaizante; vezina de esta ciudad. Por obserbante de la Ley de
Moissén. México, 1642.
Volumen 411 (2a parte), expediente 2, folios 41 lv412v.
> 1390
Anónimo. [Declaración de Isabel de Rivera. Sobre
Ñuño de Figueroa y sus burlas a San Lorenzo y
San Felipe de Jesús]. Relación de contenido reli

gioso, testimonial y burlesco. Ciudad de Méx[i]co,
ca. 18 de julio de 1645(?). Características: manus
crito de mano no identificada. Apostillado. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal contra don Ñuño de Figueroa, alias
Pereira o Pereyro, natural de Lisboa, vezino de la
Ciudad de Guadalaxara. Por observante de la Ley
de Moissén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (2a parte), expediente [3], folios
492v-493r.
2* 1390.1

> 1388.1
Anónimo. [Para consagrar la limpieza del
cuerpo]. Primer verso: “Bendito tú, Ado
nay, me Deus”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folio
558r.

Anónimo. [Parodia de una copla en loor
a la canonización de San Felipe de je
sús]. (Se repite en los fols. 470v y 53 lv).

Primer verso: “San Felipe de Jesús”. Copla
de contenido paródico-religioso. Folio
493r.
> 1390.2
Anónimo. [Loor a la canonización de San
Felipe de Jesús.] (Se repite en los fols.
470v y 53lv). Primer verso: “S[an] Felipe
de Jesús”. Copla de contenido religioso
biográfico y laudatorio. Folio 493r.

1388.2
Anónimo. [Confesión de los pecados y así
limpiar el alma y gozar]. Primer verso: “A
ti me confiesso, Señor”. Oración (versifi
cación irregular) de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.
Folio 558r-558v.

> 1391

Gavióla, Antt[oniio de, d[oct]or, don: Acusass[i]ón
de don Guillén Lombardo. [Por falso curandero,
impostor e infidente]. Relación de contenido crí-

» 1388.3
Anónimo. [De amparo]. Primer verso: “La
yras co[n la]s armas de Adonay”. Oración
(versificación irregular) de contenido re
ligioso. Unidad parcialmente deteriora
da: polilla. Folio 558v.

tico-jurídico-eclesiástico y político. £iudad de Mé
xico, octubre de 1645. Características: manuscrito
de la mano de Anttonio de Gavióla. Apostillado.
15 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: [Primer] q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillén
Lombardo de Guz[mán]. Méx[i]co, 1642. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folio 119r-133r.

> 1389
Anónimo. [De las declaraciones de Guillén Lom
bardo. Sobre las conversaciones que oyó desde
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> 1392
Gómez Cartagena, Gonzalo, escriv[an]o: [Autos
hechos por el descubrimiento, exhumación y
necropsia de un negro muerto por tortura]. Re

mal encuadernada y con 2 columnas por cara.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offijt i]o sfobrje la denunciación de la Bulla de la
Cofradía fie la S[antí]s[i]ma Trinidfad]. Inquisi

lación de contenido testimonial y neciósico. Villa
de Yautepeq[ue], 3 de noviembre de 1645. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Gonzalo Gó
mez Cartagena. Ilustraciones. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: De oficio de la
R[ea]l JustficiJa por denunsiass[i]ón deJoseph de
la Carrera, algfuacijl m[ay]or fiesta vi[ll]a de Yautepec, contra Andrés Alonso de Torres y Domingo
Luis y otros. Sobre aver tenido pendencia v en ella
—disen— sacó un pistolete dficjbo Andrés Alonso,
y tanbién querella fie, d[ic]ho Domingo Luis. [Yautepecj, 1646.
Volumen 425 (2- pai te), expediente 3, (olios 40lr4(>2v.

ción de Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente 6, folio 130r.

> 1393

Esqi ibe, Lorenzo de, fray (agustino): Copias su
mario del gran tesoro de gracias, jvbilcos e indvlgencias y remissiones de pecados que consiguen
las personas que traen consigo la cinta del gloriosíssimo padre y doctor de la Yglesia San Agus
tín. Relación fie contenido religioso. México. |Im

> 1395
Agi irre, Joan de, d[oct]or: Informe de los méritos
y servicios del d[oct]or Joan de Aguirre y de su
p[adr]e y alega lo que le labórese en la oposisión
que tiene echa a la canongía penitenciaria de esta
S[an]ta Yglesia al sfeñojr d,oct]or don Joan de la
Cámara, canónigo de d[ic]ha yglesia. Relación de
contenido aulobiográí ico. religioso v social. Ciu
dad fie Méxicof?), sin imprenta, 1645(?). Caracte
rísticas: impreso con ilustraciones. 4 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel
suelto que trata sobre una solicitud para el cargo
fie canónigo penitenciario]. Sin lugar, [1645].
Volumen 422 (1- parte), expediente sin número,
folios 79r-82v.
> 1396
Anónimo. |Sobre la mortaja de un niño a la usan
za judía]. Relación fie contenido religioso v testi
monial. Ciudad de Méx|i|co. ta. 1645(?). Caracte
rísticas: manuscrito fie mano no identificada.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:

prenta] fie la viuda fie Bernardo Calderón. 1615.
Características: impreso con ilustraciones. Parcial
mente deteriorado: polilla, dobleces, roturas y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Q[uader]no 5". Papeles sueltos fie don Joseph
Bruñón de Vértiz que parece set bort aflores de
los papeles que reconoció, v no baten éstos a su
causa. [México], ca. 16-19.
Volumen 1563, expediente [2], sin loliar ni paginar.

(Sin portada). [Declai aciones fie Catalina Enri
que/. fie Silva e Isabel de Silva, presas por la Inqui
sición, contra otros judaizantes]. [México], ,642.
Volumen 115, expediente 6. (olios 574\-575r.
> 1397
Snw. Ysabei. (Ys mee) de, floña: |Sobre cómo Blan

ca de Rivera y sus hijas la convirtieron a la Ley
de Moisés, la manera en que conoció y se identi
ficó con otros judaizantes, bromas sobre una
procesión de Semana Santa y la muerte de Blan
ca Enríquez, desde un augurio hasta los ayunos
en su memoria]. Relación fie contenido religioso,

1393.1

Anónimo. Induljencias de la cinta de
S[an| Augustín. Relación fie contenido
religioso. Unidad parí ialmenle fleteriotada
(polilla v manchas), sin loliar ni paginar.

testimonial y burlesco. Ciudad fie Méxfijco, 14 fie
julio fie 1642-5 de marzo de 1646. Características:
manuscrito fie mano no identificada. Apostillado.
34 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de diversos
judaizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos], [México], [1642],
Volumen 404, expediente [1], folios 157r-189r y

> 1394

Anónimo. Sumario de las cosas principales a que
los cofrades de la Santísima Trinidad son obliga
dos, y deven saber. Sacado de los tres libros de
las constituciones. [Instrucciones para el buen
comportamiento y devoción de los que ingresen
a la cofradía]. (Gopia en el fol. 13 lv). Relación fie
contenido religioso. México, Imprenta de la viuda
de Bernardo Calderón, 1645. Características: im
preso con ilustraciones, fragmentos en latín y
apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla,
dobleces y roturas. 1 hoja suelta mal numerada,

191r-191v.
> 1398

Suva, Ysabei. de, doña: [Sobre Blanca de Rivera y
sus hijas que se burlaban de ella por ser cristia
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na, cómo la convirtieron a la ley de Moisés y sus
injurias a Cristo y los cristianos]. Relación de
contenido herético y social. Ciudad de Méx[i]co,
14 de julio de 1642-5 de marzo de 1646. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. 32 hojas sueltas mal numeradas. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones
de varios judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 405, expediente sin número, folios 256r285r.
> 1399
Vélezde Assasy Argos, Domingo, d[oct]or, Francis
co Estrada [y] Escovedo, d[oct]or, don y Bernabé
de la Hig[UER}a y Amarilla, lficencia]do, don:
[Contra Pedro de Espinoza por hechos judaizan
tes y comunicación con otros reos en la cárcel].
Relación de contenido biográfico y religioso.
Ciudad y arzobispado de México, ca. 16 de abril de
1646(?). Características: manuscrito de la mano
de Bernabé de la Higuera y Amarilla; enmiendas de
la misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla.
16 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra Pedro de Espinossa, vezino
de esta ciu[da]d y natural de ella, marido de doña
Ysavel Henrríquez de Silva. [Por] observante de la
Ley de Moisén. México, 1642.
Volumen 403, expediente [1], folios 155r-17()r.
> 1400
Vélez de Assas y Argos, Domingo, doctor, Francis
co Estrada y Escovedo, d[oct]or, don, Bernabé de
laHig[uer]a y .Amarilla, l[icencia]do, don y P|edr|o
de Barrienitos | Lomelín, d[oct]or, don: [Contra
Margarita de Rivera. Ritos y ceremonias que
celebró]. Relación de contenido crítico, biográfi
co y religioso. Ciudad de México, ca. 16 de abril
de 1646(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. 13 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Segunda parte del processo y causa crimi
nal contra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audien
cias y sentencia. [Por judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 372r-384v.
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Hig[uer]a y Amarilla, l[icencia]do, don y
Pedro de Barri[en]tos Lomelín, d[oct]or, don: [Con
tra Gaspar Váez Sevilla. Sobre su conversión y
aprendizaje como judaizante y las ceremonias
que hizo; se consideraba descendiente de la tribu
de Levi y sus parientes lo trataban como el Me
sías]. Relación de contenido crítico, biográfico,
religioso y profètico. Qudad y arzobispado de
México, ca. 16 de abril de 1646(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Fragmentos
en hebreo. Apostillado. 18 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: [Pro]cesso y causa criminal
c[ontr]a Gaspar Váez, natural de esta ciudad de
Méx[i]co, hijo de Simón Váez Sevilla y de d[oñ]a
Juana Enrriques. Por observante de la Ley de
Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 411 (2- parte), expediente [1], folios
289r-306v.
bé de la

> 1402
Vélez de Assas y Argos, Domingo, d[oct]or, Fr ancis
co de Estrada y Escovedo, d[oct]or, don, Bernabé
déla Hig|uer]ayAmarilla. l[icencia]do y P(edrjode
Barrientos Lomelín, d[oct]or, don: Contra Luis
Núñez Pérez. Sus principales hechos judaizantes
[aprendizaje, ceremonias, oraciones que trans
cribió y hechizos que aprendió y trasmitió]. Rela
ción de contenido biográfico y religioso. Ciudad
v arzobispado de México, ca. 16 de abril de
1646(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en portugués. Apostillado. 15 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a Luiz Núñez Pérez, n[atura]l de Samamede, en Portug[a]l, vez[in]o de esta ciudad. Por
obserbante de la Ley de Moysén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 412, expediente 2, folios 533r-547r.

1402.1
Anónimo. [Al Dios de Abraham]. (Se repi
te en los fols. 483v y 504v-505r). Primer
verso: “Bendito sea yo, Señor”. Oración
(cuarteta) de contenido religioso. Folio
537v.

3* 1400.1
Anónimo. [Por el alma de un difunto]. (Se
repite, con variantes, en los folios 47v48r). Primer verso: “Folganca compues
ta”. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Folios 378v-379r.

> 1403
Alear, Gaspar (de): [Conversación entre Gonzalo
Váez, Leonor Váez y Ana Gómez sobre lo que
habían de declarar en sus audiencias y los ayunos
que hacían en sus celdas]. Relación de contenido
testimonial y religioso. Ciudad de Méx[i]co, 7 de
mayo de 1646. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Thomás López de Erenchun.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 5

> 1401

Vélez [de] Assas y Argos, Domingo, d[oct]or, Fran
cisco de Estrada y Escovedo, d[oct[or, don, Berna296
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hojas sueltas mal numeradas y desencuadernadas.
Texto anexo al legajo: Gaspar de Alfar, c (sic)
q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles, todas
de suma importancia. Y para que se pueda de ellas
aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las acusacio
nes— y los s[eño]res inq[uisido]res —para las publi
caciones de testigos— se han margenado, con todo
cuidado, y de cada quaderno, por sus números, se
ha sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 115r-118r.

verso: “De coicos el bello^ino”. Quintilla
de contenido laudatorio. Folio 143r.

» 1404.2

Váez, Gonzalo: [En un rincón de la cár
cel]. Primer verso: “O, qué bien que está

el villano en
1 su rincón”. Silva de contenído alegórico. Folio 145v.

> 1405

Jh[esú]s, Diego de, fr[ay]: Jh[esú]s, M[arí]a, Jh[ose]p.

> 1403.1

Váez, Gonzalo: [Canto marinero: de lo
que hay que callar ante los inquisidores].

Primer verso: “Isa de gavia, isa de gavia”.
Cantar de preso de contenido alegóricoautobiográfico. Unidad parcialmente de
teriorada (polilla) y mal numerada. Folios
116r-U6v y [116 bis r],
» 1403.2

Gómez, Ana y Gonzalo Váez: [Coloquio
rimado, mantenido espontáneamente
entre Gonzalo Váez y Ana Gómez, desde
sus celdas, sobre la información a encu
brir]. Primer verso: “Quién volara como

el desseo tiene”. Cantar de preso de con
tenido alegórico. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla. Folios [116bis v]117v.

Lo q[u]e ha de hacer el s[eño]r d[oct]or don
Ju[an] de la Cámara [para crecer espiritualmen
te]. Relación de contenido moralizante. Ciudad de

México(?), 1 de junio de 1646. Características:
manuscrito de la mano de fray Diego de Jhesús. 1
hoja suelta mal numerada. Texto anexo al legajo:
ls q[uader]no c[ontr]a don Ju[an] de la Cámara
[por un libelo que supuestamente escribió contra
el inquisidor don Juan Sáenz de Mañozca en el
que también se mencionaba a donjuán de Palafox
y algunos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], entre los folios 212v
y 214r.
> 1406

Alfar, Gaspar: [Sobre la confesión —como la ha
cen judíos y católicos—, la hostia y el santísimo
sacramento, durante la celebración de Corpus
Christi en la Inquisición]. Relación de contenido

crítico y testimonial. Ciudad de México, 6 dejunio
de 1646. Características: manuscrito de la mano
del licenciado Thomás López de Erenchun. Apos
tillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Gaspar de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Comunica
ciones de cárceles, todas de suma importancia. Y
para que se pueda de ellas aprovechar el s[eñ]or
fiscal —para las acusaciones— y los s[eño]res
inq[uisido]res —para las publicaciones de testi
gos— se han margenado, con todo cuidado; y de
cada quaderno, por sus números, se ha sacado
mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 161v-165v.

> 1404

Alfar, Gaspar: [Sobre la rudeza de las torturas,
en particular a mujeres, y la debilidad de los que
confiesan. Intentos de Gonzalo Váez por parecer
loco]. Relación de contenido crítico y testimonial.

Ciudad de México, 1 de junio de 1646. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Diego Ortiz de
Bargas; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Gaspar de
Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de cár
celes, todas de suma importancia. Y para que se
pueda de ellas aprovechar el s[eñ]or fiscal —para
las acusaciones— y los s[eño]res inq[uisido]res —para
las publicaciones de testigos se han margenado,
con todo cuidado; y de cada quaderno, por sus
números, se ha sacado mano particular. [México],
1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 142r-146v.

> 1407

Alfar, Gaspar; [Sobre la soberbia de Simón Váez
frente a los inquisidores, debida a sus lazos con
los reyes de España y Portugal]. Relación de

contenido crítico-eclesiástico y testimonial. Ciu
dad de Méx[i]co, 15 de junio de 1646. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano del licenciado Tho
más López de Erenchun. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Gaspar de Alfar, c

> 1404.1

Núñez, Ysavel(?): [En un rincón del Santo
Oficio. En honor de Isabel Tristán por
haber sobrevivido el tormento]. Primer
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las publicaciones de testigos— se han margenado,
con todo cuidado; y de cada quaderno, por sus
números, se ha sacado mano particular. [México],
1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 245v-248v.

(sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles,

todas de suma importancia. Y para que se pueda
de ellas aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las acu
saciones— y los s[eño]res inq[uisido]res —para las
publicaciones de testigos— se han margenado, con
todo cuidado; y de cada quaderno, por sus núme
ros, se ha sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 180r-182r.

> 1410
Alfar, Gaspar: [Leonor Váez manifiesta a sus
compañeros de cárcel, entre dudas y lamentos,
su intención de confesar sus prácticas judaizan
tes involuntarias con su familia y declararse cris
tiana], Relación de contenido crítico-religioso y

> 1407.1
Váez, Gonz[al]o: [Velasquillo preso en la
Inquisición]. Primer verso: “Yo soi Velas
quillo”. Cantar de preso de contenido ale
górico y autobiográfico. Folio 180v.

testimonial. óiu[da]d de México, 7 de agosto de 1646.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Ortiz de Bargas. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: polilla. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Gaspar de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Co
municaciones de cárceles, todas de suma impor
tancia. Y para que se pueda de ellas aprovechar el
s[eñ]or fiscal —para las acusaciones— y los
s[eño]res inq[uisido]res —para las publicaciones
de testigos— se han margenado, con todo cuida
do: y de cada quaderno, por sus números, se ha
sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 256v-260r.

> 1408
Silva, Ysavelde, doña: [Contra Antonio Caravallo,
su marido y cómo, ya casados, se reconocieron
judaizantes; incidentes y disgustos en un ayuno
y su comunicación en las cárceles de la Inquisi
ción]. Relación de contenido religioso y autobio

gráfico. Ciudad de Méx[i]co, 14 de junio de 16426 de julio de 1646. Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. 18 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Declara
ciones de diversos judaizantes, presos por el Santo
Oficio, contra sus conocidos]. [México], 1642.
Volumen 404, expediente [1], folios 219r-236r.

1410.1
Váez, Leonor [De su intención de decla
rar contra otros judaizantes]. Primer ver
so: “Todos go<;an de comodidades” Can
tar de preso de contenido autobiográfico.
Unidad parcialmente deteriorada: polilla.
Folio 257v.

» 1408.1
Silva, Ysavelde, doña: [Carta a su marido
Antonio Caravallo, preso también, pi
diéndole confiese sus culpas al Tribu
nal]. Carta de contenido religioso y amo

roso. Folio 225r-225v.

> 1411
Rodríguez Matos, Pedro: [De un condenado a

» 1408.2
Caravallo, Antonio: [Respuesta a su es

muerte contra Francisco de Fonseca por activi
dades propias de judaizantes, además de negar
la virginidad perpetua de María y conculcar una
imagen]. Relación de contenido herético y testi

posa Isabel de Silva; el gusto de saberla
viva y los pesares de su soledad]. Carta

de contenido amoroso. Folios 226v-227r.

monial. Ciudad de Méx[i]co, 2-3 de octubre de
1646. Características: manuscrito de las manos
de Phelipe de Óabal^a Amezqueta y Eugenio de
Saravia; enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 16 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Fran[cis]co de Fonse
ca. [Por judaizante]. Méx[i]co, 1646.
Volumen 425 (2a parte), expediente 6, folios 472r487r.

> 1409
Alfar, Gaspar: [Celebración de un ayuno y rito de
confesión, al modo judaico, entre algunos pre
sos del Santo Oficio]. Relación de contenido reli

gioso y testimonial. Qudad de México, 23 de julio
de 1646. Características: manuscrito de la mano
de Diego Ortiz de Bargas. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Gaspar de Alfar, c
(sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles,
todas de suma importancia. Y para que se pueda
de ellas aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las
acusaciones— y los s[eño]res inq[uisido]res —para

> 1412
Silva, Ysavel de, doña: [Contra Catalina Enríquez,
cómo la guió Blanca Enríquez en su primer ayu
no judaico y hechos relativos a su muerte y entie
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rro. Broma acerca de una oración a Adonay, una
conversación sobre torturas, la taberna de Cata
lina como lugar de reunión de traficantes portu
gueses de esclavos y los hechizos que usaba para
provocar alucinaciones y hablar con los muer
tos]. Relación de contenido religioso, autobiográ
fico y de hechicería. Ciudad de Méx[i]co, 14 de
julio de 1642-5 de octubre de 1646. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Aposti
llado. 26 hojas sueltas mal numeradas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). [Declaraciones de
diversos judaizantes, presos por el Santo Oficio,
contra sus conocidos]. [México], [1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 192r-216r y
218r-218v.

to de mano no identificada. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal contra Tomás Treviño Sobremonte,
n[atura]l de M[edin]a de Ruiseco, reconciliado
que fue por este S[an]to Off{i]cio en el Autto del
año de 35. Relapsso, obserbante de la Ley de
Moisén. México, 1642.
Volumen 1495, expediente [6], sin foliar ni paginar.

» 1415.1

Anónimo. [Sobre las obras del Señor,
su verdad y la alabanza de ellas]. Primer
verso: “Bendita sea la luz del día”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do religioso-laudatorio. Unidad sin foliar
ni paginar.

> 1413

Cám[ar]a, Jhoan de la: [Sobre el contenido de unos

> 1416

manuscritos ofensivos contra el obispo de Puebla,
don Juan de Palafox y Mendoza, el inquisidor
Mañozca y dos oidores]. Relación de contenido
satírico-político. Ciudad de Méx[i]co, 14 de diciem
bre de 1646. Características: manuscrito de la mano
de Eugenio de Saravia; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 4 hojas sueltas con doble nume
ración y mal numeradas. Texto anexo al legajo: le
q[uader]no c[ontr]a donju[an] de la Cámara [por
un libelo que supuestamente escribió contra el
inquisidor donjuán Sáenz de Mañozca en el que
también se mencionaba a don Juan de Palafox y
algunos oidores]. [México], 1646.
Volumen 424, expediente [1], folios 6v-9r.

Medina,

P[EDR]o de, b[achille]r: [Sobre las infrac

ciones al edicto del Santo oficio, en el que se
manda no discutir la validez de las excomunio
nes de algunos jesuítas por donjuán de Palafox].
Relación de contenido jurídico-eclesiástico. Ciu
dad de los Ang[ele]s, 5 de octubre de 1647. Carac
terísticas: manuscrito de la mano del bachiller
Pedro de Medina. Parcialmente deteriorado: man
chas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papeles relativos al edicto en
el que se prohíbe discutir la validez de las excomu
niones de Palafox]. [Puebla], [1647].
Caja 174, carpeta 6, sin foliar ni paginar.

> 1417
> 1414

López (de) Fonseca, Fran[cis]co: [Sobre las cere

Estrada y Escovedo, Francisco de, don, Juan de
Mañozca, don, doctor, arzobispo de México y Ber
nabé de la Higuera y Amarilla, licenciado, don:

monias y penitencias que hizo en su celda junto
con otros presos]. Relación de contenido religio
so y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co, 7 de di
ciembre de 1647. Características: manuscrito de la
mano de Phelipe de Qabal^a Amezqueta. Aposti
llado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
cesso y causa criminal contra Francisco Méndez,
a[lias] Fran[cis]co López de Fonseca; vezino de la
N[ueva] Veracruz, natural de Villa Botán, e[n] el
reino de Portugal. Por observante] de la Ley de
Moisén. [México], 1642.
Volumen 410, expediente 2, folios 401v-405v.

[Contra Francisco de Acosta, cristiano nuevo,
por regresar a la Ley de Moisés]. Relación de
contenido biográfico y religioso. Ciudad de Cartagena(?), ca. enero de 1647(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 8 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Processo y causa criminal contra Francis
co de Acosta, portugués, vez[in]o de Carthagena
de Las Indias, de donde vino testificado por judai
zante. Carthag[e]na, 1639.
Volumen 388, expediente 1, folios 121r-128v.

> 1418

Consejo de la Suprema General Inquisición: Da

> 1415
Anónimo. [Sobre la circuncisión]. (Capítulos 20 y

cuenta de los dos autos de fe celebrados por los
inq[uisido]res de la Nueva España y supl[ic]a a
V[uestra] Mfajestad] mande al virrey de aquellos
reynos ordene a los capitanes de flotas traigan a
éstos los reos desterrados por los inconvenientes

21 de la publicación de testigos). Relación de con
tenido religioso-descriptivo. Ciudad de Méx[i]co,
3Q de marzo de 1647(?). Características: manuscri
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que resultan de su detención en aquellas partes.
(Copia). (Se repite en el fol. 143r-143v). Relación
de contenido crítico-jurídico y eclesiástico. Madrid(?), ca. 1647(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Q[uader]no primero de cédulas reales
tocant[es] a este Santo Officio demás de las que
están en el libro intitulado Autos de la plantaQiófn]
y fundamento de la Inq[uisici]ón de México, y de
particulares provisiones de los virreyes de esta
Nueva España con su índice alfabético de lo en
ell[as] contenido. [México], sin año.
Volumen 1477, expediente [1], folio 138r-138v.

> 1421

Alfar, Gaspar: [De las blasfemias y herejías que
dijo Gonzalo Váez sobre la divinidad de Cristo].
Relación de contenido herético. Ciudad de Méxi
co, 18 de febrero de 1648. Características: manus
crito de la mano de Diego de Ortiz Barca. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Comunicaciones y servicios de cárce
les. Autos contra Gonzalo Váez. Por blasfemias
sobre la divinidad de Cristo]. [Ciudad de México],
1648.
Volumen 439, expediente 17, folios 108v-109v.
> 1422

> 1419

Santa Cruz, Joseph, fray (franciscano): [Contra

Salazar, Martín de, “Martín Garatuza” (seud.):

sus compañeros de celda, portugueses, lo que
discuten sobre el bautismo, la circuncisión, la
independencia de Portugal y la ilegitimidad de
la Inquisición]. Relación de contenido religioso,
testimonial y político. Ziu[da]d de México, 20 fie
febrero de 1648. Características: manuscrito de la
mano de Alonso García Palomo. Fragmentos en
latín. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a fray
Joseph de S[an]ta Cruz, n[atura]l de la ciudad de Se
villa, por otros nombres b[achi]ll[e]r Juan de
Liébana y Jacinto de Vargas, religiosso professo
y sacerdote de la Orden del S[eño]r S[an]
Fran[cis]co, apóstata de ella (en la prov[inci]a de
Zacatecas) y cassado actualm[en]te (y antes otra
vez). Puebla, 1647.
Volumen 424, expediente 5, folios 542v-546v.

[Sobre el sueño relatado por Francisco Luis, ade
más de sus predicciones acerca del rey de Portu
gal y sus costumbres judaizantes]. Relación de
contenido onírico y político. Ciudad de México,
31 de enero de 1648. Características: manuscrito
de la mano de Alonso García Palomo (notario). 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra Martín Salazar y Villavicencio, alias Garatuza. [México], 1643.
Volumen 1498, expediente sin número, folios 95v97r.

> 1420

Santa Cruz, Joseph, fray (franciscano): [Contra su
compañero de cárcel, Francisco Luis, de cómo
evade cualquier muestra de devoción y asume no
confesar ante los inquisidores]. Relación de con
tenido testimonial y onírico. Ciudad de Méx[i]co,
4 de febrero de 1648. Características: manuscrito
de la mano de Phelipe de Cabalga Amezqueta.
Fragmentos en portugués. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: roturas. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
frayjoseph de S[an]ta Cruz, n[atura]l de la ciudad
de Sevilla, por otros nombres b[achi]ll[e]r Juan de
Liébana y Jacinto de Vargas, religiosso professo y
sacerdote de la Orden del S[eño]r S[an] Fran[cis]co, apóstata de ella (en la prov[inci]a de Zaca
tecas) y cassado actualm[en]te (y antes otra vez).
Puebla, 1647.
Volumen 424, expediente 5, folios 539r-541v.

> 1423

Santa Cruz, Joseph, fray (franciscano): [Autode
fensa en la que pide la nulidad de sus votos
monásticos pronunciados bajo coerción y menti
ras paternas]. Relación de contenido religioso y
autobiográfico. Ciudad de México(?), 24 de marzo
de 1648(?). Características: manuscrito de la ma
no de fray Joseph de Santa Cruz. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a fray Joseph de S[an]ta
Cruz, n[atura]l de la ciudad de Sevilla, por otros
nombres b[achi]ll[e]rJuan de Liébana yjacinto de
Vargas, religiosso professo y sacerdote de la Or
den del S[eño]r S[an] Fran[cis]co, apóstata de ella
(en la prov[inci]a de Zacatecas) y cassado actualm[en]te (y antes otra vez). Puebla, 1647.
Volumen 424, expediente 5, folios 551r-552r.

1420.1

Anónimo. [Cómo escapar de los inquisi
dores]. (Incluye el original en portugués).
Primer verso: “Que si él se desli^ade”.
Copla de contenido crítico-eclesiástico.
Folio 54Ir.

> 1424

Estrada y Escovedo, Francisco de, d[oct]or, don y
Bernabé de la Hig[uer]a y Amarilla, l[icencia]do,
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don: [Contra Micaela Enríquez. Sobre el aprendi
zaje y preceptos que siguió en el judaismo, ade
más de las ceremonias]. Relación de contenido
crítico, biográfico y religioso. Ciudad de México,
ca. 30 de marzo de 1648. Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. 12 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: Testigos que deponen contra d[oñ]a Micaela
Henríquez. [Su proceso por judaizante]. [México],
[1642].
Volumen 397 (Ia parte), expediente 2, folios 264r275v.

» 1424.1
Anónimo. [Reafirmación de la existencia
de Dios. Para rezar al irse a dormir]. (Se

repite en el fol. 163r). Primer verso: “Aho
ra nos acostamos”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso. Folio
266r.
> 1425
Estrada y Escovedo, Francisco de, doctor, don y
Bernabé de la Hig[uer]a y Amarilla, licenciado,
don: [Contra Ana Suárez, su aprendizaje y prác
ticas como judaizante; su proceso y estancia en
las cárceles de la Inquisición]. Relación de conte

nido crítico, biográfico y religioso. Ciu[da]d de
México, ca. 30 de marzo de 1648(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. 10 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal contra doña Ana Suárez, muger de
Fran[cis]co López de Fonseca; vezina de esta
ciu[da]d y natural de ella. Por observante de la Ley
de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 410, expediente [1], folios 255r-264r.
> 1425.1
Anónimo. [Para acompañar los ayunos de
la Ley de Moisés]. (Se repite en el fol.
178v). Primer verso: “Un solo Dios todo
poderoso”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido religioso. Folio 258r.

legajo: Lo actuado cerca de la enemistad capital
que el s[eño]r d[on] B[artolo]mé de Benavides y
Benavente, ob[is]po de Oaxaca tiene al illfustrísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or ar£ob[is]po de
Méx[i]co, y s[eñ]or inq[uisid]or Mañozca, y a los
demás s[eño]res inq[uisido]res actuales. México,
1647.
Volumen 430, expediente 4, folios 435r-438v.

> 1427
López de Erenchun, Thomás, licenciado: [Contra la
memoria y fama de Juana Rodríguez: su fideli
dad a la religión judía, la cual enseñó a sus hijas
a pesar de haber sido apresada dos veces]. Rela

ción de contenido crítico, biográfico y religioso.
Ciudad de Méx[i]co, ca. 6 de noviembre de
1648(?). Características: manuscrito de la mano
del licenciado Thomás López de Erenchun; en
miendas de la misma letra. Apostillado. 5 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal contra Juana Rodríguez, difunta, n[atura]l de la Qu[da]d de Lisboa, madre de doña
Blanca [Enríquez], difunta, suegra de Simón Báez
Sevilla; vezina de esta ciudad donde murió. Por
obserbante de la Ley de Moissén. México, 1642.
Volumen 411 (2a parte), expediente 4, folios 553r557r.
> 1428
Caravallo, Antonio: [Respuesta a la admonición
previa a la tortura. Sobre su participación en el
asesinato de un posible delator]. Relación de con

tenido religioso y autobiográfico. Ciudad de Méx[i]co,
21 de noviembre de 1648. Características: manuscrito
de la mano de Eugenio de Saravia. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Proceso y causa criminal
contra Antonio Caravallo, vezino de esta ciudad
y natural de Badaxós, marido de doña Ysavel
de Silva. Por observante de la Ley de Moisés.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 409, expediente 2, folios 384r-388r.

> 1429
Caravallo, Antonio: [Sobre la falsa misericordia

> 1426
Sáenz de Mañozca (Mañosca), Ju[an], d[octo]r,
d[on]: [Sobre los problemas entre la Compañía

de los inquisidores y la injusticia de la tortura].

Relación de contenido testimonial. Ciudad de
Méx[i]co, 21 de noviembre de 1648. Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y
causa criminal contra Antonio Caravallo, vezino de
esta ciudad y natural de Badaxós, marido de doña
Ysavel de Silva. Por observante de la Ley de Moi
sés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 409, expediente 2, folios 389r-393r.

de Jesús y la Orden de Santo Domingo. Las
posturas de Bartolomé de Benavides y Benavente, obispo de Oaxaca, y de Juan de Palafox, obispo
de Puebla]. Relación de contenido político-ecle

siástico. Inquisición de México(?), julio de 1648(?).
Características: manuscrito de la mano de Juan
Sáenz de Mañozca. 4 hojas sueltas. Texto anexo al

301

RELACIÓN

RELACIÓN

> 1430

de mano no identificada. 10 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal contra
doña Ysabel Tristán, n[atura]l de Sevilla, viuda de
Luis Fernández Tristán, judaizante; vezina de esta
ciudad. Por obserbante de la Ley de Moissén.
México, 1642.
Volumen 411 (2- parte), expediente 2, folios 433r442r.

Anónimo. Tercera publicación de testigos que
deponen contra doña Isabel Tristón hereje judaysante. [Su fama entre los presos por haber
resistido el tormento, los ayunos en su celda y el
pesar que le causó la prisión y muerte de Fernan
do de Goys]. Relación de contenido testimonial y

religioso. Ciu[da]d de Méx[i]co, ra. 25 de enero de
1649(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal contra
doña Ysabel Tristán. n[atura]l de Sevilla, viuda de
Luis Fernández Tristán, judaizante, vezina de esta
ciudad. Por obserbante de la Ley de Moissén.
México, 1642.
Volumen 411 (2- parte), expediente 2, folios 424r427v.

> 1433
Mañozca, Ju[ani de, ai\ob[i]spo de México, Fran
cisco de Estrada y Escobedo, don, Juiani Sáenz de
Mañozca, d[octo]r, don y Bernabé de lahig[uer|ay
Amarilla, l[icencia]do: [Sumaria y sentencia del
segundo proceso contra Thomás Treviño. Men
ción de diversas ceremonias y ritos judaizantes
relacionados con el matrimonio, la comida y la
circuncisión, entre otros asuntos]. Relación de

contenido crítico-herctico y jurídico-eclesiástico.
Plaza del Bolador [ciudad de México], 20 de abril
de 1649. Características: manuscrito de mano no
identificada: enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 12 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
cesso v caussa criminal contra Tomás Treviño So
bremonte, n[atura]l de M(edina]a de Ruiseco,
reconciliado (pie fue por este S[an]to Off[i]cio en
el Autto del año de 35. Relapsso, obserbante de la
Ley de Moisén. México, 1642.
Volumen 1495, expediente [6], sin foliar ni pagi
nar.

1430.1
Nvñez, Ysabei.(?): [En un rincón del Santo
Oficio. En honor de Isabel Tristán por
haber resistido bien el tormento). Primer

verso: “De coicos el vellocino”. Quintilla
de contenido laudatorio. Folio 424v.
> 1431
Morales Sosa, Jiioan de: Defensa q[ue] a^ejufan]
de Morales en su favor. [Sobre sus enemigos por
tratos comerciales y que quizá depongan contra
él. Por la sinceridad de su catolicismo). Relación

de contenido autobiográfico v religioso. Ciudad de
México(?), 12 de febrero de 1649. (Características:
manuscrito de la mano de Jboan de Morales Sosa.
Apostillado. Parcialmente detet ioi ado: humedad,
hongos y manchas. 9 hojas sueltas. Texto anexo a,
legajo: Causa criminal contra Juan de Morales,
observ[an]te de la Lci de Moisén. Natural de la
ciudad de Braga, en Portugal, vezino de esta ciu
dad de Méx[i]co. [México], 1646.
Volumen 423, expediente [2], folios S3r-91r.

> 1434
Mañozca, Juan de,

xico, Bernabé

doctor, don. arzobispo de Mé
de la Higuera y Amarilla, don y
Estrada y Escovedo, don: [Contra

Firancisico de
Agustín de Rojas, judaizante, por haberse suici
dado en las cárceles secretas de la Inquisición).

Relación de contenido biográfico y testimonial.
(Ciudad de México,
abril de 1649(?). (Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: roturas. 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
contra Augustín de Roxas, difunto marido de do
ña Leonor de Roxas, vecinos de esta ciudad de
México. Por observante de la Ley de Moisés.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 395 (Ia parte), expediente 2, folios 154r159r.

> 1432
Mañozca, Juan i>e d[on], arzobispo de México,
Francisco de Estrada y Escovedo, d[oct]or, don,
JuiAN] Sáenzde Mañozca, dfoctjor, d[on] y Bernabé
déla Hic.[uer)a y Amarilla, licenciado, don: [Con
tra doña Isabel Tristán. De su diario convivir con
judaizantes; prácticas, en especial, ceremonias
relativas a difuntos. Condenada a muerte por no
confesar plenamente]. (En los fols. 444r-446r hay

> 1435

otra sentencia; se le reconcilia. No fue tomada en
cuenta). Relación de contenido crítico, biográfico
y religioso. Ciudad y arzobispado de Méx[i]co, ca.
11 de abril de 1649(?). Características: manuscrito

Pinto Bravo, Diego: [Sobre los raptos y revelacio
nes que ha tenido su mujer, María de la Encarna
ción —antes doña María Márquez Zapata— y de
las conversaciones en rapto con don José Bruñón
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tiembre de 1649. Características: manuscrito de la
mano de Tomás López de Erenchun; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas mal
numeradas y mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Diego
Pintto. Y no dice contra Theresa ni Nicolasa cosa
alguna. [México], 1649. Volumen mal encuader
nado.
Volumen 898, expediente sin número, folios 58r58v y 60r-60v.

de Vértiz, en las cuales menciona apariciones de
santos]. Relación de contenido testimonial y mís

tico. Ciudad de Méx[i]co, 20 de septiembre de 1649.
Características: manuscrito de la mano de Eugenio
de Saravia; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 6 hojas sueltas mal numeradas y mal encua
dernadas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a Diego Pintto. Y no dice contra The
resa ni Nicolasa cosa alguna. [México], 1649. Vo
lumen mal encuadernado.
Volumen 898, expediente sin número, folios 38r38v, 40r-40v, 42r-42v, 44r-44v, 46r-46v y 48r.

> 1439

Pinto Bravo, D|ie|go: [Sobre que cuando se volvie
ron los raptos de María de la Encarnación asunto
inquisitorial, el clérigo José Bruñón de Vértiz
asumió la responsabilidad intelectual ante el
Santo Oficio]. Relación de contenido teológico y

> 1436
Pinto Bravo, Diego: [Sobre los raptos de María de
la Encarnación, su mujer, durante los cuales el
clérigo José Bruñón de Vértiz entablaba conver
saciones con ella, tocaba puntos de religión y
anotaba lo sucedido]. Relación de contenido mís

tico y testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 22 de
septiembre de 1649. Características: manuscrito
de la mano de Eugenio de Saravia: enmiendas dé
la misma letra. Apostillado. 6 hojas sueltas mal
numeradas y mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal cfontija Diego
Pintto. Y no dice contra Theresa ni Nicolasa cosa
alguna. [MéxtcoJ, 1649. Volumen mal encuader
nado.
Volumen 898, expediente sin número, íólios 48r48v. 50r-51v. 49r-49v, 43r-43v y 4Ir.

testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 25 de septiem
bre de 1649. Características: manuscrito de la
mano de Tomás López de Erenchun; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas mal
numeradas y mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Diego
Pintto. Y no dice contra Theresa ni Nicolasa cosa
alguna. [México], 1649. Volumen mal encuader
nado.
Volumen 898, expediente sin número, folios 60v,
62r-G2v v 64r-64v.
> 1440
Pinto Bravo, D|ik|go: [Sobre el clérigo José Bru
ñón de Vértiz que, basado en San Pablo y otros
santos, se jactó de “administrar” espíritus]. Rela

> 1437
Pinto Bravo, Diieigo: [Sobre sus problemas con
yugales y la intervención del Santo Oficio por los
raptos de María de la Encarnación, su mujer, a
quien, al estar en trance, le era revelada la situa
ción de los difuntos en el Purgatorio], Relación

ción de contenido teológico. Ciudad de Méxfijco,
11 de octubre de 1649. Características: manuscrito
de la mano de Tomás López de Erenchun; en
miendas de la misma letra. Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo y causa crimi
nal c[on,r]a Diego Pintto. Y no dice contra Theresa
ni Nicolasa cosa alguna. [México], 1649. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 898, expediente sin número, folio 65r65v.

de contenido religioso y testimonial. Ciudad de
Méx[i]co, 23 de septiembre de 1649. Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 6 hojas
sueltas mal numeradas y mal encuadernadas. Tex
to anexo al legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a Diego Pintto. Y no dice contra Theresa ni
Nicolasa cosa alguna. [México], 1649. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 898, expediente sin número, folios 41r41v, 39r-39v, 52r-52v, 54r-54v, 56r-56v y 58r.

> 1441
Pinto Bravo, Diego: [Sobre los raptos de María de
la Encarnación, su mujer, y acerca de su adminis
trador espiritual, José Bruñón de Vértiz]. Rela

ción de contenido místico y testimonial. Ciudad
de Méx[i]co, 1 de diciembre de 1649. Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia.
Apostillado. 2 hojas sueltas mal numeradas y mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Diego Pintto. Y no dice

> 1438

Pinto Bravo, D[ie]go: [Sobre las declaraciones
polémicas del clérigo José Bruñón de Vértiz so
bre la santidad y los espíritus]. Relación de con
tenido teológico. Ciudad de Méx[i]co, 24 de sep
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contra Theresa ni Nicolasa cosa alguna. [México],
1649. Volumen mal encuadernado.
Volumen 898, expediente sin número, folios 57r57v y 55r.
> 1442
Pinto Bravo, Diego: [Sobre los raptos de su mujer
María de la Encarnación —antes doña María Már
quez Zapata— en los que otorgaba poderes ema
nados de Cristo, el niño Jesús y su ángel a unas
cuentas de madera o hueso y a unas cruces].
Relación de contenido místico y testimonial. Ciu
dad de Méx[i]co, 14 de diciembre de 1649. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Tomás López
de Erenchun. Apostillado. 3 hojas sueltas mal
numeradas y mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Diego
Pintto. Y no di^e contra Theresa ni Nicolasa cosa
alguna. [México], 1649. Volumen mal encuader
nado.
Volumen 898, expediente sin número, folios 55r55v, 53r-53v y 66r-66v,

> 1443
Sáenzde Mañozca, Juan, d[octo[r, d[on]: Publica
ción que se da a Pedro García de Arias, de los
testigos que contra él deponen. [Sobre la vida y
obra del falso ermitaño, sus proposiciones heré
ticas y la influencia iluminista-luterana que se
percibe en ellas. Comentarios sobre las diferen
tes virtudes religiosas y los postulados expresa
dos en Los desengaños del alma]. Relación de con
tenido religioso y testimonial. Ciudad de México,
diciembre de 1649. Características: manuscrito de
la mano de Juan Sáenz de Mañozca; enmiendas
de la misma letra. 52 hojas sueltas con cuatro
numeraciones. Texto anexo al legajo: [Cuaderjno
del pro[ceso y] causa criminal [contjra Pedro Car
pía de Harias. [Por proposiciones heréticas y falso
ermitaño]. Ciudad de Méx[i]co, 165[ 1 ].
Volumen 505, expediente sin número, folios 346r397v.
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hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Pedro García de Arias,
alias el hermano P[edr]o García, hermitaño intru
so, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de Villanueva
de los Infantes, arzobispado de Toledo, residente
en esta ciudad. Por dogmatista en la maldita secta
de los hereges alumbrados y en la de otros hereges. México, 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 247r250v.
> 1445
Anónimo. Mem[ori]a de los processos q[u]e se ban
viendo. Son los sig[uien]tes. [Lista de judaizan
tes procesados]. Relación de contenido jurídico.
Ciudad de México(?), 1642-1649. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla, humedad, hongos, roturas y
dobleces. 78 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Quaderno en que están las personas, qu[e han
si]do testificadas en esta complicidad en] el año
1642 hasta el de 1649, que [...] procedido contra
ellas, que están en differentes] partes así vibas
como difuntas. Por las letras del A. B. C. Y al
principio] [emjpieza con las personas testifica
rlas que [no] save su nombre sino los apellidos y
parentesco]. [Ciudad de México], 1642 h[as]ta
1649.
Volumen 433, expediente [2], folios 250r-327r.
> 1446
Olibares Graxeda, Luis de y Joan G[arcí]a de Pala
cios, d[oct]or: [Defensa que hace Luis de Oliva
res Grajeda de la memoria de su padre. Su ene
mistad con judaizantes que pudieron acusarlo a
causa de disgustos domésticos, comerciales y
amorosos]. Relación de contenido biográfico y
testimonial. México(?), 1649(?). Características:
manuscrito de la mano de Luis de Olibares Graxe
da. Apostillado. 7 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal contra Luis de
Olivarez Re^io, portuguez, vez[in]o de la Nueva
Veracruz, donde murió. Observante de la Lei de
Moysén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 397 (2a parte), expediente 3, folios 389r395r.

> 1444
Pérez de Rivera, Joseph: [Declaración sobre Pedro
García de Arias, ermitaño, autor del tratado Los
desengaños del alma, sobre el ejercicio de las
virtudes morales, así como los incidentes que
han provocado su supuesta locura y su compor
tamiento como alumbrado]. (Copia). Relación de
contenido herético-testimonial. Méx[i]co, 1649.
Características: manuscrito de la mano de Diego
de Almonacir Salazar (notario). Apostillado. 4

> 1447
Granada, Gabriel de: [Sobre su conversión al
judaismo, algunos incidentes relativos a su apre
hensión y conversaciones en la cárcel]. Relación
de contenido religioso y autobiográfico. Ciu[da]d
de Méx[i]co, ca. 1649(?). Características: manus
crito de mano no identificada. Apostillado. 5 ho-
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jas sueltas. Texto anexo al legajo: D[oñ]a María de
Rivera, natural de Sevilla, por judaizante, relaxada
en estatua. Processo y causa criminal cfontrja la
memforija y fama de dfoñja María de Rivera,
difunta desesperadamente en las Cárceles Secre
tas, a 16 de noviembre de 1643. Méx[i]co, 1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folios 495v-499v.

> 1448
(»ranada, Rafael de: [Sobre su conversión al ju
daismo, algunas ceremonias e incidentes relati
vos a su aprehensión]. Relación de contenido

religioso y autobiográfico. Ciufdajd de Méx[i]co, ccz.
1649(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 7 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Dfoñja María de Rivera, natural
de Sevilla, por judaizante, relaxada en estatua.
Processo y causa criminal cfontrja la mem[ori]a
y fama de dfoñja María de Rivera, difunta deses
peradamente en las Cárceles Secretas, a 16 fie
noviembre de 1643. Mexfijco, 1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folios 486r-492v.

1449.1
Díaz, Dieco: [Los delitos de Ana Gómez
sólo los conoce su alma]. Primer verso:

“Anasia, quién pudiera dar un huelo”.
Copla de contenido esotérico. Folio 118r.
> 1450
Anónimo. [De Margarita de Rivera. Sobre cómo
con sus hermanas practicaban ritos judaicos; alu
sión a hechizos de índole amorosa]. Relación de
contenido religioso v autobiográfico. Ciufdajd
fie Méxfijco, ca. 1649(?'1). Características: manus

crito de mano no identificada. 8 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: D[oñ]a María de Rivera,
natural fie Sevilla, por judaizante, relaxada en
estatua. Processo y causa criminal c[ontr]a la
mem[ori]a y fama de dfoñja María de Rivera,
difunta desesperadamente en las Cárceles Secre
tas, a 16 fie noviembre fie 1643. México, 1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folios 479r-486r.

1450.1
Anónimo. [A Adonay, Dios del pueblo
errante]. Primer verso: “Encomiéndeme

1448.1

a Adonay”. Oración (dos (juintillas) de
contenido religioso. Eolio 482r.

Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. (Se repite, con variantes, en los fols.

481v-482r). Primer verso: “O alto Dios de
Israel, de Abrahán”. Oración (cuatro re
dondillas) de contenido religioso-laudato
rio. Eolio 489r.
1448.2
Anónimo. [El alma desamparada pide
protección para el cuerpo|. (Se repite,

> 1451
Anónimo. [De las declaraciones de Isabel Duarte:
una broma de Carnaval hecha por María de Rive
ra y su hermana]. Relación fie contenido testimo
nial y fie costumbres. Ciufdajd de Méxfijco, ca.

1649('ó. Caí actei íslicas: manuscrito fie mano no
iflentif icafla. Apostillaflo. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: Dfoñja María de Rivera, natural de
Sevilla, por judaizante, relaxada en estatua. Pro
cesso y causa criminal cfontrja la memforija y
fama fie dfoñja María de Rivera, difunta desespe
radamente en las Cárceles Secretas, a 16 de no
viembre fie 1643. Méxicf), 1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folio 493r.

con variantes, en los fols. 497v-498r). Pri
mer verso: “Señor, mi alma por ti clama”.
Oración (tres tercetos y cinco pareados) de
contenido religioso-laudatorio. Eolio 489v.
> 1449
Mañozca, Juan de, doctor, arzobispo de México,
Bernabé de la Hig[uer|a y Amarilla, don, licencia
do, y Francisco de Estrada y Escovedo, don: [Con
tra Diego Díaz, acusado de judaizante]. Relación

> 1452
Anónimo. [De Rafael de Granada. Sobre cómo su
madre, María de Rivera y sus tías conculcaban
un Cristo e imágenes; de la melancolía de la
primera por no querer declarar contra judaizan
tes reconciliados]. Relación de contenido heréti
co v testimonial. Ciufdajd de Méxfijco, ca. 1649(?).

de contenido crítico y biográfico. Ciudad de Mcxico(?), ca. 1649(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 7 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Procesos y causas cfriminajles contra
Diego Días, vezino de [...] Ameda en Portugal,
[por observante de la Ley] de Moysés, que abjutjó
en el Auto] General de Eee [que tuvo lugar en el
año] de 1649 y en él fue [...], su muger por [...].
Méx[ic]o, 1642.
Volumen 394, expediente [1], folios 115r-121v.

Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: d[oñ]a María de Rivera, natural de Sevilla,
por judaizante, relaxada en estatua. Processo y
causa criminal cfontrja la memforija y fama de
305

RELACIÓN

d[oñ]a María de Rivera, difunta desesperadamen
te en las Cárceles Secretas, a 16 de noviembre de
1643. Méx[i]co, 1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folio 542r-542v.

> 1453
Anónimo. [De las revelaciones y raptos divinos de
María de la Encarnación, cuyo espíritu veía y
hablaba con Jesucristo, los santos, los ángeles
y personas de lugares distantes]. Relación de con
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herético y místico. México, abril-septiembre de
1650. Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en latín. Apostillado. 39
hojas sueltas con triple numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Proceso contra Josefa de
San Luis Beltrán y Teresa de Jesús. Por fingir
revelaciones. Contra otras personas por diversos
delitos], [Ciudad de México], [1649].
Volumen 432, expediente sin número, folios
[445r]-483r.

tenido religioso y descriptivo. Ciudad fie Méxi
co^), en. 1649(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. 16 bojas sueltas mal nume
radas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Contra María de la Encarnación, natural de la
Puebla de los Ángeles. Por recibir dádivas y limos
nas a cambio fie su intercesión fon la divinidad],
[Puebla |. 1(»49.
Volumen 503, expediente 23. folios 21 lr-225i.

1456.1
Anónimo. [Sobre la prueba a que fue so
metida Teresa de Jesús por un mendigo,
que en realidad era el Espíritu Santo].

Narración fie contenido místico. Folio
476r-476v.
1456.2
Anónimo. (Palabras que oyó Nicolás de
Zavala al espíritu. Ejemplos de fe pro
ductos de un rapto]. Relación de contení

► 1454
Anónimo. [Acerca de Teresa de Jesús que tenía
raptos divinos durante los cuales profería frag
mentos del Libro de la vida, obra de su homóni
ma Santa Teresa de Jesús]. Relación fie contenido
religioso y descriptivo. Ciudad fie México(."), en.

fio místico-herético. Folio 47Kr-478v.
1456.3

1649(?). Características: manuscrito fie mano no
identificada: enmiendas fie la misma letra. 9 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proce
so). [Contra Teresa de Jesús, original ia fle Choluia. Por imitar la vida fíe Santa Teresa fie Jesús].
[Puebla], 1649.
Volumen 503, expediente 30, folios 25<3r-266v.

Anónimo. [Los cuatro enemigos del hom
bre]. Narración fie contenido moralizan

te. Folio 479r-479v.
> 1457
Anónimo. Publicación de los testigos que depo
nen contra el hermano Pedro García de Arias,
hermitaño de hábito carmelita, natural de Cózar,
en el obispado de Toledo. [Clasificación de los
diversos grados de alumbrados]. Relación de

► 1455
Rodríguez, Ji ana: [Sobre la conculcación de imá
genes de Cristo y otros santos, que hizo un niño
de seis años, al parecer instruido en la Ley de
Moisés]. Relación fie contenido het ético v testi

contenido religioso y filosófico. Valladolid, Queí'élaro, octubre fie 1650. Características: manus
crito fie mano no identificada: enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas con cua
tro numeraciones. Texto anexo al legajo: [Cuarlerjno del pro[ceso y] causa criminal [contjra
Pedro García de Harías. [Por proposiciones heré
ticas y falso ermitaño]. Ciudad de Méx[i]co,
165[1],

monial. Minas de Tcmascaltepeque. 20 de abril
de 1650. Características: manuscrito fie la mano fie
Christóbal de Coria y Lubrano (notario). Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
cesso y causa criminal c[ontr]a Alonsso, cuio so
brenombre no se dice aunq[u]e declaran los
testigos ser de edad de seis años y hijo fie García
de Riveros, portugués. Por escupir y acolar al
S[an]to [Christjo y otras imágenes, con palabras y
acciones, que denotan estar instruirlo en la obser
vada (sic) fie la ley de Moisés. Méx[i]co. 1657.
Volumen 572, expediente 8, folios 115v-116v.

Volumen 505, expediente sin número, folios 507r509v.

> 1458
Rossa, Joan dei.a: [Sobre la secta de los realistas,
que prescindían de la autoridad papal para sus
prácticas religiosas y salvación]. Relación de con
tenido herético-político. (^iudad de los Ángeles,
11 de diciembre de 1650. Características: manus-

> 1456
López de Cobarrubias, P[edrjo: [Sobre las mujeres
procesadas por ilusas]. Relación de contenido
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crito de la mano de Martín de Helorriaga (nota
rio); enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo; (Sin portada ni proceso).
[Denuncias varias en las que no se procedió a la
averiguación]. Sin lugar, [1650].
Caja 174, carpeta 7, sin foliar ni paginar.
> 1459
Cárnica, Fran|cis]code: [Sobre la fuga de Guillén
Lombardo, alias Guillermo Lampart, de las cár
celes del Santo Oficio y de los sucesos posterio
res]. (Copia). Relación de contenido descriptivo y

testimonial, (andad de Méx[i]co, 27 de diciembre
de 1650. Características: manuscrito de la mano
de Thomás López de Erenchun. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: manchas. 8 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Traslado de la coníéss[i]ón
de Diego Pinto, cómplice en la luga de d[on]
Guillén Lombardo (alias) Guillermo Lampan. Y
de las depoyiss[ion]es q[uc] sobre este negocio
hizo Franfcisjco de Garnica. vezfinjo de esta ciu
dad. Ciudad de México. 1651.
Volumen 506, expediente 1, (olios lr-Kv.

> 1460
Cornejo, Juan, fray: [Sobre el ceremonial y lectu
ra de una carta de anatema en Güeichiapa). Re

lación de contenido religioso-social. Güeichapa,
1650. Características: manuscrito fie la mano de
fray Juan Cornejo. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Publi
cación del Edicto General de la Fee v leclm a de la
carta de anathema, en el pueblo de (iueichiapa.
Año de 1650. Güeichiapa, 1650.
Volumen 504, expediente sin número, folios 1 18r121r.
> 1461
Anónimo. Orden q[ue] se deue tener en el res^ebir las denunciaciones y testificaciones. [Dispo
siciones que deben seguir los inquisidores para
considerar delitos en algunos casos que se les
presenten]. Relación de contenido jurídico y des
criptivo. Sin lugar, ca. 1650(?). (Características: ma

nuscrito de mano no identificada. 2 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Guión para que los inquisidores ejecuten su tra
bajo como es debido]. Sin lugar, 1650.
Volumen 454, expediente 24, (olios 334r-335v.

((Copia). Relación de contenido moral, político y
testimonial. (Ciudad de México, 12 de enero de 1651.
(Características: manuscrito de la mano de Thomás
López de Erenchun. 65 hojas sueltas mal encua
dernadas. Texto anexo al legajo: Traslado de la
confess[i]ón de Diego Pinto, cómplice en la fuga
de d[on] Guillén Lombardo (alias) Guillermo
Lampart. Y de las depoyiss[ion]es q[ue] sobre este
negocio hizo Franfcisjco de Garnica, vez[in]o de
esta ciudad. (Ciudad de México. 1651.
Volumen 506, expediente 1, folios llr-23v y 32r83r.

> 1463
Pinto Brabo, Diego: [De las críticas y acciones de
Guillén de Lombardo hacia los inquisidores; pre
parativos y fuga de ambos de las cárceles secretas].

Relación de contenido crítico-eclesiástico y bio
gráfico. (Ciudad de Méxfijco, 12 de enero-8 de
febrero de 1651. (Características: manuscrito de la
mano del licenciado Thomás López de Erenchun;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 52 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[(Continuación del proceso contra don Guillén
Lombardo fie Guzmán, irlandés. Por hechicero,
astrólogo, sedicioso contra la (Corona española,
así como por actos y proposiciones contra el Santo
Oficio]. [México], [1650].
Volumen 1497, expediente [1], (olios 112r-163v.

> 1464
Montes, Pedro de: Informe acerca de las tres
causas que van en este despacho por febrero de
1651. [Sobre el uso de maganitos, como testimo
nio de idolatría]. Relación de contenido herético.

[Puerto de] Iloilo, Filipinas, 27 de febrero de 1651.
(Características: manuscrito de la mano de Pedro
fie Montes. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 2. hojas sueltas mal encuadernadas.
Texto anexo al legajo: Nueha denunciación contra
Anl[oni]o fie Roxas, nalfura]! fiel territorio de la
Villa de Arévfaljo. Juan fie Odón. [Villa fie Arévalo, Puerto fie Iloilo, Filipinas], 1651.
Volumen 561, expediente sin número, (olios 76r-77r.
> 1465
Ai.monacir (Ai.monazir) Sai.azar, Diego: [De los
insultos a los inquisidores y quejas sobre su encie
rro que Guillén Lombardo profería en su celda].

Relación fie contenido crítico-eclesiástico. (Ciudad
de Méxfijco, 11 de agosto de 1651. (Características:
manuscrito inconcluso de la mano del licenciado
Thomás López fie Erenchun: enmiendas de la
misma letra. 3 hojas sueltas con varias numeracio-

> 1462
Pinto, Diego: [Sobre la vida de Guillén Lombar
do, alias Guillermo Lampart, las causas de su
encarcelamiento y lo acontecido durante éste].
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nes. Texto anexo al legajo: 3S q[uader]no de la
causa c[ontr]a don Guillen Lombardo alias Gui
llermo Lamparte o Lampart, desde las audiencias
que se tuvieron con él después de la fuga, hasta la
conclussión de la caussa. [Por hechicero, astrólo
go, sedicioso contra la Corona española, así como
por actos y proposiciones contra el Santo Oficio].
[México], [1650].

Volumen 1497, expediente [2], folios 327v-329r.
> 1466
Ferráez, Gaspar: [De los dichos y hechos supers
ticiosos de Lucas de Dosal y sobre el uso de una
reliquia cuando hay tormentas]. Relación de con

tenido herético. Mérida, 8 de octubre de 1651.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Causa
contra don Lucas de Dosal. Mérida, 1651.
Volumen 506, expediente sin número, folios 558r560v.

> 1469
Anónimo. [Sobre el juicio y criterio de los consul
tores del Santo Oficio, la pertinencia de la exco
munión de Eugenio de Saravia, notario inquisi
torial, aplicada como punición por el desacato y
obstrucción de la justicia de gobierno en un caso
que pende contra su hijo]. Relación de contenido
jurídico-eclesiástico. Ciu[da]d de México, 24-26 de
septiembre de 1652. Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. 5 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre el haver
fixado el provisor al s[ecretari]o Eugenio de Sara
via por público excomulgado para que exibiesse a
su hijo don Diego de Saravia, y se le recibiesse su
confessión en la caussa matrimonial que contra el
dicho Diego de Saravia seguía d[oñ]a Aug[usti]na
de la Rosa. [México], 1652.
Volumen 442 (Ia parte), expediente 13, folios
306r-310v.
> 1470
Cortés, Ana: [Sobre los dichos y hechos supersti
ciosos de Ana Cortés], Relación de contenido
herético y religioso. México(?), 1652(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Bartolomé de
Galdiano (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Proceso y causa criminal contra Ana Cortés, mes
tiza, natural de esta ciudad de México, y vez[in]a
de la villa de Toluca, soltera. Por supersticiossa y
adivinar por las raias de las manos successos futu
ros. México, 1652.
Volumen 456, expediente sin número, folios 126v128v.

> 1467
Campos, Joan de: [Sobre las cosas buenas y malas
que suele hacer Dios]. Relación de contenido
herético, (andad de Méx[i]co, 18 de marzo de
1652. Características: manuscrito de la mano de
Thomás López de Erenchun. Apostillado. 3 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal cfonlrja Joan de
Campos, mulato tuerto, natural de la ciudad de
Tezcuco, esclavo de Jua[n] de Campos, vez[in]o y
labrador de aquella jurisdisción. Por decir que no
havía Purgatorio y que Dios no hacía cossas bue
nas. México, 1652.
Volumen 562, expediente 5, folios 468v-470v.

> 1470.1
Anónimo. [Para aliviar la parálisis de un
joven]. Primer verso: “Gloriosa Sancta
Anna”. Ensalmo de contenido religioso.
Folio 128r.

> 1468
López, Juan, fr[ay] (dominico): [Se detallan y ex
plican las razones por las que se ha entablado
pleito entre los jesuítas y los dominicos residentes
en la ciudad de Manila]. Relación de contenido
crítico-eclesiástico. Convento de Santo Domingo
en Manila(?), ca. marzo de 1652(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Juan López.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). Expediente del p[adr]e
fr[ay] Fran[cis]co de Paula, comiss[ari]o de este
S[an]to Off[ici]o en Manila, en que ynforma acer
ca de la rrecuss[aci]ón que les hizieron los
p[adre]s de la Comp[añí]a de Jesús. [Información
tomada de la apostilla del fol. 364r]. Manila, 1652.
Volumen 442 (2- parte), expediente 25, folio 366r366v.

> 1471
Arcos v Monrrov, Pjedrjo de los, d[oct]or, Nicolás
López, de Alemán, d[oct]or, Jhoan de Melgarejo,
d[oc,]or y Nicolás Méndez de Holaeta, d[oct]or:
[Petición para que se expurgue la obra Antidoctarium generale et speciale medicinarum simplicium
et compositarum, del médico Jhoan Jacobo Vueguero, por ser necesaria para la facultad de me
dicina. Ésta y otras de sus obras están prohibidas
en el índice Expurgatorio de 1640]. Relación de
contenido crítico-jurídico. México(?), ca. 1652(?).
Características: manuscrito de la mano de Pedro

. de los Arcos y Monroy. Fragmentos en latín. Par308
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calificaciones de la fibra Sanctoral seráfico de fray
Pedro Núñez de Castro]. [México], 1654.
Caja 165, carpeta 4 [expediente 85], folio 153r-

cialmente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta con 2
columnas por cara. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Sobre las obras de Jhoan Jacobo Vueguero, médico]. [México], [1652],
Caja 168, carpeta 5 [expediente 12], folio 21r-21v.

153v.
> 1475

> 1472
Mérida, Luis de, fr[ay], prior (dominico): [Petición
al Santo Oficio, en nombre de diecisiete religio
sos del convento de Santo Domingo de la ciudad
de México, de librar edictos para requisar poesía
satírica contra su Orden y que se evite la salida,
en la procesión de las fiestas de la Limpia Con
cepción de la Virgen María, de la imagen del
doctor Duns Scoto, para impedir agravios]. Rela
ción de contenido crítico-religioso, (andad de Mé
xico. 16 de enero de 1653(?). Caraclei ísticas: ma
nuscrito de la mano de fray Luis de Mérida. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Petición del prior y
conv[en],o del S[eño]r S[an]to Dom[in]go de esta
ciu[da]d en q[u]e piden se libren edictos acerca de
q[u]e se recojan algfunjas poesías (que dicen ai)
en desd[or]o de su Sag[ra]da Religjijón, con ora
ción de la celebración y t iestas q[u]e de pressfenjte
se tratan hacer a la Ynmaculada v Puríss[im]a Concep[ci]ón. K/CÍ2. Pifien se evite el q[u]e no salga en la
process[i]ón 'el d[octo]r sutil Scoto. [México], 1653.
Volumen 485, expediente sin número, lólio 235r235v.

Junio, María: [Sobre los incidentes con el ermitaño
Pedro García de Arias, así como su comporta
miento insolente]. Relación fie contenido crítico
y testimonial. Méx[i]co, 9 de julio de 1654. Carac
terísticas: manuscrito fie la mano fie Eugenio de
Saravia (notario). Apostillarlo. 8 hojas sueltas con
cinco numeraciones. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal c[onlr]a Pedro García de
Arias, alias el hermano P[erlr]o García, hermitaño
intruso. nfaturajl fie Cosar, jurisdicción de Villanueva fie los Infantes, arzobispado fie Tolerlo,
residente en esta ciudad. Por rlogmatista en la
maldita secta fie los hereges alumbrarlos y en la ríe
otros hereges. [México], 1651.
Volumen 136, expediente sin mímelo, folios 475r•182v.
> 1 176
Esimnossa, Pedro

de,

h ay (dominico): [Contra Pas

cual de Rocha, por sostener que el Tribunal del
Santo Oficio procedía con pasión y no guardaba
justicia, ya que por medio del tormento hacía
confesar mentiras a los reos]. Relación fie conte
nido crítico-eclesiástico, (jufdajd fie Méx[i]co, 14
fie octubre fie 165 1. Características: manuscrito fif
ia mano de Bartolomé de Galdiano. Apostillado.
3 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portarla ni proceso). [Cuerpo fie
denuncias presentarlas entre 1650 v 1656 ante el
Tribu nal riel Santo Oficio], [México], [ 1650-1656 J.
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios l45v147r (numeración a lápiz).

> 1473

[Sobre la idolatría que aún
persiste entre los indios de la sierra de la Villa
Alta en la Choapa]. Relación fie contenido críticoNo\alo, Joan de, f: [ay]:

religioso. Choapa, 18 fie febrero fie 1653. Garaf tu
rísticas: manuscrito, de la mano fie frav Joan fie
Noval. Parcialmente detei ioi arlo: polilla. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Sin poi tafia ni proce
so). [Sobre las prácticas fie idolatría que aún per
sisten entre los indios de la Choapa]. [Choapa],

> 1477

[1653],
Caja 168, carpeta 7 [sin número de expediente],
sin foliar ni paginar.

Monrroy, Nicoi.as de: [De cómo fray Manuel de
Zelada prohibió a los indios zoques la adoración
de imágenes a las que consideraba sólo palos
cepillados; reacción del pueblo y las autoridades
religiosas). Relación fie contenido rieseriptivo-he-

> 1474

Valcárcei, Thomás de, fray: [De la obra Santoral
seráfico, de fray Pedro Núñez de Castro, con una
descripción de sus proposiciones]. Relación de
contenido crítico-teológico. Sin lugar, 22 de abril
de 1654. Características: manuscrito de la mano
de fray Thomás de Valcárcel. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces y rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Expediente formado con la denuncia v

rético. Ciu[da]fl ríe Méx[i]co, 1654. Característi
cas: manuscrito de mano no identificarla. 11 hojas
sueltas con doble numeración, mal numeradas y
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: Guate
mala, año de 1654. Testificación contra ír[ay] Ma

nuel de (Jclada del Orden del S[eñ]or Sfanjto
Domingo fie la provincia de Guatemala. Por qui
tar e impedir a los indios —a quienes administraba
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como cura— la veneración y culto de las S[an]tas
Imagines (sic), y el celebrar sus festividades. Haver
solicitado a una indisuela, su feligresa, en el acto
de la confessión. Ciudad de México, 1654.
Volumen 437 (2a parte), expediente sin número,
folios 573v-583v (numeración a lápiz).
> 1478
Saravia, Eugenio de, notario del Santo Oficio: [De
lo que sucedió a Pedro García durante su estan
cia en las cárceles secretas y cómo tuvieron que
intervenir los inquisidores]. Relación de conteni

do descriptivo-testimonial. México(?), 1654(?). Ca
racterísticas: manuscrito fie la mano fie Eugenio
de Saravia. Apostillado. 4 hojas sueltas con seis
numeraciones. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Pedro García de’ Arias,
alias el hermano P[edr]o García. hermitaño intru
st), n[atura]l fie Gosar, jui indicción fie Villanueva
fie los Infantes, arzobispado de Toledo, residente
en esta ciudad. Por dogmalista en la maldita secta
de los hereges alumbrados y en la fie otros heregcs. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 484v487r.
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figura del Demonio en dos partes de su cuerpo.
Méx[i]co, 1655.
Volumen 636, expediente 4, sin foliar ni paginar.

> 1481
Azeves [A^ebedes], Alonso de y Juan Andrés [...]:
[Sobre dos figuras del Demonio y otra de un
corazón al pie de una cruz que tiene pintadas en
el brazo izquierdo el mulato Juan Andrés y otra
en el muslo del mismo lado]. Relación de conte
nido descriptivo y demonológico. Ciudad de Méxi
co, 26 de abril de 1655. Características: manuscrito
de la mano de Martín Ybáñez Ochandiano; enmien
das fie la misma letra. Ilustraciones. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla y humedad. 4 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal contra Juan Andrés, mulato. Por tener
pintarla la f igura fiel Demonio en dos partes de su
cuerpo. Méx[i]co, 1655.

Volumen 636, expediente 4, sin foliar ni paginar.
> 1482
Rojas, Antoniode: [Sobre las costumbres idolátri
cas de los indios de Manila], Relación fie conteni
do herético. Ciudad de Méx[i]co, 28 de mayo de
1655. Características: manuscrito de la mano de Eu
genio fie Saravia. 2 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Nueba denuncia
ción contra Ant[oni]o de Roxas. nat(ura]l del
territorio de la villa de Arévfaljo, Juan de Octón
en la foja siguiente. [Villa de Arévalo. Puerto fie
Iloilo, Filipinas], 1651.
Volumen 561, expediente sin número, folios 1 Pi
li Sr.

> 1479
Anónimo. (Pedro García “El Engañamundo”. So

bre la vida de un hombre que gusta de seducir
mujeres, mentir, extorsionar y entregarse a los
placeres corporales, como beber chocolate y co
mer]. (Copia). Relación fie contenido burlesco-so

cial. Sin lugar, 1654(?). Características: manuscri
to fie mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. Incompleto: sólo se conservan los
últimos seis folios. Apostillado. 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). (Contra Pe
dro (iarcía. Por mal hombre, mal cristiano, em
bustero v alumbrado]. Sin lugar, 1654.
Volumen 438 (2a parte), expediente 19, (olios
351 r-356v.

> 1483
López de Erenchun, Tiiomás, inquisidor fiscal: [De
las diversas herejías y actos idolátricos del após
tata Antonio de Rojas y de sus ideas sobre el
verdadero destino de las almas después de la
muerte]. Relación de contenido herético y des
criptivo. Ciu[da]d de Méx[i]co(?), julio de 1655(?).
Características: manuscrito de la mano de Thomás López de Erenchun; enmiendas de la misma
letra. 7 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Nueba denunciación contra Ant[oni]o de Roxas, nat[ura]l del territorio de la villa
de Arév[al]o, Juan de Octón en la foja siguiente. [Vi
lla de Arévalo, Puerto de Iloilo, Filipinas], 1651.
Volumen 561, expediente sin número, folios 123r129v.

> 1480
Azeves [Azebedes], Alonso de: [Sobre una figura
del Demonio que tiene pintada en el brazo el
mulato Juan Andrés y la forma en que habitual
mente la pintan los indios]. Relación fie contenido
descriptivo y demonológico. Qiu[da]d fie Méx[i]co,
13 de abril de 1655. Características: manuscrito de
la mano de Bartolomé de Galdiano. Ilustraciones.
Parcialmente deteriorado: humedad. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
contra Juan Andrés, mulato. Por tener pintada la

> 1484
Lombardo (Lampare) [de Guzmán], Guillen (Gui
llérmo), don: [Sobre el supuesto poder sobrenatu
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ral del alcaide en las cárceles inquisitoriales don
de hay difuntos y cómo peleó Guillen Lombardo
con él para que lo liberara]. Relación de contenido

entre las diferentes leyes de Dios— y Francisco
Botello —sus censuras a los inquisidores y a los
cristianos]. Relación de contenido crítico-religio

mágico y testimonial. Qiudad de Méx[i]co, 23 de
septiembre de 1655. Características: manuscrito
de la mano de Eugenio de Saravia; enmiendas de
la misma letra. 3 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: 3- q[uader]no de la
causa c[ontr]a don Guillén Lombardo alias Gui
llermo Lamparte o Lampart, desde las audiencias
que se tuvieron con él después de la fuga, hasta la
conclussión de la caussa. [Por hechicero, astrólo
go, sedicioso contra la Corona española, así como
por actos y proposiciones contra el Santo Oficio].
[México], 1650.
Volumen 1497, expediente [2], folios 364r-366r.

so y testimonial. Ciu[da]d de México, 2 de mayo
de 1656. Características: manuscrito de la mano
de Marcos Alonso de Huydobro (secretario); en
miendas de la misma letra. Apostillado. 11 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Processo v caussa criminal c[onfr]a Fran[cis|co
Botello. n[atura]l de la Villa de Priego, vez[in]o de
esta ciudad de Méx[i]co. Por obserbante de la Ley
de Moissén. Acumulósele a esta pr[...] segunda que
está en est[...]. México, 1642 y 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 209r-219r.
> 1488

Zarate. Joseph de: [Dichos de María de Zárate
contra algunos santos. Francisco Botello anuncia
el fin del cristianismo]. Relación de contenido

> 1485
Rocha, Diego Manuel de la: [Sobre los diálogos
que tuvo Teresa de Jesús con Jesucristo durante
sus arrebatos]. (Copia). Relación de contenido

herético. Ciudad de Mésico(?), 27 de septiembre
de 1655. Características: manuscrito de la mano
del licenciado Thomás López de Erenchun. Par
cialmente deteriorado: quemaduras de tinta. 6
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Q[uadern]o
le. Pro^esso y causa criminal cjontrja Teresa de
Jh[es]ús, natural de la ciudad de Cholula, oh[is]pado de la ciu[da]d de la Pu[ebl]a. Por embustera y
fingir raptos y revelaciones. Méx[ijco, 1649.
Volumen 1499, expediente 1. folios 45r-50r (nu
meración del expediente).

herético y proíético. Ciufdajd de México. 12 de
mayo de 1656. Características: manuscrito de la
mano de Mateos Alonso de Huydobro (secreta
rio). Apostillado. Parcialmente deteriorado: rotu
ras y quemaduras de tinta. 2 hojas sueltas con
(’oble numeración. Texto anexo al legajo: Prolesso v caussa criminal c[ontr]a Fran[cis]co Botello.
njaiiira]] de la Villa de Priego, vez[in]o de esta
ciudad de Méx[i]co. Por obserbante de la Ley de
Moissén. Acumulósele a esta pr[...J segunda que
está en esl[...]. México. 1642 v 1656.
Volumen 412. expediente [1], folios 223r-224r.

1488.1

Anónimo. [Anuncio del fin del cristianis
mo]. (Se repite en los fols. 320r, 351 r, 402r

> 1486
Medina Rico, Pedro de, inquisidor y visitador,
Ju[an] Sáenz de Mañozca, d[ocl]or, d[o]n, inquisi
dor, Bernabé de la Hig[uer|a y Amarilliai, don,
l[icencia]do, inquisidor y García de León Castillo,
d[oct]or, d[on], inquisidor: [Hechos de Juan An
drés, mulato, que tiene pintadas en el cuerpo dos
figuras del Demonio y una de un corazón al pie
de una cruz]. Relación de contenido jurídico-ecle-

y 402v). Primer verso: "Y morirá un muer
to que está vivo". Dístico de contenido
proíético. Unidad parcialmente deterio
rada (roturas y quemaduras de tinta), con
doblé numeración. Eolio 223v.
> 1489
(Cueva, P|edr|o de la: [Del rito para tener buena
caza de venados y buen viaje. Del culto al dios de
los ríos llamado No^anaquela, para tener buena
pesca y evitar que los pescadores enfermen].

siástico y demonológico. Ciudad de México, 20 de
abril de 1656. Características: manuscrito de la
mano de Eugenio de Saravia (notario). 12 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso y causa
criminal contra Juan Andrés, mulato. Por tener
pintada la figura del Demonio en dos partes de su
cuerpo. Méx[i]co, 1655.

Relación de contenido religioso (prehispánico).
Pue[bl]o de San Miguel Solá(?), 19 de mayo de 1656.
(Características: manuscrito de la mano de Chistóval
Flores (notario); enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Averiguacio
nes sobre asuntos de idolatría, ritos y augurios en
el pueblo de San Miguel Solá]. [Manila], 1656.

Volumen 636, expediente 4, sin foliar ni paginar.

> 1487
Zarate, Joseph de: [De las prácticas judaizantes de
María de Zárate —su opinión sobre la tolerancia
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Volumen 573 (Ia parte), expediente sin número,
folios 246r-248v.

» 1490.6
Anónimo. [Alabanza a la Virgen María].
Primer verso: “Dios te salbe, hijo de Dios
Padre”. Oración (versificación irregular)
de contenido religioso. Unidad mal nu
merada. Folio 154r (numeración del ex
pediente).

> 1490
[...], María de los Ángeles: [Sobre el empleo de
seis oraciones para evitar males y alabar a la
divinidad]. Relación de contenido herético y reli

gioso. Candad de México. 11 de agosto de 1656.
Características: manuscrito de la mano fie Martín
Ybáñez de Ochandiano. 4 hojas sueltas mal nume
radas. Texto anexo al legajo: Causa criminal
c[onlr]a María de los Ángeles, mulata gachupina,
sospechosa fie hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, lólios 15 Iv154r (numeración del expediente).

> 1491

Zerezeda, Diego de: [Querella contra los inquisi
dores Francisco de Estrada y Escobedo, Juan
Sáenz de Mañozca, el licenciado Bernabé de la
Higuera y Amarilla y Juan Bautista de Elorriaga, en
relación con su pleito con el obispo de Puebla,
Juan de Palafox y Mendoza. Por un traslado y
copia de cartas que desprestigian al canónigo
y doctor Antonio de Peralta], Relación fie conte

1490.1
Anónimo. [A Santa Elena, para librarse
del mal], Primer verso: “Señora Santa Ele

nido crítico v jurídif o-edesiáslico. México. 1656.
Características: manuscrito fie la mano de Diego
de Zerezeda: enmiendas fie la misma letra. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Demanfla del d[oc,o]r flou Antonio de Peralta Castañeda, canónigo
magistral fie la Santa Yglesia Cathedral de la ciu
dad fie Puebla de los Ángeles. México, 1655.
Volumen 565, expediente 1, folios 406r-41 Ir.

na". Oración (versificación irregular) fie
contenido religioso. Unidad mal numeratía. Eolio 152r (numeración fiel expedien
te).

1490.2
Anónimo. [AI Espíritu Santo, para evitar
rencillas]. Primer verso: “Espíritu Santo

> 1492

fie beldad”. Oración (versificación irre
gular) de contenido religioso. Unidad mal
numerada. Eolios 152v-153r (numeración
fiel expediente).

Ramírez, Jian: [Confesión de Juan Ramírez, acu
sado de idolatría y superstición. Ceremonia para
aumentar la población de indios]. Relación fie

contenido mágico v religioso (prehispánico). Te
suchuacán, Oaxaca, 8 fie enero de 1657. Caracte
rísticas: manuscrito fie la mano fie Hernando Mar
tínez Nieto (notario). 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos í]echo]s por el liz[encia]flo don
[Crisjtóval fie Alemán, beneíifciajdo de Guascaltepeque, en la Mar fiel Norte. c[ontr]a Luis Martín
Copete. Andrés (¡arcía Largo, Juan Ramírez y
otros culpaflos. [Por idolatría v superstición). [Tesuchuacán, partido de Guascallepeque], 1646.
Volumen 426 ( Ia parte), expediente 1, folios 21 v-24r.

1490.3

Anónimo. [A los ángeles, para evitar ren
cillas]. Primer verso: “Tú, fulano, con tres

ángeles”. Oración (versificación irregu
lar) fie contenido religioso. Unidad mal
numerada. Eolio 153r (numeración fiel
expediente).
1490.4
Anónimo. [Para la devoción de la Santa
Cruz]. Primer verso: “O, santísima cruz”.

> 1493

Oración (versificación irregular) fie con
tenido religioso. Unidad mal numerada.
Folio 153v (numeración del expediente).

fray (mercedario): [De las propo
siciones que predicó Gabriel de Esquibel en un
sermón en San Felipe de Portobelo]. (Copia).
Relación de contenido herético. Cartag[e]na de
Indias, 22 de enero de 1657. Características: ma
nuscrito de la mano de Thomás de Vega (secreta
rio). Apostillado. 2 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal
c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, clérigo presvítero. Mandadf) prender por la Ynqq[uisici]ón de
Cartajena por haver dicho [y] predicado algunas
Moya, Joseph pe,

2* 1490.5
Anónimo. [A la pasión de nuestro señor
Jesucristo]. Primer verso: “Duélete mi
Dios de mí”. Oración (versificación irre
gular) de contenidf) religioso. Unidad mal
numerada. Folio 154r (numeración del
expediente).
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propossiciones de calidad de off[ici]o. Acumulósse testini[oni]o de la causa que contra este reo se
siguió por la Inq[uisici]ón de Toledo por haverse
cassado siendo ordenado de sacerdote, y para
su cassam[ien]to fabricado instrumentos para q[ue]
constasse de soltería del sussodicho. Méx[i]co,
1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (1- parte), expediente 2, folios 187v188r.

> 1497
Aliar, Gaspar de: Mili y seiscientos y quarenta y
seis. Comunicaciones de cárceles de suma im
portancia delatadas por Gaspar de Alfar; son
interlocutores Ju[an] de León, Fran[cis]co Bote
llo [y] Pedro Fernández de Castro. [Sobre ritos
judaizantes en la prisión, sueños premonitorios
e incidentes con los carceleros. Acerca de la
libertad religiosa, la descripción de la vida en el
gueto de Liorno (de Juan de León) y sus expe
riencias con los judaizantes de la Nueva España].

> 1494

(Copia). Relación fie contenido crítico-religioso,
onírico y testimonial. México, 21 de abril de 1657.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galfliano (notario); enmiendas de la mis
ma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 69
hojas sueltas con floble numeración. Texto anexo
al legajo: Pro<esso y caussa criminal c[ontr]a
Fran[cis]co Botello. n[alura]l fie la Villa de Priego,
vezjinjo fie esta ciudad fie Méxfijco. Por obser
bante de la Lev fie Moissén. Acumulósele a esta
pr[...] segunda que está en est|...]. México. 1642
y 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 16r-84v.

Canseco, P[EDR)o de: [Acerca de los ritos que le
mandó hacer un indio para curar a su hijo, así
como de ciertos vaticinios]. Relación de conteni

do herético y adivinatorio. Pue[bl]o de San Mi
guel Sola, 21 de febrero de 1657. Características:
manuscrito de la mano de Christóval Flores (nota
rio); enmiendas de la misma letra. Parcialmente
deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r vnq[uisid]or fiscal fiel S[an]to
Oficio contra Miguel López y cómplices, por vdólatras. Manila. 1657.
Volumen 572, expediente 3, folios 51v-53v.

> 1495

> 1497.1

Ramírez, Joan: [De los ritos en honor a la diosa
Noguichana y al dios de los ríos]. Relación de

Anónimo. [Sobre el desamparo]. (Se repi

contenido herético v religioso (prehispánico).
Pue[bl]o fie San Miguel Sola, 9 fie marzo fie 1657.
Características: manuscrito fie la mano fie Chris
tóval Flores (notario): enmiendas fie la misma
letra. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas
sueltas. Textf) anexo al legajo: El s[cño]r ynqfuisid]or fiscal del S[an]to Oficio contra Miguel Ló
pez y cómplices, por ydólalras. Manila, 1657.
Volumen 572, expediente 3, lólios 55r-56v.

> 1497.2

te en el lól. 159v). Primer verso: “Tanta
muller sin marido”. Canción de cont'cniflo amoroso. Unidad con floble numera
ción. Folio 76v.

Anónimo. [Cristo muerto por los portu
gueses de Sevilla], (Se repite en los fols.

I61v-Í62r). Primer verso: “Juan Pérez ‘El
Tuerto”'. Canción paródica de contenido
satírico-religioso. Unidad con doble nu
meración. Folio 83r.

> 1496
Botello, Francisco: [Declaración contra los car
celeros: la comida que le dan y los maltratos que
sufre]. Relación de contenido testimonial. Ciudad
de Méx[i]co, 24 de marzo fie 1657. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Thomás
López de Erenchun: enmiendas fie la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Pro^esso y caussa crimi
nal c[ontr]a Fran[cis]co Botello, nfalura]! de la Villa
de Priego, vez[in]o de esta ciudad de Méx[i]co. Por
obserbante de la Ley de Moissén. Acumulósele a
esta pr[...] segunda que está en est[...]. México,
1642 y 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 296r-297v.

> 1498
López de Baena, Ynes: [Sobre haber visto a un
hombre hacer oración a las cuatro de la tarde,
levantando las manos y viendo hacia el Oriente].
Relación de contenido herético-testimonial. Lla
nos de Silao, jurisdisión de la v[ill]a de S[an]ta Fee,
minas de Guanax[ua]to, 28 de abril de 1657. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Bernardo
de Castro y Olmos. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Q[uader]no 1, registro de testificaciones del ob[is]pado
de Mechoacán, con índice. Mechoacán, 1657.
Volumen 574, expediente 3, folios 338r-339v.
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> 1499
(¿abalea, Andrés de, licen[cia]do, inquisidor fiscal:
[Contra Augustín de Santa Teresa, religioso car*
melitaj. (Se incluyen consideraciones sobre los
riesgos de la confesión en materia sexual, respecto
de religiosos proclives a la solicitación). Relación
de contenido crítico-religioso y moral. Ciudad de
México(?), ca. mayo de 1657(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: roturas. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: [Causa contra] fray Agustín de
S[an]ta Theresa. carmelita descalco. Por solicitan
te. Méx[i]co, 1657.
Volumen 1550 (1- parte), expediente 1, folios
147r-148v.
> 1500
García de Arias (Harías) (Harvas) (Arvas), Pedro:
Copia de la segunda publicasión en que se a
dado a P[edr]o García de Arias. [Sobre su vida
como ermitaño, sus diversos juicios y sus propo
siciones religiosas y heréticas]. Relación de con
tenido religioso, herético y testimonial. Ciudad de
Méxicoí?), 22 de junio de 1657. Características:
manuscrito de mano no identificada: enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 32 hojas sueltas
con cuatro numeraciones. Texto anexo al legajo:
[Cuader]no del pro[ceso y] causa criminal
[contjra Pedro García de Harías. [Por proposicio
nes heréticas y falso ermitaño]. Ciudad de
Méx[i]co, 165[1].
Volumen 505, expediente sin número, folios 519r550r.
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(jesuíta): Propossigiones calificadas en la caussa
de Pedro García [acusado de hereje alumbrado].
Relación de contenido crítico-religioso. Méx[i]co,
noviembre de 1656-julio de 1657. Características:
manuscrito de la mano de Bartolomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: dobleces y roturas. 83
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro
García de Arias, alias el hermano P[edr]o García,
hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, jurisdic
ción de Villanueva de los Infantes, arzobispado de
Toledo, residente en esta ciudad. Por dogmatista
en la maldita secta de los hereges alumbrados y en
la de otros hereges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 516r598v.

> 1503
Sáenz de Mañozca (Mañosca), Ju[an], d[oct]or,
d[on]: Segunda publicación que se da a Pedro
García de Arias de las proposiciones, que con
nueva inspección se han calificado, y se hallan
assí en las informaciones contra él recebidas,
como en el primero, y segundo quaderno de su
processo, y en sus cartas, papeles y en su libro
Manual y demás escriptos presentados en este
S[an]to Tribunal con nombre de alegatos y de
fensas. Las quales proposiciones, con sus calida
des, son las siguientes. Relación de contenido
crítico-religioso. México(?). 1 de septiembre de
1657(?). Características: manuscrito de la mano
de Juan Sáenz de Mañozca; enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 58 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: [Tercetjo [quadeijno c[ontr]a Pedro
García de Arias. [Por hereje y alumbrado], [México],
1647.
Volumen 429, expediente [1], folios 3r-60r.

> 1501
Monsalre (Monsai.ve) Panderas, Fran|cis¡ca, doña:
[Sobre cómo Antonio Váez cocinaba el pan sin
levadura]. (Copia). Relación de contenido religio
so y testimonial. Qiudad de Mcx[i]co, 14 de julio
de 1657. Características: manuscrito de la mano de
Martín Ybáñez de Ochandiano. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Declaraciones contra diversos judaizantes
presos en la Inquisición]. [México], [1642].
Volumen 413, expediente 1, folios 291r-293r.

> 1504
Pérez, Joan: Declarasión de Joan Pérez del
pue[bl]o de San Fran[cis]co, en segunda causa.
[Acerca de la cacería de venados ofrendados en
el ritual al dios Nosana]. Relación de contenido
religioso (prehispánico), social y testimonial. Pue[bl]o
de San Miguel Sola, 22 de octubre de 1657. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Christóual Flores
(notario); enmiendas de la misma letra. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Causa criminal de
ofisio de la justisia eclesiástica contra Gaspar Gonsález, yndio del pue[bl]o de Santa María desta
dotrina. Sobre delitos de ydolatrías et[céter]a.
Jues: el b[achille]r Gonzalo Balzalobre. Notario:

> 1502
Barrera, Al[ons]o de la, fray (dominico), Fran[cisjco de Armentia, fray (mercedario), Diego de
Molina (jesuíta), Alonso Bravo, fray (francisca
no), Jacinto de Guevara, fray (dominico), Joan
Or[TI]z de los Heros (jesuíta) y Marcos de Yrala
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Cristóual Flores. [San Miguel Sola], [1657]. Volu
men con doble numeración.
Volumen 571 (2a parte), expediente sin número,
folios 400v-403v (numeración a lápiz).

veneración del doctor Escoto, pues no posee cali
dad de santo ni beato, v sobre otros asuntos admi
nistrativos y eclesiásticos]. Manila, 1657.
Volumen 572, expediente sin número, folios 176r177r.

> 1505
> 1508

Méndez, Lucas: Declarasión de Lucas Méndez del
barrio de San Ylefonso. [Sobre los ídolos del san
tuario del dios de los venados y de la cueva
llamada Quelahuehue donde acuden los indios a
pedir buena cacería y remedio a sus necesida
des]. Relación de contenido religioso (prehispáni

Lopes Gallegos, Jhoan, esc[r]iu[an]o de S[u]
Mag[esta]d y nott[ari]o: [De las ceremonias y pro
cesión que se hicieron en la publicación del edic
to de la bula de la Santa Cruzada, por las princi
pales calles de la ciudad de Puebla de los
Ángeles, desde las casas del Cabildo hasta la
catedral]. Relación de contenido social y testimo

co) y testimonial. Pue[bl]o de [San Miguel] Solá,
29 de octubre de 1657. Características: manuscri
to de la mano de Christóval Flores (notario); en
miendas de la misma letra. 6 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Causa criminal de ofisio de la
justisia eclesiástica contra ('»aspar Gonsález, vndio
del pue[bl]o de Santa María desta dotrina. So
bre delitos de ydolatrías et[céter]a. Jues: el b[achille]r Gonyalo Balyalobre. Notario: Cristóual Flo
tes. [San Miguel Solá], [1657]. Volumen con doble
numeración.
Volumen 571 (2a parle), expediente sin número,
folios 406r-41 Ir (numeración a lápiz).

nial. Puebla de los Angeles, 24 fie febrero de 1658.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 3 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Autos fechos en la ciu[da]d de
Puebla de los Angeles por el señor inquisidor
v[isit.ad]or doctor don Pedro fie Medina Rico en
rayón fie no aber executado el que se leyese y
publicase el edicto fie la fe que, como inquisidor
fie la Inquisición fie la ciudad de Méx[i]co y vissilador fie ella, vba a hayei para fiar principio a las
vissitas que los ssfeñorjes inq[uisidor]es tienen
obligación ríe hayer en las ciudades, villas y luga
res ríe los partidos ríe su distrito, por no ajustarse
el señor virey y ciu[da]d a lo que fichen hayer en
la asistencia y acompañamiento de semejante acto.
Puebla, 1659.
Volumen 446, expediente sin número, folios 455r457v.

> 1506
Óabal(,:a, Andrés de, licenciarlo: [Acusación capi
tular contra Teresa de Jesús por ilusa y embuste
ra]. Relación de contenido crítico-religioso. Santo

Oficio de la Inquisición de México, 1657. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada: en
miendas de la misma letra. Parcialmente deterio
rado: polilla. 62 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Q[uadern]o 2". Causa criminal contra Theresa de Jhesús, Teresa Romero. Desde los votos de
prisión en adelante. [México], 1658.
Volunten 1499, expediente 2, folios 58r-l 19v (nu
meración del expediente).

> 1509
Gutiérrez, Joan, b[achille]r: [Contra los indios de
Toluca por ingerir “nanacates” y las circunstan
cias en las que lo hacen]. Relación fie contenido

crítico-herético. Toluca. 17 de marzo de 1658.
Gai aclet íslicas: manuscrito de la mano de Joan
Gutiérrez. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: [Causa] c[ontr]a María de Vallejo, muger
fie Augustín López, vecina de la yiud[ad] de Tolu
ca. [Por] supersticiones con pacto y uso de la yerba
nanacate. Toluca, 1658.
Volumen 441, expediente 3, folio 415r-415v.

> 1507
Molina, Diiegjo (jesuíta), Ger|ónijmo de Soriano
(jesuíta), Joan Ortizdelos Heros (jesuita), Marcos
de Yrala (jesuita), Jacinto de ('»cebara (dominico)
y Fran|cis|co Armentia (mercedario): Resolución
de la consulta de qualificadores. [Sobre no vene
rar la imagen del doctor Escoto, al no tener
calidad de beatitud o de canonizado]. Relación

> 1510
Guteiérrez, Juan, bachiller: [Publicación del Edic
to General de Fe en la ciudad de San José de
Toluca], Relación de contenido descriptivo, litúr

de contenido jurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 22 de
febrero de 1658. Características: manuscrito de la
mano de Eugenio de Saravia (escribano). 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Re
solución de los padres calificadores del Santo Ofi
cio de México referente a no permitir en Manila la

gico y testimonial. Sant Joseph de Toluca, 24 de
marzo 1658. Características: manuscrito de la ma
no de Gaspar Fernández (notario). Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Publicación
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al libre uso y exen^io del S[an]to Off[ici]o de la
Inq[uisici]ón. [México], 1658.
Volumen 485, expediente 3, folios 336r-337v.

del Edicto General de la Fee en la ciudad de
Toluca en 24 de m[ar]zo, y la carta de anathema
en 30 del d[ic]ho mes, del año de 1658. Toluca,
1658.
Volumen 439, expediente 16, folios 103r-l04r.

> 1514
Qabalc'.a, Andrés de, licen[cia]do, inquisidor fiscal:
[Querella criminal contra el arzobispo de la ciu
dad de México, doctor Matheo Zaga de Buguei
ro, por impedir las funciones inquisitoriales. Se
pide su excomunión por contravenir la bula Side
protegendis, del papa Pío V]. Relación de conteni

> 1511
Ximenez Deloado, Pedro: [Sobre las irreverencias
de Francisco Botello en misa y acerca del rumor de
que conculcaba imágenes]. Relación de conteni

do herético y testimonial. ó¡u[da]d de México,
13 de mavo de 1658. Características: manuscrito
de la mano de Martín Ybáñez de Ochandiano.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Pro^esso y caussa
criminal c[ontr]a Fran[cis]co Botello. n[atura]l de la
Villa de Priego, vez(in]o de esta ciudad de Méx[i]co.
Por ohserbante de la Lev fie Moissén. Acumulósele a esta pr[...| segunda que está en es,[...].
México, 1642 y 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 241r-242r.

do crítico y jurídico-eclesiástico. Inquisición de
México(?), ra. 25 de junio de 1658(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Andrés de Ó^bal^a.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos s[obr]c el impedimento que el s[eño]r arzo
bispo don Matheo de Zaga de Boqueiro a hecho
al libre uso y exercicio fiel S[an]to Off[ici]o de la
Inq[uisici]ón. [México], 1658.
Volumen 485, expediente 3, folios 320r-323r.
> 1515

> 1512
Gómez, Juan: [Sobre su vida. Crítica de las prác
ticas religiosas de franciscanos, dieguinos, al
gunos beneficiados, visitadores, arzobispos,
entre otros, de la Iglesia y del Santo Oficio],

Gómez, Juan: [De las razones por las que corregía
a los religiosos y a las personas que, en su opi
nión, se apartaban de las enseñanzas de la
Iglesia]. Relación de contenido crítico-ef lesiástif o

y moralizante. Ciu[da]d fie Méx[i]co, 31 de octu
bre fie 1658. Características: manuscrito de la
mano de Bartolomé fie Galdiano; enmiendas
ríe la misma letra. Fragmentos en latín. Apos,illafio. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proqesso
y caussa criminal contra Juan Gómez, ermitaño,
de nación portugués. [Por alumbrado], Méx[i]co,
[1657].
Volumen 1501, expediente 1, folios 218v-222v.

Relación fie contenido autobiográfico, críticoeclesiástico y moralizante. Ciudad fie Méx[i]co,
4-5 de junio de 1658. Características: manuscri
to de la mano de Martín Ibáñez fie Ochandiano;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 13
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso y
caussa criminal contra Juan Gómez, ermitaño, de
nación portugués. [Por alumbrado], Méx[i]co,
[1657],
Volumen 1501. expediente 1, folios 204r-216r.

> 1516
> 1513
Medina Rit;o, Pedro de, inquisidor y visitador: Da
noticia el s[eño]r vis[itad]or de que el s|eñ]or
virrei duq[u]e de Alburquerque pidió se templasse el Trib[una]l, disimulando con e! s[eñ]or arCob[is]po de sus presipicios p[ar]a que se manten
ga en paz el reino. [Obstáculos a las funciones
inquisitoriales por el arzobispo de la ciudad de
México, doctor Matheo Zaga de Bugueiro], Rela

Caballa, Andrés, licenciado, fiscal: [Acusación
contra Juan Gómez por opinar sobre las Sagra
das Escrituras, siendo lego. Por criticar a religio
sos de varias jerarquías y órdenes —en especial a
los franciscanos— y por afirmar que todos sus
conocimientos sobre la religión católica los al
canzó por medio de la oración]. (Copia en los fols.

442r-447v). Relación de contenido crítico-herético
y moralizante. México, ra. 4 de noviembre de
1658. Características: manuscrito de la maní) de
Andrés Qabalca: enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Pro^esso y caussa criminal contra Juan Gómez,
ermitaño, de nación portugués. [Por alumbrado].
Méx[i]co, [1657].

ción de contenidf) crítico-político. Ciudad de
Méx[i]co, 19 de junio de 1658. Características:
manuscrito de la mano de don Juan de la Serna de
Haro y Vega; enmiendas fie la misma letra. Apos
tillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos s[obr]e el impedimento que el s[eño]r arcobispo don Matheo de Zaga de Boqueiro a hecho

Volumen 1501, expediente 1, folios 224r-227r.
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> 1517
Calbo, Gerónimo: [Sobre haber cometido un acto
sodomita con un indio y, después de haberse
confesado con un sacerdote, haberlo hecho tam
bién con él]. Relación de contenido social y testimo

nial. Ciudad de México, 5 de noviembre de 1658.
Características: manuscrito de la mano de Thoniás
López de Erenchun. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Caussa c[ontr]a el p[adr]e
Matheo de N., de la Comp[añí]a de Jh[e]s[ú]s. Por
solicitante
/wrpzVz nejanda. México, 1658.
Volumen 464, expediente sin número, folios 150v151 v.
> 1518
Anonimo. Copia de carta escripta, de la siudad de
Elche, por el conde de Zevallos al prior de Nava
rra y capitán jeneral del reyno de Sisilia. [De lo
que vaticinaron dos ancianos que decían ser pro
fetas en dicha ciudad; sobre el juicio final]. (Se

repite en el fol. 278r-278v). Relación de contenido
profètico y herético. México(?), en. 1658(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos s[ob]re
recoger una relación venida de España, dicho año
en que se haze de dos prophetas que en la ciudad
de Elche aparecieron a predicar el juicio final
p[ar]a el año de 1670. [(andad de México], 1658.
Volumen 572, expediente sin número, folio 277r.
> 1519
Anónimo. [De la asistencia espiritual que Joseph
Bruñón de Vértiz, clérigo presbítero del arzobis
pado de México, dio a las cuatro hijas de Juan
Romero Zapata, y de los escritos que elaboró con
motivo de ello]. Relación de contenido crítico-des
criptivo. Ciudad de México(?), en. 1658(?). Carac

terísticas: manuscrito de varias manos no identifi
cadas: enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: roturas. 25
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Quaderno de
las relaciones de caussas que emhían los ss[eño]rcs
fiscales a Su Alteza y están en dicho quaderno las
que se an remitido desde el dicho año de 1658
hasta éste de 1663. Y como se nota en el título de
adentro, de las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on]
Andrés de Cabala dicho año de 1658, no quedó
copia alguna, y las copias de las demás están aquí.
México, 1658.

a una persona a usurpar un cargo del Santo
Oficio con fines fraudulentos]. Relación de con

tenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de México(?),
30 de enero de 1659. Características: manuscrito
de la mano de Andrés de (^abalea. Apostillado. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Autos que se fulminan c[ontr]a los culpa
dos en la suposición de jueces y comiss[ari]os del
Sfanjto Officio en la provin[ci]a de Guadalaxara.
Méx[i]co, 1657.
Volumen 574, expediente 2, folio 226r-226v.

> 1521
(mediano. Bartolomé de: Diligen[cia] q[ue] se hi
zo en los paños de corte de Fran[cis]co Botello.

Relación de contenido iconográfico. S[an]to Ofli[ci]o de la Inq[uisici]ón de la ciufdajd de Méx[i]co,
14 de febrero 1659. Características: manuscrito de
la mano de Bartolomé de Galdiano (notario); en
miendas de la misma letra. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Causa criminal
íle lee c[ontr]a doña María de Zárate, muger de
Fran[cis]co Botello. Por judayeante. Méx[i]co,
1656.
Volumen 1500, expediente 1, folios 39r-40v.
> 1522
Galdiano, Bartholomé de: [Averiguación sobre
unos lienzos con imágenes de tema judaico, pro
piedad de Francisco Botello]. (Copia). Relación

de contenido descriptivo y religioso. (¿iufdajd de
Mcx[i]c<>, 21 de febrero de 1659. Características:
manuscrito de la mano de Bartholomé de Galdia
no. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y caussa criminal c[ontr]a Fran[cis]co Botello, n[alura]l de la Villa de Priego, vez[in]o
de esta ciudad de Méx[i]co. Por obserbante de la
Ley de Moissén. Acumulósele a esta pr[...] segun
da que está én esl[...]. México. 1642 y 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 262r-263r.
> 1523
Tinoco, Piedrjo de, b[achill]er: [Sobre el origen y
la celebración de la Pascua del Cordero]. (27 de
mayo de 1643). Relación de contenido religioso,

autobiográfico y bíblico. Qufdajd de México. 5 de
abril de 1659. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Andrés Camero de León:
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal c[ontr]a Fran[cis]co Botello, n[atura]l de
la Villa de Priego, vez[in]o de esta ciudad de Méx[i]co. Por obserbante de la Ley de Moissén. Acumu-

Volumen 576, expediente 2, folios 316r-340r.

> 1520

Qabalqa, Andrés de, inquisidor fiscal: [Contra Die
go de la Parra por engañar a un negro al mandar
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enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: roturas. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Pro^esso y caussa criminal
c[ontr]a Fran[cis]co Botello, n[atura]l de la villa
de Priego, vez[in]o de esta ciudad de Méx[i]co. Por
obserbanle de la Ley de Moissén. Acumulósele a
esta pr[.„] segunda que está en est[...]. México,

lósele a esta pr[...] segunda que está en estf...].
México. 1642 v 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 387r-390r.

1523.1
Anónimo. [Para consagrar el pan ácimo].
(Se repite, con variantes, en el fol. 386r).
Primer verso: “Bendito seas tú. Señor".
Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso, l-olto 389v.

1642 y 1656.

Volumen 412, expediente [1], folios 270r-272r.
> 1527

Cabalga, Andrés de, lic[encia]do: [Contra Guillén
Lombardo. Sobre su fuga de las cárceles secretas
del Santo Oficio y los libelos que publicó contra
los inquisidores]. (Se pone énfasis en las propo
siciones de sus escritos y sus herejías). Relación

> 1524
Santa María, Jorge de, frav (franciscano): [De los
pasaportes y patentes que acreditan su estadía
durante 29 años en distintos lugares del Oriente,
desde Jerusalen hasta la India y Manila]. Rela

y censura fie contenido crítico-biográfico y teoló
gico. (^Hnfcliijcl fie Méx[i]co, ca. 8 fie octubre de
1659. Características: manuscrito de mano no
identificafla: enmiendas fie la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. 47 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: 3" (¡[uaflerjno de la causa
cfonlrja don Guillén Lombardo alias Guillermo
Lamparle o Lampar!, desde las audiencias que se
tuvieron con él después fie la fuga, hasta la conclussión fie la caussa. [Por hechicero, astrólogo,
seflicioso contra la (anona española, así como por
actos v proposiciones contra el Santo Oficio],
Qu[afler]no separado fie los escritos en Heneo que
se hallaron a don Guillén Lombardo, alias Lam
parle o Lampan, y se copiaron en papel en virtud
fle.l auto fiel Tribunal. [México], 1650.
Volumen 1497, expediente [2], folios 506r-552r.

ción de contenido autobiográfico. Manila. 20 de
junio fie 1659. Características: manuscrito de ma
no no identificada. 16 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Ynforme v
examen hecho por esta n|uest]ra s[an]ta provfinci]a de los descalzos de S[a]n Greg[ori]o de Phi,ipp[in]as para los prelados mavores fie n[uesl]ra
sagrada religión. [Contra Jorge fie Luna Sersanflers o fray Jorge fie Sania María porque uno fie
sus servidores tenía un libro de Calvinol. [Mani
la J, 1659.
Volumen 446. expediente sin número, folios 526r541 r.

> 1525

Paula, Francisco de: [Sobre no haberse publicado
el edicto general de la fe en Manila, por causa de
las disensiones que el comisario tuvo con la
ciudad, acerca del lugar que este había de tener
en la iglesia]. Relación fie contenido eclesiástico.

> 1528

Resigno de Cabrera, Nicolás,

bfachillejr: Genealo

gía. |Cómo el Rey mando que tres hermanos se
apellidasen Cabrera, debido a un ardid de gue
rra que hicieron con pellejos de cabra, lo que
valió ganar Córdoba a los moros). Relación fie

Manila, 30 de junio fie 1659. Características: ma
nuscrito fie mano no identií¡cada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles fie
Manila en los (pie se consignan los sucesos aton
tecidos con motivo fie la publicación fiel Edicto
General fie Fe fie 1656]. [Manila), [1659].
Volumen 443, expediente sin número, folios 529r-

< onicnido heroico v biográf ico. Santiago fie Chalchuapa, San Salvador]?), 27 fie octubre fie 1659(?).
Características: manuscrito de la mano de Nicolás

Resigno fie Cabrera. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Pretensión del bfachillejr d[o]n Nicolás
Resigno de Cabrera para comisario del Santo
Oífijcio en la ciudad fie Guatemala; calificado.

53ür.

> 1526
Cruz, Joseph de la: [Sobre las conversaciones con
Francisco Botello en la cárcel: las oraciones cató
licas y su linaje. Amenazas para que no declarase
en su contra]. (Copia). Relación fie contenido
religioso y testimonial. Qudad de Méx[i]co, 18 de
agosto de 1659. Características: manuscrito de la
mano de donjuán de la Serna de Haro y Vega;

Guatemala, 1660.

Volumen 588, expediente 2, folio 264v.
> 1529

Sáen/.de Mañozga (Mañosca), Juan, d[oct]or, don:
[Contra Pedro García de Arias. Revisión de las
obras por las que se le acusa de hereje]. Relación
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contenido descriptivo y religioso. Ciudad de México(?), 19 de noviembre de 1659(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada; enmien
das de otra letra no identificada. 11 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Quaderno de las relaciones
de caussas que embían los ss[eño]res fiscales a Su
Alteza y están en dicho quaderno las que se an
remitido desde el dicho año de 1658 hasta éste de
1663. Y como se nota en el título de adentro, de las
q[ue] remitió el liz[encia]do d[on] Andrés de Ca
bala dicho año de 1658, no quedó copia alguna,
y las copias de las demás están aquí. México, 1658.
Volumen 576, expediente 2, folios 350v-360v.

de contenido crítico-religioso. México(?), 18 de
noviembre de 1659(?). Características: manuscrito
de la mano de Juan Saénz de Mañozca; enmien
das de la misma letra. Fragmentos en latín. 42
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: [Tercer]o
[quaderjno c[ontr]a Pedro García de Arias. [Por
hereje y alumbrado]. [México], [1659].
Volumen 429, expediente [1], folios 145r-186r.

> 1530

Medina y Rico, P[edrjo de, d[oct]or, Francisco de
Estrada y Escovedo, d[oct]or, don, Ju[an] Sáenzde
Mañozca, d[oct]or, d[on], Bernabé de la Hig[uer]a
y Amarilla, l[icencia]do, don y García de León
Castillo, d[oct]or, d[on]: [Contra Francisco Bote-

> 1533

Anónimo. Diego Díaz. [De las dos causas que se

lio, condenado a muerte; sus hechos como judai
zante, sus críticas al catolicismo y sus esfuerzos
por ayunar y hacer otras ceremonias en la pri
sión]. Relación de contenido crítico, biográfico,
religioso y herético. Ciu[da]d de Méx[i]co, ca. 19
de noviembre de 1659(?). Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en portugués. Apostilla
do. 17 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Prolesso y caussa criminal c[ontr]a Fran[cis]co Botello,
n[atura]l de la Villa de Priego, vez[in]o de esta
Ciudad de Méx[i]co. Por obserbante de la Ley de
Moissén. Acumulósele a esta pr[...] segunda que
está en est[...]. México, 1642 y 1656.
Volumen 412, expediente [1], folios 398r-414r.

le siguieron por guardar la ley muerta de Moi
sés]. Relación de contenido herético-religioso.
Ciudad de México(?), 19 de noviembre de 1659(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. 11 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Quaderno de las rela
ciones de caussas que embían los ss[eño]res
fiscales a Su Alteza y están en dicho quaderno las
que se an remitido desde el dicho año de 1658
hasta éste de 1663. Y como se nota en el título de
adentro, de las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on]
Andrés de Cabalca dicho año de 1658, no quedó
copia alguna, y las copias de las demás están aquí.
México, 1658.
Volumen 576, expediente 2, folios 366r-376r.

> 1531

Anónimo. [Compendio del proceso contra Gui

> 1534

llermo Lombardo, alias Guillen de Lampart,
desde su segunda aprehensión el 15 de junio de
1655 hasta su muerte en la hoguera el 19 de
noviembre de 1659]. Relación de contenido críti
co-herético. Ciudad de México(?), ca. 19 de no
viembre de 1659(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 11 hojas sueltas. Texto anexo al legajó: Quaderno de las relaciones de caussas que embían los
ss[eño]res fiscales a Su Alteza y están en dicho
quaderno las que se an remitido desde el dicho año
de 1658 hasta éste de 1663. Y como se nota en el
título de adentro, de las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on] Andrés de Cabalca dicho año de
1658, no quedó copia alguna, y las copias de las
demás están aquí. México, 1658.

Anónimo. Fran[cis]co López de Aponte. Relajado.
[Resumen de su proceso por curandero y por
seguir las creencias de los moros]. Relación de
contenido herético y testimonial. Ciudad de México(?), ca. 19 de noviembre de 1659(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de la misma letra. 7 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Quaderno de las relaciones de
caussas que embían los ss[eño]res fiscales a Su
Alteza y están en dicho quaderno las que se an
remitido desde el dicho año de 1658 hasta éste
de 1663. Y como se nota en el título de adentro, de
las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on] Andrés
de Cabalca dicho año de 1658, no quedó copia
alguna, y las copias de las demás están aquí. Méxi
co, 1658.
Volumen 576, expediente 2, folios 395r-401v.

Volumen 576, expediente 2, folios 340v-350v.

> 1535

> 1532
Anónimo. Fran[cis]co Botello, portugués. [Resu

Anónimo. Juan Gómez, portugués, hermitaño,
relajado. [Resumen de su proceso por seguir las

men de su proceso por judaizante]. Relación de
319

RELACIÓN

RELACIÓN

su índice alfabético de lo mandado y decidido en
ellas. México, 1662.
Volumen 1514, expediente 2, folio 159r-159v (nu
meración del expediente).

creencias de los alumbrados]. Relación de conte

nido herético y testimonial. Ciudad de México(?).
ca. 19 de noviembre de 1659!?). Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 28 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Qua
derno de las relaciones de caussas que emhían los
ssjeñojres fiscales a Su Alteza y están en dicho
quaderno las que se an remitido desde el dicho año
de 1658 hasta éste de 1663. Y como se nota en el
titulo de adentro, fie las qfue] remitió el lizjencia]do d[on] Andrés fie Cabalca dicho año de
1658. no quedó copia alguna, v las copias fie las
demás están aquí. México. 1658.
Volumen 576, expediente 2. folios 401v-428v.

> 1538
Solier, Fran|cis]co, fr[ay] (descalzo de San Francis
co): [De las proposiciones que la madre Juana de
San Antonio, del convento de Santa Clara de
Filipinas, decía acerca de la Virgen María y de la
salvación]. Relación de contenido testimonial y

herético. Manila, 8 de diciembre de 1659. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Juan de Paz
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla v roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a la madre
soror Juana de S[an]t Antto[ni]o, religiossa de
S[an]la Clara en las yslas Philipinas. Manila, 1658.
Volumen 603, expediente 3, (olios 151 v-153r.

> 1536
San Fran|cis|co, Garsía de, (tai, capellán (francis
cano), Frani<:is|co di Sai.assar. frai, capellán (fran
ciscano), Benito de i.a Natividad, frai, capellán
(lranciscano),JosEi’HDE Esi*ei.eita. (t ai. capellán (fran
ciscano): |De la tiranía ejercida por el goberna
dor Bernardo López de Mendizábal en Nuevo
México: organizaba ejércitos que capturaban na
turales de otras regiones para esclavizarlos, arre
bataba las cabezas de ganado a sus legítimos
dueños, obligaba a los habitantes a trabajos for
zados y desconocía la autoridad eclesiástica]. Re

> 1539
Anónimo. [Varios inquisidores tratan sobre los
cargos de ministros y salarios que deben perma
necer en el Santo Oficio de la Nueva España;
resolución del inquisidor visitador hacia la gran
jurisdicción que tienen que domeñar los minis
tros del Tribunal]. Relación de contenido jurídi-

co-polílico. Ciu[fla]d fie Méx[i]co, 21 fie abril
1660. Características: manuscrito de mano no
identificada. Incompleto: sólo se conservan las
flos primeras hojas. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Audiencia y re
solución sobre el número de ministros que debe
tener el Santo Oficio de la Nueva España]. [Méxi
co], 1660.
Caja 168, carpeta 8 [sin número de expediente],
sin foliar ni paginar.

lación de contenido crítico-político v eclesiástico.
Ciudad de Mex[i]co, 27 fie noviembre fie 1659.
Características: manuscrito fie mano no identifi
cada; enmiendas de otra letra. 1 1 hojas sueltas con
triple numeración. Texlo anexo al legajo: E[l] [fis
cal del Santo Oííicio contra Bern|ai ]do López fie
Mendfizábal], gouern[ad]or del Nuevo México.
[P]or prop[osicione]s heréticas y s[os]pechoso
[en] el delicio de judaismo. Méx[i]co, 1662.
Volumen 593, expediente 1, (olios 249r-259r.

> 1540
Anónimo. Proposiciones y echos tocantes a don
Bernardo López de Mendicával, que se han de
calificar por los padres calificadores de este
S[an]to Officio. Relación de contenido herético.

> 1537
Anónimo. [Sobre la burla que unos hombres prin
cipales hicieron de un negro, fingiendo que la
Inquisición mandaba devolverle la honra públi
camente]. Relación de contenido crítico y jurídi-

México(?), fff. abril de 1660(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: manchas. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: 2a qua[de]r[n]o del
processo c[ontr]a [don Bernardo López de] Mendicábal [gobernador de Nuevo México. Por here
je], [México], 1660.
Volumen 587. expediente 1, folios 245r-246v.

co-eclesiástico. Ciudad fie Méx[i]co, 29 de noviem
bre de 1659(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
roído. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Q[uader]no nono de cartas escritas de officio por los
señores inq[uisido]res generales y por los señores
del Consejo de Su Magestad de la Santa General
Inquisición] a este Tribunal de la Nueva España.
Y corre desde el año de 1657, hasta el de 1662, con

> 1541
Esquirel, Gabriel de, don, clérigo presbítero: [De
las condiciones de la cárcel en que está preso y
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el maltrato que recibe del alcalde]. Relación de

tas], Relación de contenido eclesiástico y herético.

contenido crítico y descriptivo. Ciu[da]d de
Méx[i]co{?), 28 de septiembre de 1660. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Martín Ybáñez de
Ochandiano; enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y caussa criminal c[ontr]a d[on] Gabriel
de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado prender
por la Ynqq[uisici]ón de Cartagena, por haver
dicho [y] predicado algunas proposiciones de ca
lidad de off[ici]o. Acumulósse testim[oni]o de la
causa que contra este reo se siguió por la lnq[uisici]ón de Toledo por haverse cassado siendo orde
nado de sacerdote y para su cassam[ien]to fabrica
do instrumentos para q[ue] constasse de soltería
del sussodicho. Méx[i]co. 1655. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 286r287v.

Convento de S[a]n Joseph, de carmelitas descalzas
[México]!?),
enero de 1661. Características:
manuscrito de la mano de María de Santa Inés.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos fechos en el conv[en]to del s[eño]r San
Joseph, de religiossas carmelitas descalzas de esta
ciudfad], sobre una carta escripta a la superiora de
d[i]cho conv[en]to por el s[eño]r ai\ob[is]po don
Matheo Caga de Bugueyro, en que pareze daba a
entender se tenía y seguía por algunas religiossas
de d[ic]ho conv[en]to algunos herról es y heregías.
Méx[i]co, 1661.
Volumen 581, expediente 1, folios 5r-7v.

> 1542
[...], Esteban Clemente, don, indio, gov[ernad]or
de los pueblos de las Salinas v Taños: [Sobre las
Catzinas, bailes indígenas para invocar ventura,
bailados por hombres que indistintamente se
visten de mujer]. Relación de contenido herético

v descriptivo, Xucamanas, 30 de noviembre de
1660. Características: manuscrito de la mano de
Esteban Clemente [...]. Apostillado. 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto anexo al legajo: 22
qua[de]r[n]o del processo c[ontr]a [don Bernardo
López de] Mendicábal [gobernador de Nuevo Mé
xico. Por hereje]. [México], 1660.
Volumen 587, expediente 1, folio 123r-123v.

> 1545
San Ber[nar]do, Margarita de, Catalina de [Cris]T|o],
Francisca de S|anj Joseph, María de Sania Ynés,
Anade San Bartolomé, Mariana de S[an]ta Leoca
dia, Berjnarida de la Concepción, Catalina de la
Cruz, María de San Cirilo, María de San Juan,
Juana de San Elias y Juana de Santa Teresa: [Del
daño y conflictos que han padecido las monjas
del convento de carmelitas descalzas de San Jo
seph a raíz de la actuación de una de las religio
sas, Andrea de San Francisco, tornera]. Relación

de contenido crítico-moral y eclesiástico. Conven
to de carmelitas descalzas de S[an] Joseph [Méxi
co], 21 de febrero de 1661. Características: manus
crito de la mano de Catalina de Cristo. 5 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fechos en el
conv[en]to del s[eño]r San Joseph. de religiossas
carmelitas descalzas de esta ciud[ad], sobre una car
ta escripta a la superiora de d[i]cho conv[en]to por
el s[eño]r ai\ob[is]po don Matheo (Jaga de Bu
gueyro. en que pareze daba a entender se tenía v
seguía por algunas religiossas de d(ic]ho convfenjto algunos herról es y heregías. Méx[i]co, 1661.
Volumen 581, expediente 1. folios 175r-179r.

> 1543
Manzilla, JufANJ de: [Sobre los milagros que hizo
la Virgen a Diego Juan de Hinostrosa, el cual
tuvo comunicación con el Demonio], Relación de

contenido demonológico. Pueblo de San Igna
cio!?), ca. 1660(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Sobre un hombre que tenía
comunicación con el Demonio y fingía que la
Virgen le concedía milagros], [San Ignacio], 1662.
Caja 168, carpeta 8 [sin número], sin foliar ni paginar.

> 1546
[...], Mathías Angel: [Trozo de lienzo escrito con
chocolate en el cual manifiesta su convicción
religiosa como defensa ante las acusaciones impu
tadas]. Relación de contenido religioso v autobio
gráfico. Ciudad de México!?), ca. 9 de abril de

1661!?). Características: manuscrito de la mano
de Matías Angel: enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: polilla y dobleces. 4
lienzos mal numerados y mal intercalados. Texto
anexo al legajo: [Pr]o$esso y caussa criminal
q[ontr]a Mathías Ángel (alias) Enquel, alemán.
Por sospechas de hereje. [Ciudad de México],
[1651].

> 1544
San Bernardo, Margarita de: [Sobre los conflic
tos y disensiones que surgieron entre las monjas
carmelitas descalzas del convento de San Joseph,
con motivo de haberles retirado el arzobispo
Mateo Zaga de Bugueiro a sus prelados carmeli
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Volumen 461, expediente sin número, entre los
fols. 275v-278r.

> 1547
Herrera Calves, Joan de. notario del Santo Oficio:
[Diligencia practicada por el comisario Juan Baptista de Elorriaga para registrar la celda del padre jesuíta Juan de San Miguel y requisar todos
sus documentos manuscritos]. Relación de conte

Apostillado. 5 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Proceso y causa fulmi
nada contra el p[adr]e Juan de San Miguel, religio
so de la Compañía de Jesús. [Por haber predicado
proposiciones heréticas]. México, 1661.
Volumen 582, expediente 1, folios 34r-38r.
> 1550
Palomares, Miguel de, b[achille]r: [De las conti
nuas infracciones que cometían las internas, en
su mayoría prostitutas, del retiro de la Magdalena.
Incidente por la prohibición de una comedia que
iban a representar en honor de la Santa]. Rela

nido jurídico-eclesiást ico. Ciudad de los Ángeles,
15-16 de mayo de 1661. Características: manuscri
to de la mano de Joan de Herrera Calves. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y causa
criminal fulminada contra el p[adr]e Juan de San
Miguel, religioso de la Compañía de Jesús. [Por
haber predicado proposiciones heréticasj. Méxi
co, 1661.
Volumen 5S2, expediente 1, folios 17r-19r.

ción de contenido social y moralizante. Qiu[da]d de
Méx[ic]o, 24 de septiembre de 1661. Característi
cas: manuscrito de la mano de Bartolomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
13 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: Proceso y causa criminal contra el
bfachillejr Miguel de Palomares, clérigo presbyte
ro, natural y vezino de esta ciudad de México.
Solicitante en el confesonario. México, 1661.
Volumen 583, expediente 2, folios 164v-176v.

> 1548
Leyba, Diego de, fray (franciscano): Denun[ciacijón de fr[ay] Di[eg]o de Leiba, del Orden de
S[an]t Fr[ancis]co c[ontr]a d[oñ]a M[arí]a Poblete. [Por engañar a la gente al fingir que una
imagen de bulto de Santa Teresa de Jesús hacía
milagros con panes]. Relación de contenido críti-

> 1551
Ortega Montañés, Juan de, fiscal del Santo Oficio:
[Información sobre haberse mandado al rector
de la Real Universidad suspender la publicación,
en lengua castellana, de las conclusiones de un
certamen teológico acerca de un pasaje de las
Sagradas Escrituras], Relación de contenido jurí-

co-hagiográfico. Sjanjtlo Offifcijo de México. 15
de julio de 1661. Características: manuscrito ríe la
mano ríe Juan de Mendicával. Apostillarlo. Parcial
mente deteriorado: dobleces v roturas. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or f iscal riel
S[an]to Oflficijo cfontrja dfoñja María Pohlete,
viuda, v[ecin]a de esta ciurl[a]rl. [Por forjadora de
milagros y supersticiones]. Méxfijco, 1681.
Volumen 642, expediente 4, folios 310r-.313v.

dico-religioso. (andad de México(?), ca. octubre de
1661. Características: manuscrito de la mano de
Juan Ortega Montañés; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Conclusj ion Jes en romances. Autos fechos
a pedimfenjto del sfeñjor fiscal de este Sfanjto
Officio cerca de que no se tengan ni vmpriman
actos literarios en lengua vulgar castellana, en que
se traten materias de theologia escolástica, moral
y de Sagrada Escriptura. [México], 1661.
Volumen 581, expediente 5, folios 501r-502v.

> 1549
SÁENZ de Mañozca, Juan, doctor: Proposiciones

que se an de calificar y censurar por los padres
calificadores de este Santo Oficio. Las conteni
das en las deposiciones de cada uno de los testi
gos de la ynformación [y] las proposiciones con
tenidas en los sermones manuscritos que se le
aprehendieron a este sujeto. Y él asimesmo pidió
se trajesen a este Sancto Tribunal. Y dichos ser
mones se pitaron assí por los dichos testigos
como por el dicho sujeto, diciendo averse dicho
en ellas las proposiciones que denunciaron. O
éstas, las que el dicho sujeto avía dicho. [Infor

> 1552
Riba Qorrilla,Juan déla, escribano real y notario
del Santo Of icio de Zacatecas: [Sobre la lectura y
publicación del Edicto General de Fe en Zacate
cas, en 1661]. Relación de contenido religioso y

testimonial, ó^catccas, 30 de noviembre de 1661.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
la Riba (¡jorrilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al

mación tomada de los fols. 34r-35rj. Relación y
parecer de contenido teológico y religioso. Ciu
dad de México, ca. julio de 1661. Características:
manuscrito de la mano dejuan Sáenz de Mañozca:
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.

legajo: Testimonio de la publicación del Edicto

Gfenera]! de N[uest]ra Sfanjta Fee, hecha en Za
catecas a los 20 de nov[iembr]e de 1661 y de la
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carta de anathema a los 27 de d[ic]ho mes y año.
Por el lic[encia]do don Andrés de óabal^a, aboga
do de las R[eale]s Audiencias destos reinos y del
R[ea]l Fisco deste S[an]to Off(ici]o y su comissfai i]o
en dicha $iud[a]d y demás p[ar]tes de aquella
cordillera y juez subdelegado por el muy ill[ustr]e
s[eñ]or inquisid[or] viss[itad]or d[oct]or don Pe
dro de Medina Rico, para el conocimiento y deter
minación de las causas tocantes al R[ea]l Fisco
desta Inq[uisicijón en rl[ic]ha ciud[ad] y distrieto.
Hi<;o off[ici]o de algfuacijl ma[y]or el cap[itá]n
don Diego de Mediano, alc[ald]e ordinfarijo ac
tual en d[ic]ha ciu[da]d y de notfai i]oJu[an] de la
Riva Zorrilla, escriv[an]o de Cabildo de la (hierra
y de Su Mag[esta]d. Zacatecas, 1661.
Volumen 581, expediente 7, folios 552r-553v.

> 1555

Gómez de Soi.ís, Luis, fray (dominico): [Sobre las
prácticas religiosas de los anabatistas o adamis
tas en Inglaterra]. Relación de contenido religio
so-social. Real riel Parral, 27 de febrero de 1662.
Características: manuscrito ríe la mano de Gaspar
de Valdés. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El sfeñojr fiscal del S[an]to Offi[ci]o cfontrja
rlfojn Pedro Franfcisjco Zarlillón. [Por proposi
ciones], Parral, 1665.
Volumen 604 (1- parte), expediente 24, folios
118r-122v.
> 1556

Rubalcava, Diego de, secretario del Secreto riel
Santo Oficio: [De las desventuras de Cristóbal de
la Cruz, cristiano nuevo descendiente de moros,
relapso]. Relación ríe contenido biográl ico \ heré

> 1553

Saenzde Mañozca, |u|an|, rl[octjor: Doctrinas que
se an de calificar y censurar. [Sobre lo que el
carmelita Bartolomé de San Cristóbal opinaba
del confesonario. Asimismo, acerca de sus actos
de solicitación y convencimiento de varias muje
res hacia que no era necesaria la denuncia de
curas solicitantes al Santo Oficio]. Relación ríe
contenido crítico-herético. México, <a. 9 de di

tico. Madrid, 8 ríe marzo ríe 1662. Características:
manuscrito ríe la mano de Diego ríe Rubalcava;
enmiendas ríe la misma letra. Apostillado. 8 hojas
sueltas con doble numerar ión. I'exlo anexo al
legajo: El señor f iscal riel Sfanjto Offjicijo contra
[Crisjlóval ríe la Cruz, ríe nación moro, esclavo de
Paul aleón Fernández, ver ino ríe la Veracruz. Por
relapso en haverse passarlo a la secta de Mahoma,
haciendo renegfajrlo ríe nfuestjra sfanjla lee calhólica. Veracruz, 1660.
Volumen 1545, expediente 5, folios 82r-99r.

ciembre de 1661. Características: manuscrito ríe la
mano ríe Juan Sáenz. ríe Mañozr a: enmiendas de
la misma letra. Apostillarlo. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Proyesso y c ausa criminal tjonlrja
fray Bartolomé de San Christóbal, religioso, sacer
dote del Orden de N[ues, ]ra Señora riel Carmen.
[Por solicitación y proposiciones], México, 1660-1663.
Volumen 588, expediente 1, folio 98r-98v.

> 1557

(Anee, Juan: [Sobre algunas prácticas y creencias
calvinistas seguidas por su familia]. Relación de
contenido testimonial y religioso. Inqfuisicijón
ríe México, 18 de marzo de 1662. Características:
manuscrito de la mano ríe Diego Martínez Hidal
go (secretario); enmiendas de la misma letra. Par
cialmente deteriorado: polilla. 5 hojas sueltas.

> 1554
San Juan, María de (carmelita descalza): [Sobre lo
inconveniente que resulta que la hermana An
drea de San Francisco pertenezca a la Orden del
Carmen y acerca de los perjuicios que ha causa
do al convento]. Relación de contenido religioso,

Texto anexo, al legajo: Autos íjecjhos sobre la
declarazfijón que hizo Juan Pardo, clérigo ríe me
nores órdenes en razón de [...] Juan Canel, de
nación francés, que a guardarlo la secta de Calbint), se quiere reconziliar. Y declaraz[ijón del
rl[ic]hoJuan Canel en que confiessa haver guarda
rlo rlficjha secta como sus padres y pide que él
quiere ser calhólico app[os,óli]co romano. Méxi

moralizante y eclesiástico. Convento de carmelitas
descalzas de San Joseph de México, rzz. 1661. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de María de
San Juan. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Autos fechos en el conv[en]to del
s[eño]r San Joseph, de religiossas carmelitas des
calzas de esta ciud[ad], sobre una carta escripia a
la superiora de d[i]cho conv[en]to por el sfeñojr
ar^obfisjpo don Matheo ÓaSa
Bugueyro, en
que pareze daba a entender se tenía y seguía por
algunas religiossas de d[ic]ho conv[en]to algunos
herrores y heregías. Méx[i]co, 1661.

co, 1661.
Volumen 705, experliente 3, folios 21r-25v.
> 1558

Ruiz de Cepeda Martínez y Portillo, Rodrigo,
dfoctjor, inquisidor fiscal: [Cargos contra don
Joseph de Ituarte, secretario de cámara del vi
rrey, marqués conde de Baños, por ocultamiento

Volumen 581, expediente 1, folios 182r-183v.
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y manejo indebidos de la correspondencia real
dirigida al Santo Oficio y a otras autoridades
eclesiásticas]. Relación de contenido crítico y ju
rídico- eclesiástico. Santo Oficio de México, ca. 21
de marzo de 1662. Características: manuscrito de
la mano de Rodrigo Ruiz de Cepeda Martínez y
Portillo; enmiendas de la misma letra. 15 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: [Segund]o quaderno de los autos sobre ocultación de pliegos remi
tidos a este S[an]to Officio. [México], 1664.
Volumen 599, expediente 1, folios 60r-74v.

> 1559

Anónimo. Frai Fran[cis]co de la Barera Ledesma,
del Orden de S[eño]r S[an] Fran[cis]co de la
observancia. [Sobre ser acusado de ser mujer o
hermafrodita]. Relación de contenido moralizan
te y testimonial. Ciudad de México(?), ca. 12 de ma
yo de 1662(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Parcialmente deteriorado: polilla.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Quaderno de
las relaciones de caussas que embían los ss[eño]res
fiscales a Su Alteza y están en dicho quaderno las
que se an remitido desde el dicho año de 1658 hasta
éste de 1663. Y como se nota en el título de aden
tro, de las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on] Andrés
de Cabalga dicho año de 1658, no quedó copia
alguna, y las copias de las demás están aquí. Méxi
co, 1658.
Volumen 576, expediente 2, folios 439r-441v.
> 1560
Santos de S[an] Pedro, Joan, don, Lorenqo de Sotomayor, d[oct]or, don, Nicolás de Herrejones, d[octo]r y Gabriel de la Calle y Heredia, d[oct]or don,
del Consejo de Su Majestad Felipe IV: [Traslado
de los autos, peticiones, sentencias y cartas eje
cutorias del Consejo de Madrid, referentes a la
demanda presentada por el procurador del Real
Fisco del Santo Oficio, sobre el faltante de dos
mil catorce pesos en donaciones, que tres inqui
sidores novohispanos y los albaceas de un in
quisidor fiscal fallecido fueron obligados a resti
tuir, por sentencia del inquisidor y visitador, don
Pedro de Medina Rico]. Relación de contenido
jurídico-eclesiástico. Madrid, 10 de junio de 1662.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
Clabijo (notario); enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 cuaderno
suelto; 38 folios con doble numeración. Texto
anexo al legajo: El R[ea]l Fisco del S[an]to Offi[ci]o de la Ynquis[ici]ón sobre el paradero de
2,014 p[eso]s que los señores ynqui[sido]res man
daron entregar al s[eño]r fiscal Gavióla, de efectos

de lo cobrado de donaziones hechas al R[ea]l
Fisco. Méx[i]co, 1658.
Volumen 441, expediente 1, folios 67r-104r.

> 1561
Flores, Felipe: [Copia de la petición, averiguacio
nes y pareceres médicos sobre que se autorice a
los negros y laboríos que trabajan en la labor de
desagüe de minas a comer carne durante la cua
resma], Relación y parecer de contenido testimo
nial y social. Ciudad de Nuestra S[eño]ra de los
Zacatecas, 14 de junio de 1662. Características,
manuscrito de mano no identificada. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Auttos hechos de pedim[en]to de los mineros en razón se les diesse
licencia para que los negros achichinques que
trabajan en el desagüe de las minas comiessen
carne esta quaresma. [Zacatecas], 1634.
Volumen 581, expediente sin número, folios 569r570r.
> 1562
Jh[esú]s M[arí]a, Ju[an] de, fr[ay] (carmelita descal
zo): [Sobre la información que los priores dieron
en relación con el decreto que prohíbe libros de
la Orden de carmelitas descalzos y acerca de las
apariciones de un fraile en el convento]. Relación
de contenido testimonial y crítico-eclesiástico.
Quer[étar]o, 26 de julio de 1662. Características:
manuscrito de la mano de fray Juan de Jhesús
María. Apostillado. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Diversas denuncias
y proceso contra fray Miguel de la Ascensión,
provincial del convento de carmelitas descalzos en
México. Por ser autor de doctrinas peligrosas y no
acatar las disposiciones de los edictos sobre libros
de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folios 99r-100r.

> 1563
Ascensión, Fran[cis]co de la, fr[ay] (carmelita des
calzo): [Sobre el conflicto interno que ha causa
do la instrucción de fray Miguel de la Ascensión,
provincial del convento de carmelitas descalzos
en México, de no entregar todos los libros prohi
bidos por edicto, así como de ciertas cartas pro
venientes de España acerca de lo que se ha hecho
respecto a dichos edictos]. Relación de contenido
crítico-eclesiástico. México, 1 de agosto de 1662.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de la Ascención. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
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portada). [Diversas denuncias y proceso contra

fray Miguel de la Ascensión, provincial del con
vento de carmelitas descalzos en México. Por ser
autor de doctrinas peligrosas y no acatar las dispo
siciones de los edictos sobre libros de su Orden].
[México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folios 12 lr-122r;
> 1564
S[AN] Joseph, Joan de, fr[ay], prior de los carmelitas
descalzos de México: [Denuncia de papeles con
veinte proposiciones doctrinales anónimas; tam
bién del cuadernillo en que fueron comentadas
por fray Miguel de San Joseph y sobre las dispo
siciones de fray Miguel de la Ascensión, provin
cial del convento de carmelitas descalzos en Mé
xico, en relación con los edictos sobre libros de
la Orden]. Relación de contenido crítico-religioso

Convento de Carmelitas Descalzos [de México], 26
de octubre de 1662. Características: manuscrito de
la mano de fray Diego de la Presentación. Frag
mentos en latín. Parcialmente deteriorado: man
chas. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin por
tada). [Acerca de la conducta y proposiciones de
varios frailes de la Orden de Carmelitas Descal
zos, y sobre la prisión del provincial]. [México],
1662.
Caja 175, carpeta 4 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.
> 1567
(¿aballa, Andrés de, d[on], l[icencia]do, inquisidor
fiscal: [Acusación formal contra fray Miguel de la
Ascensión por no acatar las disposiciones de
edictos sobre libros de la Orden, y por actos
heréticos]. Relación de contenido jui ídico-ecle-

siástico. Inq[uisici]ón de la ciudad de México, 27
de octubre fie 1662. Características: manuscrito de
mano no identificada: enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: polilla. 3 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Diversas denuncias y proce
so contra fray Miguel de la Ascensión, provincial
fie! convento fie carmelitas descalzos en México.
Por ser autor fie doctrinas peligrosas y no acatar
las flisposiciones fie los edictos sobre libros de su
Orden]. [México], 1662.
Volumen 705. expediente 14, folios 225r-227v.

y eclesiástico. México, 4 de agosto de 1662. (Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Juan de
San Joseph. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 3 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Diversas
denuncias y proceso contra frav Miguel de la
Ascensión, provincial del convento de carmelitas
descalzos en México. Por ser autor de doctrinas pe
ligrosas v no acatar las disposiciones ríe los edictos
sobre libros de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14. folios 86r-88v.

> 1565
> 1568
Possada, Ai.|ons|o de, fray (dominico): [Acusación

Possada, Alonso de, fray (dominico): [Sobre la
disposición y el ejercicio de las rentas de las
encomiendas. A propósito de los incidentes del
embargo a dos encomenderos militares de la
provincia de Nuevo México]. Relación de conte

contra Diego de Peñalosa, gobernador de Nuevo
México, por comportarse de manera escandalo
sa mientras se celebraba la misa,. Relación de

nido crítico v descriptivo. Conv[en]to de Sf añilo
Domingo del Nuevo Méxjijco. 21 de septiembre
de 1662. Características: manuscrito ríe la mano de
fray Alonso de Possada. Apostillado, 3 hojas suel
tas mal encuadernadas. Texto en el legajo: Teslificaziones que se an sacado contra fr[ay] Miguel
de Sanjoseph de la Orden de N[uest]ra S[eño]ra del
Carmen, descalzo. México, 1663.
Volumen 598, expediente 21. (olios 250r-251v y
255r-255v.

contenido herético v blasfemo. Conversión de los
Mansos | Nuevo México], 24 fie noviembre de 1662.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso fie Posada. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del SJanjto Officio contra
don Diego Dionisio de Peñalosa Briyeño y Berdugo, governador que fue del Nuevo México. Por
blasfemo e impediente del vso del S[an]to Offijeijo v otros delictos. Nuevo Méxjijco, 1663.
Volumen 507 (1- parte), expediente 1, folios
83r-84r.

> 1566
Presentación, Diego de la, fray (carmelita descal
zo): [Sobre los dichos y hechos de varios carme
litas descalzos, entre ellos el prior del convento,
fray Juan de San Joseph, así como lo sucedido
con el provincial de la Orden, fray Miguel de la
Ascensión]. Relación de contenido religioso.

> 1569
Possada, Alionsjode, fray (dominico): [Sobre don
Diego de Peñalosa, gobernador de la provincia
de Nuevo México, y sus administradores por los
malos manejos que hacen de sus cargos]. Rela
325

RELACIÓN

RELACIÓN

ción de contenido crítico-político y testimonial.
Conversión de los Mansos [Nuevo México], 24 de
noviembre de 1662. Características: manuscrito
de la mano de fray Alonso de Posada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad. 5 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
S[an|to Officio contra don Diego Dionisio de Pe
nalosa Briceño y Berdugo, governador que fue del
Nuevo México. Por blasfemo e impediente del uso
del S[an]lo Offifcijo y otros delirios. Nuevo Méxfi]co, 1663.
Volumen 507 (1- parte), expediente 1, folios 89r93v.

Martínez y Portillo; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Processo y caussa criminal q[ontr]a Bea
triz Rodríguez, o Bázquez, alias “Uñitas”. Llámase
Beatriz Gutt[iérre]z. Por supersticiones. México,
1663.
Volumen 485, expediente 2. folios 292r-294r.

> 1570

gioso (prehispánico) y testimonial. Méx[i]co, 21
de agosto de 1663. Características: manuscrito dé
la mano fie Pedro de Arleeta (secretario). Aposti
llado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Diego
Romero. [Proceso v causa en su contra por dichos
v hechos heréticos v por participar en ceremonias
indígenas], México. 1660.
Volumen 586, expediente 1, folios 83v-86r.

Caballa. Andrés de: [Contra Cristóbal de la
Cruz, relapso, por las diversas herejías e irre
verencias cometidas en el transcurso de su
vidaj. Relación v parecer de contenido ct ítico-he

rético y biográfico. Candad de México, 10-11 de
enero de 1663( ?). Características: manuscrito de las
manos de Andrés de Cabalga y otra no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
7 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to
Offficijo contra [Crisjtóval de la Cruz, de na
ción moro, esclavo de Pant aleón Eernández,
vecino de la Veracruz. Pot relapso en haverse
pasado a la secta de Mahoma, haviendo reneg|a|do
de n[uestjra sfanjta lee calhólica. Veracruz, 1660.
Volumen 1545, expediente 5, folios 188r-194r.

> 1573
Romero, Diego, capitán: [Sobre la cura de un
hechizado y ritos apaches en los que participa
ban mujeres y se utilizaban palos cubiertos de
cabelleras humanas]. Relación de contenido reli

> 1574
Rnz de Cepeda Mart|íne|z y Portillo, [Rodrk.o],
d[óct]or, fiscal, inquisidor: |Sobre los dichos y
hechos del capitán Diego Romero. Proposicio
nes sobre el amancebamiento, el bautismo y re
lación de los ritos apaches en los que participó].

Relación de contenido herético y religioso (prehis
pánico). Méx[i]co, 19 fie septiembre de 1663. Ca
racterísticas: manuscrito fie la mano de Rodrigo
Ruiz fie Cepeda Martínez, y Portillo; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Diego Romero. [Proceso v causa
en su contra por dichos y hechos heréticos y por
participar en ceremonias indígenas], México,
1669.
Volumen 586, expediente 1, folios 91r-94r.

> 1571
Romero, Diego, capitán: [Sobre ritos indígenas
hechos con cabelleras humanas, mazorcas, taba
co e instrumentos de guerra. También de dichos
sobre el débito conyugal|. Relación de contenido

religioso (prehispánico) v testimonial. México, 1 1
de mayo de 1663. Características: manuscrito de
la mano de Pedro de Al téela (secretario). Aposti
llado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Diego
Romero. [Proceso y causa en su contra por dichos
y hechos heréticos y por participar en ceremonias
indígenas], México, 1660.
Volumen 586, expediente 1, folios 78r-81v.

> 1575

Ruiz de Cepeda Martiíne|z y Portillo, Rodrigo,
floctor: [Contra Cristóbal de Anaya Almazán,
natural de la villa de Santa Fe, Nuevo México,
por diversas proposiciones heréticas]. Relación

de contenido crítico-religioso. Inquisición de México(?), cu. septiembre de 1663. Características:
manuscrito de la mano de Rodrigo Ruiz de Cepe
da: enmiendas de la misma letra. 4 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal contra Christóval de
Anava. Por proposiciones heréticas. Nuevo Méxi
co, 1661.

> 1572
Ruiz de Cepeda M|a|R|tíneiz y Portillo, Rodrigo,
dfoctjor: [Contra Beatriz Gutiérrez, española,
por usar restos humanos y otros objetos, como
falsas reliquias, para sus prácticas]. Relación de

contenido herético y jurídico-eclesiástico. Ciudad
de México(?), cu. 9 de agosto de 1663(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Luis de Cepeda

Volumen 582, expediente 2, folios 323r-326v.
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> 1576
Hidalgo, M|artí]n, secretario: Zertificaz|i]ón de
la cant[ida]d que por los cargos dados al s[ecreta]rio licenciado Thomás López de Erenchun.
Fue condenado [por fraude]. Relación fie conte

autoridades eclesiásticas de la Nueva España y
sus representantes]. Relación fie contenido críti

nido jurídico-eclesiástico. Ciudad de México, 2 de
octubre de 1663. Características: manuscrito de la
mano de Martín Hidalgo. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Certil icación de la
ejecución del auto provisto por la Inquisición de
México el 3 de julio de 1662, contra el secretario
del Santo Oficio, licenciado Thomás López de
Erenchun, condenado por fraude]. [México],
1663.
Caja 172, carpeta 40, sin foliar ni paginar.

co-eclesiástico. Guadalax[ar]a, 19 de noviembre
de 1663. Características: manuscrito fie la mano de
Francisco de Cueto Bustamante; enmiendas fie la
misma letra. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: humedad. 2 hojas sueltas mal encuadernadas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Re
misión al Santo Oficio fie México fie un libelo
contra las autoridades eclesiásticas fie la Nueva
España. Por el doctor don Francisco fie Cueto
Bust amante, prebendado y canónigo fie la Iglesia
de Guadalajara]. [Guadalajara], 1663.
Volumen 598, expediente sin número, (olios 29r29v y 33r.

> 1577

> 1586

Romero, Diego, capitán: [Sobre los pecados que
nunca confesó sacramentalmente; de la inter
pretación de ritos indios, de sus accesos carna
les con indias y animales, amén de la influen
cia del Diablo para hacerlo mentir]. Relación

Axoximo. [Acerca de los bailes llamados Catzinas
que los indios de Nuevo México dedicaban al
Demonio], Relación fie conteniflo religioso (pre

hispánico) v moral. Inquisición fie México, rzz. 29
fie noviembre fie 1663(?). Características: manus
crito fie la mano fie Perito fie Atícela. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Prim[cr]a audiencia
de flfon] Bcrnfat ]do López fie Mendi/ával. [Nue
vo México], 1663.
Volumen 594, expediente 1, folios 96r-9lv.

de contenido crítico, descriptivo v herético.
Méx[i]co, 12 de octubre fie 1663. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Ai Icela
(secretario). Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Diego Romero. [Proceso y causa
en su contra por dichos v hechos heréticos y por
participar en ceremonias indígenas], México,
1660.
Volumen 586, expediente 1, folios 1OK\-1 1 lv.

> 1581
Axommo. Propossiciones, dichos y hechos que se
an de calificar. (Atribuidos a Gabriel de Esquibcl, clérigo presbítero,. Relación de conteniflo

herético. México!?). z/z. noviembre fie 1663!?). Ca
racterísticas: manuscrito fie mano no identií ¡cada.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo v
caussa criminal c[ontr]a rl|on] Gabriel fie Esquihel, clérigo presvílero. Mandarlo prendet por la
Ynqq[uisici]ón de Cartajena por haver dicho [v]
predicarlo algunas propossiciones ríe calidad de
oí(fici]o. Acunmlósse testimfonijo fie la causa que
contra este ico se siguió por la Inq[uisici]ón fie
Toledo. Por haverse t assado siendo ordenado
fie sacerdote y, pat a su cassam[ien]to, fabricado
instrumentos para q[ue] constasse de soltería fiel
sussoflicho. Méx[i]co, 1655. Volumen con doble
numeración.
Volumen 446 (1- pai te), expediente 2, (olios 237r24 Ir.

> 1578
Rt'iz de Cepeda Mari|íxe|z y Poriiuo, Rodrigo,
doctor: [Dichos y hechos con los que el capitán
Nicolás de Aguilar protegía prácticas heréticas
de los indios contra la autoridad de la Iglesia,
apoyado por el gobernador de Nuevo México.
Sobre su participación en algunas de estas prác
ticas, como las Catzinas, danzas que escandali
zaban al clero]. Relación fie contenido crítico v

testimonial. Ciufda]d fie Méx[ic]o, ca. 19 de octu
bre de 1663. Características: manuscrito fie la
mano de Rodrigo Ruiz fie Cepeda Martínez y
Portillo; enmiendas fie la misma letra. Apostilla
do. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de este S[an]lo Ofí[ici]o q[onlr]a el
cap[it]án Nicolás de Aguilar. Por propossiciones.
Nuevo Méx[i]co, 1660.
Volumen 512, expediente 1. folios 108r-l 14r.

> 1582
Gómez Robledo, Fran|cis|co: [Sobre la falta de
devoción y los excesos carnales de los frailes en
las provincias apartadas]. Relación de conteniflo
crítico-eclesiástico. Ciu[da]d de México, 13 de fe-

> 1579
Cueto Bus laman i e, Franicisicí) de, d[oct]or don:
[De un libelo satírico contra la elección de las
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tenidf) críticfweligioso. Tlapa, 20 de mayo de 1664.

brero de 1664. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Diego Martínez Hidalgo. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Processo y causa criminal contra el sar
gento mayor Fran(cis]co Gómez Robledo. Por sos
pechoso de delictos de, judaífsmo] y lraver dicho
proposiciones herét(icas). Nuevo México, 1661.
Volumen 583, expediente 3, folios 369r-371r.

(Características: manuscrito de la mano de Lorenzo
Ramírez de Guzmán. Parcialmente deteriorado:
manchas. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Sobre la idolatría que se
daba en Tlapa y la necesidad de erradicarla]. [Tla
pa], 1664.
Caja 175, carpeta 4 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 1583
> 1586

García, Pascial: [Acerca de unas inmolaciones
dedicadas a dioses indígenas para apartar la
enfermedad y la muerte]. Relación de contenido

Possada, Ai.|()NS|f)DE, fray (dominico): [Acerca del
trato que han recibido los religiosos por parte
del gobernador de Nuevo México, don Diego de
Peñalosa, y de su derecho de defender la inmu
nidad eclesiástica]. Relación de contenido crítico-

religioso (prehispánico) y testimonial. Pueblo de
San Miguel Sola. 16 de marzo de 1664. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Juan del Puerto.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Causa crimi
nal de idolatrías y supersticiones v lo que más
fulminado de oficio fie la justicia eclesiástica con
tra Pasqual García, indio prinsipal del pueblo de
San Fran[cis]co de la juridición de Solá. [San Mi

religioso y testimonia,. (Conv[en]to fie S[an]to Do
mingo [Nuevo México], 7 de junio de 1664.
(Características: manuscrito de la mano fie fray
Alonso fie Possada. Fragmentos en latín. Apostillafio. Parcialmente deteriorado: polilla y humedad.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El señor
fiscal fiel Sfanjlo Olí icio contra don Diego Dioni
sio fie Peñalosa Bticeño v Berrlugo, governador
que lúe fiel Nuevo México. Por blasfemo e impe
diente fiel uso del S[an]to 0f(i|ci]o v otros delic
tos. Nuevo Méxfijco. 1663.
Volumen 507 (lü parte), expediente 1. folios 318r-

guel Solá], [ 1654].
Volumen 584, expediente 3, folios 30v-32r.

> 1584

Medina Rico, Peidiro, d[on], d[octo|r v ,t a\ de
Vega M oniañés, ljicencialdo: [Sumaria de los di
chos y hechos de Gabriel de Esquibel, clérigo
presbítero, acusado de predicar herejías, fugar
se de galeras y llevar a cabo diferentes actos de
la liturgia católica sin licencia ni permiso]. Rela

3211.
> 1587
Rt iz de (.Cepeda Martínez y Portillo, [Rodrigo],
doctor, inquisidor fiscal: [Sumaria de los dichos y

ción de contenido biográfico v jurídico-eclesiáslico. México, ca. 7 de mayo de 1664(?). (Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas fie
otra letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
humedad. 22 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y caussa criminal c[onlr]a d[on| Gabriel
de Esquibel, clérigo presv itero. Mandado prender
por la Ynqq[uisicijón fie (Cartagena, por hacer
dicho [y] predicado algunas proposiciones fie ca

hechos heréticos v supersticiosos de Alberto Enríquezf Relación fie contenido crítico-herético. (Ciu
dad fie México, en. 15 ríe julio fie 1664(?). (Caracte
rísticas: manuscrito fie las manos fie Rodrigo Ruiz
fie (Cepeda Martínez y Pot tillo v otra no identifi
cada; enmiendas fie la misma letra. Apostillado.
21 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y
causa criminal fulminarlo en este Sancto Oficio
q[ontr]a Alberto Enrique/, o Rodríguez, alias fray

lidad fie ofíficijo. Acumulósse teslim[oni]o fie la
causa que contra este reo se siguié) por la Inqfuisicijón fie Toledo. Por haverse cassado siendo orde
nado de sacerflole y para su cassam[ien|to fabrica
do instrumentos para q[ue] constasse fie soltería
del .sussodicho. Méx[i]co, 1655. Volumen con do

Franfcisjco Manuel de Quadros, del Orden del
S[eño]r San Fran[cis]co de los Recolletos, de la
provincia de la ciu[fla]d de Lima. Pásquaro en
Mechoacán, 1663.

ble numeración.
Volumen 440 (2iJ parte), expediente 2, (olios 393r414r.

Volumen 597, expediente 1. folios 194r-2l4v.
> 1588

Ríos y Rivera, Francisco de los. b[achille]r y Joseph
> 1585
Ramírez de Guzmán, Lorenzo, don: [Sobre la ido
latría de los naturales en la provincia de Tlapa y
la necesidad de evangelizarlos). Relación de con-

(Correa: [Sobre los dichos y hechos en materia de
fe de Nicolás Calderón, muchacho griego de quin
ce años, escandalosos por su precocidad]. Rela

ción ríe contenido herético-religioso. Parroquia
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de Sania Veracruz.(?), ca. 1664(?). Características:
manuscrito de la mano de Francisco de los Ríos y
Rivera. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
sfeñojr fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Nico
lás Calderón, de nación griego, por algunas cosas
q[ue] haze i dize, que no diyen con la hedad de 15
a[ño]s q[ue] tiene. Méx[i]co, 1696.

impediente de uso del S[an]to Offi[ci]o y otros
delictos. Nuevo Méx[i]co, 1663.
Volumen 507 (1- parte), expediente 1, folios 389r-

Volumen 680, expediente 21, folios 140r-141v.

pensaba estructurar el túmulo para las honras
fúnebres del rey Felipe IV y el costo de la obra].

> 1589
Rvizde Cepeda Martínez y Por i íleo, Rodrigo,

Relación fie contenido descriptivo y arquitectóni
co. Méx[i]co, ca. 26 de junio de 1666. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro Ramírez.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos en rayón fie las honrras, túmulo, lutos y
gastos que se hicieron por la muerte del Rey
n[uesl]ro s[eñor] don Felipe Quarto, que está en

404r.
> 1592
Ramírez,

doc
tor: [De cómo el esclavo negro Francisco de la

Cruz robó un misal, cómo y dónde celebraba la
misa sin estar ordenado y el uso curativo de un polvo
alucinógeno llamado Cacaba], Relación fie contenido
herético y testimonial. Ciu[da]d de Mé- x[i]co, ca. 1 de

Pedro,

escultor: [Sobre la forma como

gloria. Pésame que se flio al señor virrey v lo
demás concerniente a ella. Mex[i]co, 1666.
Volumen 1508, expediente 5, folio 83r.

mayo de 1665. Características: manuscrito de la
mano de Rodrigo Ruiz fie Cepeda Martínez v
Portillo: enmiendas de la misma letra. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y caussa
criminal contra Francisco fie la [Cruz], negro es
clavo del l[icencia]do flou Antonio fie Zámano.
México, 1660.
Volumen 586, expediente 7, folios 453r-455v.

> 159.3

Ineanias y Venegas, Nicolás de las,

lficenciajdo,

d[on]: Relación de la forma y modo con q[ue] fue

y dio el pésame el Tri|buna]l del S[ant]o Oficio
por la muerte del s[eñ]or rey Ph[elip]e 4-, el
viernes 4 de junio de 1666. Relación fie contenido

> 1590

d[oñ]a: [Sobre los dichos y

histórico y testimonial. Cámfarja fiel Secreto [del

hechos de Francisco de Anguiano, sospechoso
de alumbrado]. Relación fie contenido herético.

Santo Oficio, México], 12 de julio fie 1666. Carac
terísticas: manuscrito de la mano fie Nicolás de las
luíanlas v Venegas; enmiendas fie la misma letra.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos en rayón fie las honrras, túmulo, lutos y
gastos que se hiyieron por la muerte del Rey
n[uesl]ro sfeñor] don Felipe Quarto, que está en

Castillo, Ana

del,

Ciu[da]d fie Méx[i]co, 16 fie noviembre de 1665.
Características: manuscrito fie la mano fie Pedro
Martínez Hidalgo (secretario); enmiendas fie la
misma letra. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal fie este S[an]lo Cilicio c[ontr]a
Francisco de Anguiano, o Augnino, veyino fiesta
ciudad de México, fie officio tcx[ed]or. Por alum
brado. Méx[i]co, 1663.
Volumen 1551 (2- paite), expediente 32, folios
483r-486r.

gloria. Pésame que se flio al señor virrey y lo
demás concerniente a ella. Méx[i]co, 1666.
Volumen 1508, expediente 5, folio 72r-72v.

> 1594
Ruiz de Cepeda Mariiíneiz y Portillo, Rodrigo,
doctor: [De los dichos y hechos de Juan Márquez

> 1591

de Andino, testigo falso que envuelve en su deli
to a un comisario y a un inquisidor como cómpli
ces]. Relación fie contenido jurídico-eclesiástico.

Anónimo. Proposiciones, hechos y dichos que se
han de qualificar. [Contra Diego de Peñalosa,
por aprovecharse del poder que tuvo como go
bernador de Nuevo México]. Relación fie conteni

México, 18 tle julio fie 1666. Características: ma
nuscrito fie la mano fie Rodrigo Ruiz de Cepeda
Martínez y Portillo; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El señor fiscal de este
Santo Offi[ci]o contra Juan Márquez de Andi
no, vecino fie Tepeaca. Por testigo falso. México,

do crítico y jurídico-eclesiástico. Ciudad fie México(?), ca. 1665(?). Características: manuscrito de
mano no identificada: enmiendas fie la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deterioi ado: hu
medad. 16 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal del S[an]to Officio contra don Diego
Dionisio de Peñalosa Briyeño y Berdugo, governador que fue de Nuevo México. Por blasfemo e

1661.

Volumen 512, expediente 3, folios 407r-410v.
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> 1595
Ramírez de Areilano, Joseph: [Sobre la efigie y
pintura del ermitaño fray Bartolomé, que se ve
nera en la cueva de Chalma]. Relación tle conte
nido herético y testimonial. Acamilixllalniacan, S
de agosto de 1660. Características: manuscrito de
la mano ele Joseph Ramírez de Areilano. Parcial
mente deteriorado: polilla, hongos, dobleces y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Denuncia de las imágenes
que se encuentran en la cueva llamada (Hialina, que
está junto al pueblo fie Oeuila], [ Acamilixtlahuacan], [1666].
(-aja 154. carpeta 28 [expediente 163], (olio 41 Ir.
> 1596

Vizcarra, Frañ|cis|co de: [Sobre lo sucedido a la
tripulación del navio Buen Jesús durante su tra
yecto desde Goa, India oriental, hasta arribar a
Cavite|. Relación de contenido testiinoni.il. Cavite, 16 de mavo fie 1667. Características: manust l i
to fie mano no identificada. Parcialmente deterio
rado: flohleces. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Diferentes visitas fie navios hedías en los
puertos fie Manila v Cav ile por los comissarios
fie aquella ciu[da]d, desde el año fie 1618 hasta el de
1719 v en afielante. Manila. | 1 ó 18-17191.
Volumen 903, expediente sin número, (olios 267r268r

RELACIÓN
de Francisco de Vizcarra: enmiendas de la misma
letra. Aposl illado. Parcialmente deteriorado: do
bleces. 24 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(-artas de d[o]n Fran[cis]co de Visearía, alguacil
mayor fiel S[an]to Olficijo en que avisa de muchos
y diferentes negocios. Manila, 1667.

Volumen 610, expefliente 13, folios 504r-527r.
> 1599

Yneantas y Venegas, Nicolás de i.as, lficenciajdo.
d[on], inquisidor fiscal: [Acusación contra fray
José de Goilia por la idolatría en que incurrió al
administrar la eucaristía ilícitamente y adorar la
hostia vacía del cuerpo de Cristo]. Relación fie
conleniflo crítico-herético. Ciufda]d fie Méxfijco,
cu. 22 fie agosto fie 1GG7. Características: manus
crito fie la mano fie Nicolás fie las Villanías \
Venegas; enmiendas fie la misma letra. Apostillafio. Parcialmente deleiioiado: polilla y manchas.

3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño|r
lisf[a]l lijav] Joseph de Goilia. fhl Horden fiel
S|an|lo Sjeñot , Fian|cis|co. Por haver rl|ic]ho mi
sa sin estar ordenado fie presvítero v haver aflmt
lustrado el sa< ram|en|lo fie la penjitenci[a. Méxi
f 'o 166 I.
Volumen 640. expefliente 4, folios 40r-42i '
nu
ineraf ión).

> 1600
Ma|N|Z.ano, Joan Gt ti.termo, l[icencia]flo: [Sobre

> 1597

los desórdenes en oratorios y ermitas al velar
imágenes sagradas. Denuncia de un caso de irre
verencia). Relat ion fie conleniflo crítico-religioso,

Vizcarra, Frañ|cis|co de, alguat il mavor fiel Santo
OI icio fie Manila: [Sobre los múltiples problemas
que se desarrollan en Filipinas a causa de la
insuficiencia de clérigos y los abusos de los sol
dados]. Relación fie conleniflo crítico-religioso v

(¿uaulla, 9 fie abril fie 16681?). Características:
manust tito fie la mano fie Joan Guillermo Manza
no. Aposl ¡liado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (-ansa criminal cfonlija dfoñja Antonia fie

testimonial. Manila, 17 fie julio fie 1667. Caracte
rísticas: manuscrito fie la mano fie Francisco fie
Vizcarra: enmiendas fie la misma letra. Apostilla
do. 22 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Cai
tas de d[o]n Fran[cis]co fie Visearí a, alguaí il ma
yor fiel S[an]to Olficijo en que avisa fie muchos v
diferentes negocios. Manila, 1GG7.
Volumen 610, expefliente 13. folios 482r-503v.

la (¿ueva y su marido. Por havet quitado en una
ermita las vestiduras de[l] s[cñ|or S[an] P[edr]o,
puéstoselas v hecho irrisión v escarnio con ellas.
A milpas, 1668.
Volumen GGG, expefliente sin número, folios 122r123i.

> 1598

> 1GG1

Vizcarra, Fran|<:in|co pe, alguacil mavor fie, Santo
Oficio de Manila: [Sobre la actuación de las dife
rentes órdenes religiosas en Filipinas; de los
riesgos en que viven los cristianos al querer
conservar su fe y de la resistencia indígena frente
a la predicación cristiana]. Relación fie conleniflo

Ortega Montañés, [pan de, lficenciajdo, dfon] y
Nicolás de i.as Yneantas (Infantas) y Venegas,
lficenciajdo, d[onj: [Sobre las declaraciones del
virrey Mancera acerca de haber recibido unas
cédulas reales que lo autorizan a ejercer coer
ción sobre los inquisidores]. Relación de conteni

crítico-religioso y testimonial. Manila, 17 de julio
de 1667. Características: manuscrito de la mano

do jurídico-eclesiástico v político. (,'iu[da]d de
Méxfijco, 4 de abril de 1GG9. Características: ma-
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nuscrito de la mano de Diego Martínez Hidalgo.
Parcialmente deteriorado: roturas. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Auto del Tribunal en que se mandó ha^er relación
de los exemplares que a havido en las provissiones
que an despachado los s[eño]res virreyes al Tribu
nal de este S[an]to Offi[ci]o y s[eño]res inquiss[ido]res dél, y repulssas que a ellas se an dado
para que no se llegase a su execución, todo en
relazión, Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente sin número, folios 575r576r.

clérigo en la Isla de Santo Domingo, por tocar de
manera peligrosa materias pertinentes al Santo
Oficio]. Relación de contenido crítico y religioso.

Méx[i]co, 24 de junio de 1669. Características: ma
nuscrito de la mano de Nicolás del Puerto. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos en razón de la
denunciación que hizo el d[oct]or don Nicolás del
Puerto, can[ónig]o de la S[an]ta Yglessia de esta
ciu[da]d, del libro que imprimió dfon] ]u[an]
Fran[cis]co de M[on]temayor, ovdor de la R[ea]l
Audi[enci]a de esta ciudad con las zenssuras que
dieron los p[adr]es qualificadores. Méx[i]co,
1669.
Volumen 651, expediente sin número, folio 342r342v.

► 1602
M[ar|Tí[N|ez Hidalgo, Diiegio, s[ecreta]rio: [Provi
siones y recaudos de ruego y encargo despacha
dos por los virreyes y Real Audiencia al Tribunal
del Santo Oficio], (Recopilación). Relación de con

> 1605

tenido jurídico-político. Inq[uisici]ón de Méx[i]co,
15 de abril de 1669. Características: manuscrito de
la mano de Diego Martínez Hidalgo. Apostillado.
4 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: Auto del Tribunal en que se mandó
hacer relación de los exemplares que a havido en
las provissiones que an despachado los s[eñojres
virreyes al Tribunal de este S[an]lo OlTi[ci|o y
s[eñojres inquiss[ido]res fiel, y repulssas que a
ellas se an dado para que no se llegase a su
execución, todo en relazión. Méx[i]co, 1669.
Volumen 612, expediente sin número, folios 577t580r.

Sangtos, Ignacio de: [Sobre los requerimientos
homosexuales de su confesor]. Relación de con

tenido erótico y testimonial. Qu[da]d de Méxfijco,
28 de junio de 1669. Características: manuscrito
fie la mano del licenciado Francisco López Sauz.
Apostillarlo. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Tesliíjifacijón c[ontr]a un relig[ios]o carmelita
descalco, qfue] no supo el t[es]t[ig]o el nombre.
Por solicitante. Méxfijco, 1649.
Volumen 1050. expediente 2, folios 83r-84r.

> 1606
Rubio, María: [Sobre los dichos y hechos de la
negra Catalina, que se negaba a rezar y llevaba a
cabo diversos actos con su orina, para lograr su
salvación]. Relación de contenido herético y testi

► 1603
Venegas, Nicolás de las, l[icencia]do,
dfon], inquisidor fiscal: [Acusación contra Ma
nuel de Figueroa, pór sus constantes blasfemias
contra la Virgen, Cristo, la corte celestial y el
clero, motivadas por disputas conyugales y fami
liares]. Relación de contenido crítico-herético.
Qiudad de Méx[i]co, ca. 8 de junio de 1669. Carac

Yneantas

y

monial. Villa de León. 15 ríe julio de 1669. Carac
terísticas: manuscrito fie la mano de Francisco
Hurttado Ximenes (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Declaraziones ffecjhas ante el lizenfciajdo Pedro de
Castro y Busto, prcsvílero comisario del Santo
Olisio ríe la Inqq[uisici]ón de esta villa de León y
su jurisdición, en virtud del edicto general de la
lee que se publicó en ella. [Información tomada
del lól. 49Ir]. Vi[ll]a de León, 1669.
Volumen 666, expediente 9, folio 525r-525v.

terísticas: manuscrito de la mano de Nicolás de las
Ynfantas y Venegas; enmiendas de la misma letra.
8 hojas sueltas con doble numeración, mal nume
radas y mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
Causa criminal c[ontr]a Manuel de Figueroa, veci
no de Cuadalaxfat ]a. Por blasfemias. [Informa
ción tomada de la portada, en el íol. 397r], Cuadalajara, 1667.
Volumen 612, expediente 2, folios 333r-340r.

> 1607
Rodríguez de Aiala, Ju|AN| [Sobre un oratorio a la
Santa Cruz celebrado en el patio de una casa con
bailes, música, comedia y profusión de chocola
te], Relación de contenido religioso y social. Siu-

> 1604
Puerto, Nicolás del, d[o]n: [Denuncia de una
apología escrita por Juan Francisco de Montemayor, oidor de la Real Audiencia, en defensa de un

dad de los Ángeles, 30 de agosto de 1669(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano dejoseph
331

RELACIÓN

RELACIÓN

González Vaquero; enmiendas de la misma letra.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo; Autos en
ra?ón de haverse hallado en unos oratorios que
se pusieron en dos casas, en la giudad de la
Puebla, diferentes personas. Puebla de los Ánge
les, 1669.
Volumen 612, expediente 6, folios 510r-511r.

> 1611
Viscarra y Leiba, Fran[cis]co Alonso de, almirante,
don: [Sobre el descontento entre los españoles
por el que consideran injusto encarcelamiento,
en la Inquisición, del ex-gobernador de Filipi
nas]. (Copia). Relación de contenido político y
testimonial. Manila, ca. 1669(?). Características:

manuscrito de la mano de Francisco Alonso de
Vizcarra (notario). Parcialmente deteriorado: po
lilla. 4 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Ynformación y diligencias hechas
por el r[everendo] p[adr]e prior, fray Joseph de
Paternina Samaniego, comiss[ari]o del S[an]to
Off[ici]o en estas Yslas Philipinas, contra los que
yntentaron sacar la prición al m[aest]ro de campo,
d[on] Diego de Salcedo, preso por el Santo Offi
cio. [Manila], 1668.
Volumen 613, expediente 4, folios 318r-321v.

> 1608
Gómez, Ana: [Sobre los ritos judaizantes que apren
dió en Sevilla de Inés Gavello y otros que aprendió
y practicó en la Nueva España]. (Copia). Relación

de contenido religioso-autobiográfico. Méx[i]co,
4 de noviembre de 1669. Características: manus
crito de la mano de Pedro de Arteeta (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos a pedimento
de el b[achill]er Gabriel de Burgos sobre que se
le dé testimonio de que no le obsta para rezivir el
grado de b[achill]er en medicina el haver ssido su
madre, Ana Gómez, reconz[ilia]da por este
S[an]to Officio. Méx[i]co, 1669.
Volumen 666, expediente 11, folios 576r-579v.

> 1612
G[arcí]a de Palacios, Juan, d[oct]or: [Consulta al
Santo Oficio sobre la validez de unos cuadros
que representan, con destellos y resplandores, al
padre fundador Camilo de Celis, muerto sin
opinión de santidad]. Relación de contenido ha-

> 1609
González Calderón, Andrés, d[oct]or: [De las
anotaciones que hay en los libros de Miguel de la
Flor y títulos de las comedias que escribió]. Rela
ción de contenido herético y moral. Oaxaca, 28 de
diciembre de 1669. Características: manuscrito
de la mano de Andrés González Calderón. Frag
mentos en latín. 2 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Proceso contra Mi
guel de la Flor. Por pacto con el Demonio.
[Oaxaca], 1669-1670.
Caja 1, expediente 19, folios 136r-137r.

giográfico y crítico-iconográfico. Áng[ele]s, 21 de
enero de 1670. Características: manuscrito de la
mano del doctor Juan García de Palacios; enmien
das de la misma letra. Fragmentos en latín. Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Sobre unos cuadros que dan testimonio de los
milagros del padre Camilo de Celis, presentados
por el padre Andrés Chichili “El Agonizante”,
durante un sermón para pedir limosna en favor de
la canonización de dicho padre]. México, 1670.
Caja 163, carpeta 10 [expediente 7], folio 8r-8v.

> 1610
Ramires, Jaz[in]to, alférez: [Sobre la conjura para
sacar de la cárcel de la Inquisición, por la fuerza,
al ex-gobernador de Filipinas]. (Copia). Relación
de contenido testimonial y político. Manila, ca.
1669(?). Características: manuscrito de la mano de
Francisco Alonso de Vizcarra (notario). Parcial
mente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Ynformación y diligencias hechas por el r[everendo]
p[adr]e prior, fray Joseph de Paternina Samaniego, comiss[ari]o del S[an]to Off[ici]o en estas
Yslas Philipinas, contra los que yntentaron sacar la
prición al m[aest]ro de campo, d[on] Diego de
Salcedo, preso por el Santo Officio. [Manila],
1668.
Volumen 613, expediente 4, folios 335v-337r.

> 1613
Enríquez, M[arí]a: [Sobre la devoción de Tomás
de Salazar a un altar casero y sus críticas a la
liturgia institucionalizada]. Relación de conteni
do herético. Cy[uda]d de Manila, ca. 16 de mayo

de 1670. Características: manuscrito de la mano de
don Joseph López de Vizcarra. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Testimonio de la ynformaz[i]ón hecha por el comissario de Manila
c[ontr]a Thomás de Saladar, mestizo, herege calbinista. Manila, 1671.
Volumen 618, expediente 4, folios 289r-290v.
> 1614
Rivera, Fran[c.is]co de, fr[ay] (franciscano): [Sobre
los ataques de Tomás de Salazar a los sacramen
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c[ontr]a Manuel de León, de nazión portugués.
Por observant e de laTev fie Moisés. México, 1669.
Volumen 612, expediente 1, folios 142v-144r.

tos de la Confesión y Eucaristía]. Relación de
contenido herético. Cy[uda]d de Manila, ca. 16

de mayo de 1670. Características: manuscrito de
la mano de don Joseph López de Vizcarra. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Testimonio de la yníormaz[i]ón
hecha por el comissario de Manila c[ontr]a Thomás de Saladar, mestizo, herege calhinista. Manila,
1671.
Volumen 618, expediente 4, folios 285r-286r.

> 1618
Solro (íuzmán, M|a|R|tí|n, don: [Acusación a Ma
nuel de León, portugués, de judaizante, fingir
apoplejía y posesión diabólica durante las au
diencias de su proceso]. Relación de contenido

herético y testimonial. Ciudad de Mexico(?), 18 de
septiembre de 1671. Características: manuscrito
fie la mano fie Martín de Soto Guzmán. 7 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a Manuel de León, fie nazión por
tugués. Por observante fie la Lev de Moisés. Méxi
co, 1669.

> 1615
P(ERE|S DE Calvez. Ji’|AN| [Sobre el proceder escan
daloso de frailes dominicos excomulgados públi
camente, que oficiaban misa y asistían al coro de
la catedral en Puebla de los Ángeles], Relación de

Volumen 612, expediente 1, folios 182r-188r.

contenido crítico-eclesiástico. Puebla, 27 de junio
de 1670. (Características: manuscrito de la mano
fie Juan Peres de Calvez. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos en razón fie zelehrar el
sanctf) sacrificio de la missa los religiosos fie
S[eño]r Sánelo Domingo, estando puestos y fija
dos por excomulgados. Puebla fie los Ang[ele]s,
1670.
Volumen 638, expediente sin número, lólio 7Ir-

> 1619
Martínez de

Ysunza, Juan,

floctor: [Sobre la prohi

bición del Santo Oficio de bailes en los oratorios
y de pedir el perdón de los excomulgados por ese
motivo. Asimismo, se solicitan los edictos perti
nentes], Relación fie contenido moral y religioso.
Trapiche fie la Concepción (.s/c), 4 fie mavo fie
1672. Características: manuscrito fie la mano de
Juan Martínez fie Ysunza: enmiendas fie la misma
letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Oficios y papeles sueltos],
[México], 1672.

71v.

> 1616
Rendón, Luis Manuel, b[achille]r: [Sobre el com
portamiento de frailes dominicos excomulgados
al haber oficiado misa y buscar el perdón de su
Orden, desobedeciendo la censura que se les
hizoj. ((Copia). Relación fie contenido crítico-eclesiás
tico. Puebla de los Ángeles(?), ca. julio fie 167()(?).

Volumen 621. expediente 13. folios 519r-520v.

> 1620
(íuzmán, Ana María de: [Sobre la relación inces

(Características: manuscrito fie la mano fie Luis
Manuel Rendón. Parcialmente detei ¡orado: do
bleces. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
en razón de zelehrar el sánelo sacrificio fie la
missa los religiosos fie S[eño]r Sánelo Domingo,
estandf) puestos v fijados por excomulgaflos. Pue
bla fie los Áng[eíejs. 1670.
Volumen 638, expediente sin numero, folio 7()r70v.

tuosa que mantenía don Sebastián del Castillo
con su hija y de cómo prohibía a toda la familia
asistir a misa y confesarse]. Relación fie conteni

do testimonial y herético. Convento de San Jhoan
Baptista fie Coyoacán, 18 fie mayo fie 1672. Carac
terísticas: manuscrito fie la mano fie frav Francis
co fie Oseguera (notario). 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Testificazjijón remitida por el vicario fie Cuyoacán, fray
Fran[cis]co fie Oseguera cjontrja don Sebastián
del Castillo, mestizo, vez.[i]no de dficjha Villa. Por
dichos y hechos que qualií icados le hacen sospe
choso en la fee. Coyoacán, 1672.
Volumen 619, expediente 6, folios 489r-490r.

> 1617
León, Manuel de: [Sobre lo sucedido a un preso en
su audiencia frente al inquisidor, de su resistencia
a comer y las diversas interpretaciones que se
dieron del hecho]. Relación de contenido testimo

nial. Ciudad de Méx[i]co, 29 de julio de 1671.
Características: manuscrito de la mano de Juan
de Ortega y Montañés. Apostillado. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal

> 1621
Sotto Guzmán, M[A|R|Tí|n de, d[oct]or, d[o]n, inqui
sidor fiscal: [Acusación contra fray Ángel Serra,
por acudir al gobierno secular para el nombra
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mano de Diego Martínez Hidalgo (secretario).
Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Autos contra Juan Bau
tista de Cárdenas, español, que andava en hábito
de hermilaño. residente en la Puebla de los
Ángfeljes. Puebla, 1673.
Volumen 623, expediente 1, folios 66r-67v.

miento de curas y la concesión de facultades en
la administración de sacramentos, y no hacer
caso de la autoridad eclesiástica]. Relación de

contenido crítico y jurídico-eclesiástico. Ziudad
de Méx[i]co, 31 de agosto de 1672. Características:
manuscrito de la mano de Martín de Sotto Guzmán. 6 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Autos fechos por el comiss[ari]o
de Pásquaro c[ontr]a fray Angel Seri a, del Orden
d[e]l S[eño]r S[a]n Fran[cis]co. [Por no respetar la
jurisdicción eclesiástica]. Pásquaro, Mechocán,
1668 v 1672.
Volumen 613. expediente 10. folios 589r-594r.

> 1625
Castillo, M arí a del: [Sobre la conculcación de las
imágenes de Jesucristo y San Nicolás]. Relación

fie contenido herético. Villa [de Carrión, valle de
Alrisco], 3 de julio de 1673. Características: ma
nuscrito fie la mano fie Nicolás de Salas (notario).
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos remiti
dos por el comisario de Atrisco c[ontr]a d[o]n
Jufan] de Agüero. [Por maltratar imágenes religio
sas], Alrisco, 1674.
Volumen 629, expediente 3. folio 200v.

> 1622
López de Lerma, Lt'is, maestro: [De la violencia
que usó el corregidor Joseph Gómez de Villalo
bos para capturar a cuatro delincuentes refugia
dos en el convento de las Mercedes y cómo lo
obligó a que le abolviese]. Relación de contenido
herético v testimonial. Villa v Puerto del Realexo,

> 1626
Sanche/., Franicisico, frfav] (Orden de Predicado
res): | Denuncia de imágenes de papel, entre
otras, de fray Domingo de Vetanzos. fray Martín
de Porras y fray Juan Mazías sin beatificar ni
canonizar, contra lo dispuesto por el papa Urba
no VIH. así como de imágenes de Santa Catalina
llagada, contra lo dispuesto por Sixto IV], Rela

obispado de Nicaragua. 12 de noviembre de 1672.
Características: manuscrito de la mano fie Nicolás
Benites fie Castañeda: enmiendas fie la misma
letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal de este Santo Oficio c[ontr]a d[on]
Joseph, o Joseph (s/r) Gómez fie Villalobos, corre
gidor del Puerto del Realejo de Nicaragua. [Por
violar la inmunidad eclesiástica]. Nicaragua y
Puerto del Realejo, 1680.
Volumen 641, expediente 1, folios 6r-7v.

ción de contenido crítico-religioso. Hosp[ici]o de
S[an] Jacinto, extramuros de México. 9 de noviem
bre fie 1673(?). Características: manuscrito de la
mano fie frav Francisco Sánchez. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: humedad. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Papel que escrivió a este
Tribun[a]l el s[eño]r oidor don Concalo de San
Martín, viss[itad]or fie las RJealeJs Caxas, y su
respuesta sobre el derecho de la media anata.
Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente sin número, folio 333r.

> 1623
Días Chamorro, Josepii, bfachillejr: [Contra Tomás
de Marroquín por haber maltratado unas imáge
nes de santos con un machete y haberlas azotado|.

Relación de contenido herético. Siudad fie los An
geles, 27 de enero de 1673. Características: manus
crito de la mano de Joseph González Vaquero
(notario); enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]tn Offifcijo c[ontr]a Thomás de Marroquín,
mulato, de offi[ci]o arriero. Por haver maltratado
unas ymájenes de S[an]tos. Puebla, 1673.
Volumen 638, expediente sin número, folio 237r237v.

> 1627

González de Tapia, Jerónimo, p[arlr]e, dfon], cléri
go (franciscano): [Contra fray Diego de San Anto
nio, por dar a entender que las confesiones de
los naturales hechas ante los clérigos son nulas,
como si las hicieran estatuas de madera, y que
eran como demonios que no sabían purificar las
almas de los naturales]. Relación de contenido

> 1624
Anónimo. Dichos y hechos que se han de calificar,
sacados de lo testificado nuevamente contra
Juan de Cárdenas. [Por proposiciones heréticas].

crítico-religioso. Ziudad de S[an]tiago de Querétaro, 9 de junio de 1674. Características: manuscrito
de la mano del licenciado Nicolás Jiménez del
Guante (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla,
dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al

Relación de contenido crítico-herético. Sin lugar,
abril de 1673(?). Características: manuscrito de la
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nido jurídico-religioso. Qiudad de México, 17 de
agosto de 1674. Características: manuscrito de la
mano de Lorenzo de Mendoza; enmiendas de
la misma letra. Ilustraciones. 5 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Autos fechos a pedimiento de
la parte de la sagrada religión de N[uest]ra Señora
del Carmen sobre que se declare por obra milagrossa la formación de los panecitos benditos de
la gloriossa Virgen Santa Theressa de Jh[esú]s en
la cassa del s[eñ]or d[oct]or donjuán de Poblete,
deán desta s[an]ta iglessia cathedral. [México], 1674.
Volumen 1515, expediente 1, folios 5r-9v (nume
ración fiel expediente).

legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o

q[ontr]a el p[adr]e fr[ay] Di[eg]o de S[an]t Anto
nio, del Orden del S[eñ]or S[an]t Fr[ancis]co. Sa
cado para calificar. Qualificado. Querétaro. 1674.
Volumen 517, expediente sin número, folio 496r496v.
> 1628
Qevallosy V[illja Gutierre (Villagoi ierra), Alon
so de, d[oct]or, don: Segunda acuss[aci]ón [con
tra Juan Bautista de Cárdenas, que anda en hábi
to de ermitaño en Puebla de los Ángeles].

Relación de contenido crítico-herclico. Inquisi
ción de México(?), junio de 1674(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Alonso de (¿evallos
y Villagutierra. Parcialmente deteriorado: man
chas. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
contra Juan Bautista Cárdenas, español, que andava en hábito de hei milano, residente en la Puebla
de los Áng[el]es. Puebla, 1673.
Volumen 623, expediente 1, folios 101r-l()7r.

> 1632
Guzmán, Águeda Phelipa de: [Sobre el acoso se
xual al que eran sometidas ella y su hermana por
parte de su padre y los frecuentes encuentros
sexuales entre los dos últimos], (Copia en los fols.

518r-520r). Relación de contenido autobiográfico.
Qiu[da]d de Méx[i]co, 31 de agosto de 1674. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Diego
Martínez Hidalgo. Apostillado. 3 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Testificazjijón remitida por el vicario de Cuvoacán. frav
Fran[cis]co de Oseguera cfontija don Sebastián
del Castillo, mestizo, vez[i]no de dficlha villa. Por
dichos y hechos que qualificados le hacen sospe
choso en la íce. Coyoacán, 1672.
Volumen 619, expediente 6. folios 504r-506r.

> 1629
Ué, Marcos: [Sobre la ceremonia en la que se
veneraron ídolos para lograr buena cosecha].

(Copia). Relación de contenido religioso (prehispá
nico). Met ida. .7 de agosto de 1674. Características:
manuscrito de la mano de Joseph de Montalvo y
Vera; enmiendas de la misma letra. Parcialmente
deteriorado: humedad, roturas y manchas. 3 lujas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Autos remitidos por el comiss[ari]o de
Mérida de Yucatán c[onlr]a dos mulatos. Por idó
latras. Baltasar Martín y Manuel Canche y Nicolás
Lozano. Mérida, 1674.
Volumen 629, expediente 4, folios 352r-354r.

> 1633
Ascensión, Juan de la, fr[ay] (carmelita descalzo):
[Solicitud de calificación y presentación de testi
monios sobre lo ocurrido con unos panecitos que
tenían el sello de Jesús, y otros con la estampa de
Santa Teresa], Relación de contenido hagiográfi-

> 1630

co. Méx[i]co, 1674. Características: manuscrito de
la mano de Alonso Alberto de Velasen; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: roturas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos fechos a pedimiento de la parte de la
sagrada religión de N[uest]ra Señora del Carmen
sobre que se declare por obra milagrossa la
formación de los paneyitos benditos de la glorios
sa Virgen Santa Theressa de Jh[esú]s en la cassa
del s[eñ]or d[oct]or don Juan de Poblete, deán
desta s[an]ta iglessia cathedral. [México], 1674.
Volumen 1515, expediente 1. folios lr-4r (numera
ción del expediente).

González, Baltiasajr (jesuíta) (trad.): [Traducción
de un cuadernillo censurado en lenguas latina,
castellana y mexicana, que contiene varias ora
ciones], Relación de contenido religioso. México(?),

9 de agosto de 1674. Características: manuscrito de
la mano de Baltasar González. Fragmentos en latín.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto en el legajo:
Peticiones de Gerónimo Ortiz de Torres, autor de
comedias —murió este autor— y de Matheojarami11o, autor de comedias. [México], 1662.
Volumen 595, expediente 16, folios 263r-265v.
> 1631
Mendoza, Lorenzo de, escribano del Rey: Testimo
nio de la milagrosa formación de los panecitos
de la gloriosa Santa Tereza de Jesús. [Sobre las
imágenes que tenían], (Copia). Relación de conte

> 1634
Pescador, Joseph, bachiller y presbítero: Declarazión del b[achille]r Joseph Pescador, presvít[e]ro,
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c[ontr]a el herm[a]no P[edr]o del Espíritu Sancto
que anda en abito de hermitaño. [Por las res
puestas que en materia de fe virtió durante una
conversación]. Relación de contenido teológico y
religioso. Inq[uisici]ón de Méx[i]co, 31 de marzo de
1675. Características: manuscrito de la mano
de Diego Martínez Hidalgo (secretario). 2 hojas
sueltas. Apostillado. Texto anexo al legajo: Autos
f[ec]hos por la declaraz[i]ón que hizo el b[achille]r
Joseph Pescador, presvítero, c[ontr]a el hermano
Pedro del Espíritu Sancto que anda en traje de
hermitaño en esta ciu[da]d de México. México,
1675.
Volumen 626, expediente 5, folios 130r-131v.

María Magdalena de Pacis]. Relación de conteni
do iconográfico. Ciu[da]d de los Áng[ele]s, 3 de
septiembre de 1675. Características: manuscrito
de la mano de Juan Fernández de Vergara (nota
rio); enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos fulminados en racón
de un lienco de la pintura de la m[adr]e Ysabel de
la Encarnación, religiosa descalca de N[uest]ra
Ss[eñor]a del Carmen. Puebla de los Ángeles,
1675 y 1676.
Volumen 626, expediente sin número, folios
544r-545v.
> 1638
Ximénez de Ballejeda, Juan, b[achille]r: [Sobre la
prohibición inquisitorial y pontificia de pintar
personas que mueren en opinión de santidad,
con insignias o demostraciones de santos]. Rela
ción de contenido iconográfico y herético-religioso. Ciu[da]d de los Áng[ele]s, 5 de octubre de 1675.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Fernández de Vergara (notario); enmiendas de la
misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos fulminados en racón de un lienco de pintu
ra de la m[adr]e Ysabel de la Encarnación, religiosa
descalca de N[uest]ra Ss[eñor]a del Carmen. Pue
bla de los Ángeles, 1675 y 1676.
Volumen 626, expediente sin número, folios 545v546v.

> 1635
G[arcí]a de Palacios, Juan, d[oct]or: [Acerca del
carácter prohibido de un lienzo que se pintó por
haberse escrito un libro sobre la vida de la madre
Isabel de la Encarnación, monja del convento de
Santa Teresa de la ciudad de Puebla de los Ánge
les]. Relación de contenido herético y biográfico.
[Puebla de los] Áng[ele]s, 1 de agosto de 1675.
Características: manuscrito de la mano de Juan
García de Palacios. Apostillado. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: Autos sobre el ymforme que
hizo el comiss[a]rio de la Puebla, de hauer recogi
do un liento del retrato de la m[adr]e Ysabel de la
Encarnación porque tenía un rótulo de S[an]ta Ma
ría Magdalena de Pacis. Puebla de los Áng[e]les, 1675.
Volumen 626, expediente sin número, folio 539r.

> 1639
Rubí de Marimón, Ju[an]: [Sobre cómo hizo en un
lienzo un retrato de la cabeza de la madre Isabel
de la Encarnación, tomando como modelo una
pintura de Santa Teresa de Jesús], Relación de
contenido iconográfico. Ciu[da]d de los Áng[ele]s,
16 de octubre de 1675. Características: manuscri
to de la mano de Juan Fernández de Vergara
(notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos fulminados en racón de un lienco de la
pintura de la m[adr]e Ysabel de la Encarnación,
religiosa descalca de N[uest]ra Ss[eñor]a del Car
men. Puebla de los Ángeles, 1675 y 1676.
Volumen 626, expediente sin número, folios 547r548r.

> 1636
Echave, Balthasar de: [Sobre los motivos que
tuvo para pintar el retrato de la madre Isabel de
la Encarnación y haberle puesto el título de Santa
María Magdalena de Parsi o Pacis]. Relación de con
tenido crítico-moral. Ciu[da]d de los Áng[ele]s, 26
de agosto de 1675. Características: manuscrito de
la mano de Juan Fernández de Vergara (notario).
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fulmi
nados en racón de un lienco de la pintura de la
m[adr]e Ysabel de la Encarnación, religiosa des
calca de N[uest]ra Ss[eñor]a del Carmen. Puebla
de los Ángeles, 1675 y 1676.
Volumen 626, expediente sin número, folios 543v544v.

> 1640
Soto (Sotto) (Sandobal), Ju[an] de, don: [Acerca
de los sacramentos que administró sin órdenes
y de un juego llamado “bilao” para encontrar
ladrones]. Relación de contenido herético y auto
biográfico. Qiu[da]d de Méx[i]co, 14 de abril de
1676. Características: manuscrito de la mano de Die
go Martínez Hidalgo. Fragmentos en latín. 4 hojas

> 1637
Cruz, María de la [madre], vicaria del convento de
la Concepción: [Sobre cómo su hermano, el padre
jesuíta Mateo de la Cruz, calificador del Santo
Oficio, le envió un retrato de la madre Isabel de
la Encarnación rotulado con el nombre de Santa
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sueltas. Texto anexo al legajo: Autos fulminados por
el comissario de Manila c[ontr]a donjuán de Sotto
Sandobal, vezino de Manila, clérigo de menores
hórdenes, por haver dicho missa y administrado
los s[anjtos sacram[en]tos, etc[éter]a. Manila, 1671.
Volumen 618, expediente 3, folios 235r-238v.

manuscntb de la mano de Joseph González (nota
rio) y ot.’ arno identificada; enmiendas de la misma
letra zVpostillado. Parcialmente deteriorado: hon
gos, dobleces, roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Autos sobre vna declaraz[i]ón que hizo
fray Domingo de Espinossa, religiosso lego de la
Horden de S[eñ]or Sancto Domingo, sobre la benerazión que dize se da en Zacatecas, en la
ygl[esi]a del S[eñ]or San Francisco, al cadáber del
p[adr]e fray Juan de Angulo, de d[ic]ha Horden.
Zacatecas, 1676.
Volumen 627, expediente 13, folio 485r-485v.

> 1641

Olmos, Fernando de, fray (agustino): [Autodenuncia: los motivos que lo impulsaron a timar más
de dos mil pesos al capitán Cabueñas, diciéndole
que el alma de su hermano estaba en graves
penas en el Purgatorio y necesitaba unas misas].
Relación de contenido biográfico-moralizante.
Ziu[da]d de Méx[i]co, 9 de marzo y 15-18 de abril
de 1676, Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Arteeta (secretario). Apostillado. 16
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[c]io,
contra fr[ay] Fern[an]do de Olmos del Orden de
S[eñ]or S[an] Augustín, por haver fingido y dado
a entender diferentes apariciones de defunctos y
revelaciones falsas. Méx(i]co, 1676.
Volumen 702, expediente 2, folios 261v-276r.

> 1644

Carboneli, Fran[cis]co, prepósito (jesuíta): Denun^ia[ci]ón que hi^o el p[adr]e Fran[cis]co Car
boneli. [Descargo de las acusaciones que se le
imputan]. Relación de contenido crítico-religioso.
S[an]to Off[ici]o de la Inquiss[ici]ón de la ziudad
de Méx[i]co, 7 de julio de 1676. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (secre
tario); enmiendas de la misma letra. Parcialmente
deteriorado: dobleces y manchas. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e Fran[cis]co Carboneli,
religiosso de la Compañía de Jesús. Por proposi
ciones. Murió este religioso. Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente 4, folios 179r-181v.

> 1642
Franco, Agustín (jesuíta): Denun[ciaci]ón del
p[adr]e Agustín Franco. [Acerca de la determina
ción de varios padres jesuítas de escribir a Fran
cisco Jiménez, provincial de la Compañía de
Jesús, para denunciar las proposiciones teológi
cas del padre Francisco Carboneli]. (Copia). Re
lación de contenido crítico-teológico. Cámara del
Secreto [del Santo Oficio de México], 17 de junio de
1676. Características: manuscrito de la mano
de Martín Ybáñez dé Ochandiano; enmiendas de
la misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla y
dobleces. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to offi[ci]o c[ontr]a el
p[adr]e Fran[cis]co Carboneli, religiosso de la
Compañía de jesús. Por proposiciones. Murió este
religioso. Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente 4, folios 166r-168r.

> 1645

Ximénez, Fran[cis]co (jesuíta): [Denuncia contra el
padre Francisco Carboneli, prepósito de la Casa
Profesa, por haber proferido cinco proposicio
nes durante una plática, la víspera de Pentecos
tés]. Relación de contenido religioso. Méx[i]co, 30
de julio de 1676. Características: manuscrito de
la mano de Francisco Ximénez. Parcialmente
deteriorado: dobleces y manchas. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offijcijo c[ontr]a el p[adr]e Fran[cis]co
Carboneli, religiosso de la Compañía de Jesús.
Por proposiciones. Murió este religioso.
Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente 4, folios 184r-186v.

> 1646

> 1643
Espinossa, Domingo de, fr[ay] (dominico): Decía-

Anónimo. Dichos y hechos que se sacan a qualificar [de las declaraciones contra Augustín de los
Ángeles, fraile agustino]. Relación de contenido
crítico-herético. Ziudad de México, octubre de
1676. Características: manuscrito de la mano
de Pedro de Arteeta (secretario). 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Proceso y causa criminal
fulminado en este Sancto Offi^io c[ontr]a fray

raz[i]ón de fr[ay] Domingo de Espinossa, religio
so lego de la Orden del S[eñ]or S[an]to D[omin]go.
Dize sobre la beneraz[i]ón que se da al cadáber
del p[adr]e fr[ay] Ju[an] de Angulo, en Zacatecas,
[el cual permanece en una caja de hierro]. Rela

ción de contenido herético-religioso. Siudad de
los Ángeles, 6 de julio de 1676. Características:
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Agustín de los Ángeles, del Orden de los Descal
zos de S[eño]r San Agustín. Méx[i]cf>. 1673.
Volumen 623, expediente 2, folios 248r-253v.

inmunidad eclesiástica]. Nicaragua y Puerto del
Realejo, 1686.
Volumen 641, expediente 1, folios 85v-86r.

> 1647

> 1656

Martínez de Uriarte, Pedro, presbítero: Declarazión del l[icencia]do P[edr]o Martínez de Uñar
te, presvítero. Sobre bissiones de Ju[an]a de San
Aug[ustí]n, mestiza, [que veía en el altar ante el
que oraba dos bultos en forma de hombres y una
niña envuelta en resplandores]. Relación de con

Vai.dez, Fran|c:is|<:o de: [Sobre libros no revisa
dos por el Santo Oficio, entre ellos el Institutio
nes politice methodice, de Henrrici Keppingi,
prohibido por edicto y por ser su autor consi
derado hereje]. Relación de contenido crítico-

religioso. [Puebla de los] Ángeles, 11 de febrero
de 1679. Características: manuscrito fie la mano de
Francisco de Valdez. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 hoja suelta mal encuader
nada. Texto en el legajo: Autos zerca de la dis
cordia entre los dos ss[eñor]es inqui[sido]res
sobre nombrar comissfarijo en la qudad de la
Puebla fie los Ángeles. Sácase tanto de ellos
p[ar]a enviar al Consejo en las naos de azogue.
México, 1678.
Volumen 638, expediente sin número, folio 125r125v.

tenido místico y descriptivo. Sfanjlo ()fl[ici]o dé
la Inquiss[ici]ón de la ciufdajd de Méxfijco, 9 de
noviembre de 1676. Características: manuscrito
de mano no identificada. 5 hoja sueltas. Texto
anexo al legajo: Denunz'iazión fiel liz[encia]do Pe
dro Martínez de Uñarte, presvítero. C[on,r]a Jua
na de San Agustín, mestiza. Sobre visiones. Méxi
co, 1676.
Volumen 627, expediente 14, lobos 581r-585v.
> 1648
Angeles, Augii'siiindei.os, frfay] (agustino): |Acerca del conflicto interior que le ocasionó dudar
sobre las verdades eternas de Dios], Relación de

contenido autobiográfico v teológico. Inquisición
de la ziudad de Méxfijco, 28 fie enero fie 1677. ,
Caractei ísticas: manuscrito fie la mano fie Pedro
fie Anecia (secretario); enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: polilla y humedad. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: 2- qfuadcrjno fie la causa contra
frfay] Augfustíjn de los Áng[ele]s. Abog[a]do el
dfoctjor Alonso Alberto de Velasco. Concluso a
prueua en 26 fie ag[os]to de 1677. Conclusso
difinitiuam[en]te en 27 fie octubre fie (1J677. [Por
las dudas teológicas que le ocasionó el conoci
miento fie las doctrinas fie varias sedas religiosas].
[México], [1677].
Volumen 628, expediente 6. folios 1 1 lr-115r.

> 1651
Sosa, Ju|AN|I)E: [De su estadía con indios cimarro
nes y las ceremonias que con ellos hizo], (Copia
en los fols. 267v-268v). Relación fie contenido reli
gioso (prehispánico) y autobiográfico. (^un[cTa]<1
fie Met ida, 3 fie octubre fie 1679. Características:
manuscrito fie la mano fie Fran[cis]co de Ávila. 3
bojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos qfue]
remite el comissfarijo de Campeche cfontrja
Juj.tn] fie Sosa, español, nat[ura]l del puerto de
Canpef lie. [Por participat en tilos idólatras]. Me
tida fie Yucatán, 1679.
Volumen 639, expediente
7. folios 273r-275r.
a

> 1652
Esgai.ona, Lugas de, presbítero y notario público:
[Sobre la ceremonia de suspensión a divinis con
tra el corregidor Joseph Gómez de Villalobos por
no acatar los mandamientos de la autoridad ecle
siástica). (Copia). Relación de contenido litúrgico

> 1649
Días de Mayorga, Francisco, sargento: [Sobre una
cirugía del área rectal y genital practicada al
deán bachiller don Ginés Ruiz de Espinoza y
Vargas, comisario del Santo Oficio]. Relación

y descriptivo. León [fie Nicaragua], 3 de diciem
bre fie 1679. Caíaclerísticas: manuscrito fie la
mano fie Lucas fie Escalona. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal de
este Santo Olicio c[ontr]a d[on] Joseph o Joseph
(.sz'fj Gómez de Villalobos, corregidor del Puerto
del Realejo de Nicaragua. [Por violar la inmuni
dad eclesiástica]. Nicaragua y Puerto del Realejo,
1686.
Volumen 641, expediente 1, folios 74v-75r.

de contenido descriptivo y quirúrgico. Óiu[da]d de
León de Nicaragua, 9 de enero de 1679. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de don Fernando
de Carrión Villasante; enmiendas de la misma
letra. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: El señor
fiscal de este Santo Oficio c[ontr]a d[on] Joseph,
ojoseph (.nr) Gómez de Villalobos, corregidor del
Puerto del Realejo de Nicaragua. [Por violar la
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> 1653
Escalona, Lucas de, presbítero y notario público:
[Sobre la ceremonia de absolución del corregi
dor Joseph Gómez de Villalobos en la que fue
azotado simbólicamente]. (Copia). Relación de con
tenido litúrgico y descriptivo. León [de Nicaragua],
3 de diciembre de 1679. Características: manuscri
to de la mano de Lucas de Escalona. 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: El señor fiscal de este Santo
Oficio c[ontr]a d[on] Joseph o Joseph (sic) Gómez
de Villalobos, corregidor del Puerto del Realejo
de Nicaragua. [Por violar la inmunidad eclesiásti
ca]. Nicaragua y Puerto del Realejo, 1680.
Volumen 641, expediente 1, folio 79r-79v.

Cristóbal Lozano, porque injuria el sacramento
de la Penitencia]. Relación de contenido críticoreligioso. Conv[en]to de Santo Domingo Mixcoac
[México], ca. 12 de septiembre de 1680(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Antonio
de Céspedes. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o s[obr]e la
representt[aci]ón de'la comedia intitulada El estu
diante de día y el galán de noche. Y están el auto y
notificaciones f[ec]has a los libreros para que al
principio de cada año exhivan las mem[o]rias de los
libros q[ue] tienen en sus librerías. Méx[i]co, 1680.
Volumen 667, expediente sin número, folio 380r.

> 1657
> 1654

León, Diego de : Declar[aci]ón de Diego de León.

z

Mendoza, Yñigo de y Pedro de Garrastegui y Oleaga: [Denuncia de un sermón predicado por el
presbítero Gregorio Carrión en la catedral de
Mérida, el cual provocó un gran escándalo por
las proposiciones que contenía]. (Se repite en los
fols. 45r-46r y 70r-70v). Relación de contenido
crítico-religioso. Ciudad de Mérida de Yucatán, 27
de abril de 1680. Características: manuscrito de ma
no no identificada. Parcialmente deteriorado: polilla.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos remi
tidos por el comiss[ari]o de Mérida de Yucatán
tocantes a un sermón q[ue] se predicó en la cathedral de aquella ciu[da]d y una carta del cavildo
secular de ella en d[ic]ha razón. Méx[i]co, 1680.
Volumen 497, expediente sin número, folios
55r-56r.

[Acerca de la comedia El estudiante de día y el
galán de noche, incluida en el libro Los monjes de
Guadalupe, soledades de la vida y desengaños del
mundo, de Gaspar Lozano]. Relación de conteni
do descriptivo y testimonial. Inqui[sici]ón de la
ciu[da]d de Méx[i]co, 14 de septiembre de 1680.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
Mendicával. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o s[obr]e la
representt[aci]ón de la comedia intitulada El estu
diante de día y el galán de noche. Y están el auto y
notificaciones f[ec]has a los libreros para que al
principio de cada año exhivan las memorias de los
libros q[ue] tienen en sus librerías. Méx[i]co, 1680.
Volumen 667, expediente sin número, folios 383r384r.

> 1655

> 1658

Omaña Pardo, Joseph de, inquisidor fiscal: [Pide al

Omaña Pardo y Oss[ori]o, Joseph de, l[icencia]do:

Santo Oficio que comparezca el presbítero Gre
gorio Carrión, autor de un sermón predicado en
la catedral de Mérida, el 12 de abril de 1680, por
considerarlo infamatorio, mordaz y ruidoso]. Re
lación de contenido teológico y eclesiástico. México,
26 de junio de 1680. Características: manuscrito de
la mano de Joseph de Omaña Pardo; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: polilla, dobleces y roturas. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos remiti
dos por el comiss[ari]o de Mérida de Yucatán
tocantes a un sermón q[ue] se predicó en la cathedral de aquella ciu[da]d y una carta del cavildo
secular de ella en d[ic]ha razón. Méx[i]co, 1680.
Volumen 497, expediente sin número, folios 62r-64v.

[Sobre la desobediencia en que incurrieron quie
nes representaron la comedia El estudiante de día
y el galán de noche, inserta en el libro Los monjes
de Guadalupe, soledades de la vida y desengaños del
mundo, prohibida por un edicto publicado en
mayo de 1673. Petición de su requisa en libre
rías]. Relación de contenido jurídico-eclesiástico.
Secreto [del Santo Oficio de México], 26 de sep
tiembre de 1680. Características: manuscrito de la
mano de Juan de Mendicával. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offfici]o s[obr]e la representt[aci]ón de la
comedia intitulada El estudiante de día y el galán de
noche. Y están el auto y notificaciones f[ec]has a los
libreros para que al principio de cada año exhivan
las memorias de los libros q[ue] tienen en sus
librerías. Méx[i]co, 1680.
Volumen 667, expediente sin número, folios 386r387r.

> 1656
Céspedes, Antonio de, fray (dominico): [Contra la
comedia El estudiante de día y el galán de noche de
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► 1659
Sánchez, Fran[cisjco, fr[ay] (dominico): [Contra

los hermanos de la Tercera Orden de Nfuestro] P[adr]e
San Fran[ás]co, et[céter]a, impreso en esta ziu[da]d,

dos papeles impresos con oraciones devotas al

año 1677. Méx[i]co, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folios 583r-

señor San José]. (Copia en los fols. 47r-48r). Rela
ción de contenido descriptivo y crítico-religioso.
Ciudad de México(?), ca. 1 de diciembre de
1680(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la letra de fray Francis
co Sánchez. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: manchas. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Auttos en ra^ón de que se recojan tres
papeles ympressos de vnas dehoziones introduzidas de los rosarios de S[an]ta Ana y S[an] Joseph.
Assimesmo el librito sobre los quatro rosarios de
N[uest]ra S[eño]ra, S[an] Joseph, S[an]ta Ana y
San Fran[cis]co Xavier. México, 1680.
Volumen 667, expediente 2, folios 42r-43r.

584r.
> 1662

Barreto, Domingo: [Testimonio y virtudes de la
invocación a la Virgen del Rosario]. Relación de
contenido herético. Llerena, R[ea]l de Minas de Som
brerete, 5 de agosto de 1681. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Esteban Benítez; en
miendas de la misma letra. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Nicolás
de Salas, mestico. Por blasfemo, hechicero. Sombrerette, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 276r277v.

> 1660
Sánchez, Fran[c.is]co, fr[ay] (dominico): [Sobre las
proposiciones heréticas extraídas de la lectura
de un cuadernillo: Sumario de lo mayor y heroico

> 1663
Otalora Carvajal, Pedro de, d[oct]or, don, chan

de las indulgencias, prerogativas, gracias, favores
que gozan los hermanos de la Tercera Orden de
Nuestro Padre San Francisco, hecho por un seglar

tre: [Sobre un conflicto protocolario entre dos
prebendados y un comisario del Santo Oficio,
motivado por un desaire público a éste último].

para entrar en la Orden de Terceros de San
Francisco], Relación de contenido crítico-religio
so. Méx[i]co, 22 de enero de 1681. Características:
manuscrito de la mano de fray Francisco Sánchez.
Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos sobre un quadernillo intitulado

Relación de contenido jurídico-eclesiástico.
Oax[ac]a, 10 de marzo de 1682. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Otalora Car
vajal. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad y roturas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos s[obr]e la publicación de los edictos
g[ene]rales de la fee y carta de anathema que se
publicaron en la ciu[da]d de Oaxaca, este año de
1682. Oaxaca, 1682.
Volumen 647, expediente 3, folios 512r-513v.

Sumario de lo maior y heroico de las indulg[enci]as,
prerogativas, gracias, favores que go(an los hermanos
de la Tercera Orden de N[uestro] P[adr]e San Fran[cis]co,

et[céter]a, impreso en esta ziu[da]d, año 1677.
Méx[i]co, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folios 579r580r.

> 1664
Días de la Espriella, Anttioniio, clérigo presbyte
ro: [De los dichos y hechos del deán don Ginez

> 1661
Núñez, Antonio (jesuíta): [Contra las supuestas
proposiciones y ventajas que tiene el cuadernillo

Ruiz de Espinosa y Vargas, acusado -—entre otros—
de corrupción, amancebamiento y tratos con
adivinas]. Relación de contenido crítico-eclesiásti

Sumario de lo mayor y heroico de las indulgencias,
prerogativas, gracias, favores, que gozan los herma
nos de la Tercera Orden de Nuestro Padre San
Francisco para ganar indulgencias plenarias]. Re

co. Ob[is]p[a]do de Nicaragua y Costarrica, 2 de
septiembre de 1682. Características: manuscrito
de la mano de don Antonio de Sequeira Meléndez. Fragmentos en latín. Apostillado. 6 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Testimonio de autos de vissita gen[era]l
f[ec]ha por el il[us]t[rísi]mo y r[everendísi]mo
s[eñ]or m[aest]ro don frai Andrez de las Navas y
Quebedo, ob[is]po de este ob[is]p[a]do de Nica
ragua y Costarrica, del Conss[ej]o de Su Mag[esta]d y su pre[dicad]or, contra el b[achille]r d[on]
Ginez Ruiz de Espinosa, deán de esta Ss[an]ta

lación de contenido crítico-religioso. Colleg[i]o de
la Comp[añí]a [de Jesús de México], 30 de enero
de 1681. Características: manuscrito de la mano
de Antonio Núñez; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre un quadernillo
intitulado Sumario de lo maior y heroico de las indulgfencijas, prerogativas, gracias, favores que goc.an
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pia). Relación de contenido herético. Obfisjpfajrlo de Nicaragua y Costarrica, 2 de septiembre de
1682. Características: manuscrito de la mano
de don Antonio de Sequeira Melendez. 5 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Testimonio de autos de vissita gen[era]l
ffecjha por el ilfusjtfrísijmo y rfeverendísijmo
sfeñjor mfaest Jro don frai Anrlrez. de las Navas y
Queberlo, obfisjpo de este ohfisjpfajdo de Nica
ragfuja y Costarrica, del Conssfejjo de Su Magfes
tajd v su prefdicadjor, contra el bfachillejr rlfon]
Ginez Ruiz de Espinosa, deán ríe esta Ssfanjta
Yglecia Caterlral. Ohfisjpfajrlo de Nicaragfuja y
Costarrica, 1682.
Volumen 647, experliente 2, folios 377v-381v.

Yglecia Catedral. Ob[is]p[ajdo de Nicaragfuja y
Costar rica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 435v-450r.

> 1665
Días de Mayorga, Fran|i:is|CI>, sargento: fSobre
una cirugía de las áreas rectal y genital practica
da al deán bachiller don Ginés Ruiz de Espinosa
y Vargas, comisario del Santo Oficio]. (Copia).

Relación ríe contenido quirúrgico v descriptivo.
Obfisjpfajtlo de Nicaragua v Costarrica, 2 ríe sep
tiembre de 1682. Características: manuscrito de la
mano de don Antonio de Sequeira Melendez.
Apostillado. 3 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Testimonio ríe autos
de vissita genferajl ffecjha por el ilfusjtfiísijino y
rfeverendísijmo sfeñjor m|aest|ro don frai An
rlrez de las Navas v Queberlo, objisjpo ríe este
ohfisjpfajrlo de Nicaragfuja v Costarrica, del
Conss[ejjo de Su Magfestajd v su pre[dicarl|or.
contra el bfachillejr rlfon j Cine/ Ruiz de Espinosa,
deán de esta Ssfanjta Yglecia Catedral. Ohfisjpfajrlo
de Nicaragfuja y Costarrica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 375v-377r.

> 1668

Navasy Qlebeik), Andrés de. las. frfavj. don, obispo
dr- Nicaragua v Costa Rica (merccdario): ¡Sobre
los dichos v hechos del deán don Ginés Ruiz de
Espinosa y Vargas, acusado de corrupción,
amancebamiento, tratos con una adivina, chan
taje y falsificación de autos]. Relación ríe conteni
do crítico v jm írlico-eclesiástico. Ohfisjpfajrlo de
Nicaragua y Costarrica, 2 ríe septiembre* ríe 1682.
Características: manuscrito ríe la mano de don
Antonio ríe Sequeira Melendez: enmiendas ríe la
misma letra. Apostillarlo. 8 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Testi
monio ríe autos de vissita gen|era|l Ijecjha por el
il| ns]t11 ísi|mo v i levcrendísilmo sfeñjor mfaest |ro
don li ai Anrlrez ríe las Navas y Queberlo, obfisjpo
ríe-este obf isjp| ajrlo ríe Nicaragfuja y Costarrica, riel Conssfejjo ríe Su Magfestajd y su prefdi
cadjor, contra el bfachillejr rlfon] Ginez Ruiz ríe
Espinosa, deán ríe esta Ssfanjta Yglecia Cate
dral. ()b|isjpjaJdo ríe Nicaragfuja y Costarrica,
1682.
Volumen 617, expediente 2, folios 340v-347r.

> 1666

Gómez de Villalobos, Josepil coi regidor: ¡Sobre
los manejos políticos del deán don Ginés Ruiz de
Espinosa y Vargas, que ,e solicitó unos autos
para alterarlos y así inculpar al obispo de León,
Nicaragua y a unos religiosos mercedarios, amén
de las consultas del deán a una india adivina y
la descripción del rito que hizo derramando
agua]. (Copia). Relación ríe contenido jurírlico-

eclesiástico y adivinatorio. Obfisjpfajtlo ríe Nica
ragua v Costarrica, 2 ríe septiembre ríe 1682.
Características: manuscrito ríe la mano ríe don
Antonio de Sequeira Melendez. Apostillarlo. 5
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Testimonio de autos ríe vissita genjerajl
íjecjha por el ilfusjtfrísijmo v rfeverendísijmo
sfeñjor mfaest jro don frai Anrlrez ríe las Navas v
Queberlo, obfisjpo de este obfisjpfajtlo ríe Nica
ragfuja y Costarrica, del Conssfejjo ríe Su Magfes
tajd y su prefdicadjor, contra el bfachillejr rlfon]
Ginez Ruiz de Espinosa, deán ríe esta Ssfanjta
Yglecia Catedral. Obfisjpfajtlo ríe Nicaragfuja y
Costarrica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 173v-177r.

> 1669

V|ii.i.|Ai.r)Bos, Nicolás de. frfavj: ¡Denuncia de las
imágenes de San Miguel expuestas en el conven
to de religiosas de la Concepción y en el de
religiosas de San Gerónimo, que pueden ser
interpretadas erróneamente por los creyentes,
pues a los pies del Santo se encuentra el Demo
nio!. (Copia en el Col. 41()r). Relación de conte
nido crítico v religioso. Mexico(?), ca. 17 dejulio

de 1683(?). Características: manuscrito de la ma
no de Nicolás de Villalobos. Apostillado. Par
cialmente deteriorarlo: roturas. 1 hoja suelta
(desprendida). Texto anexo al legajo: Autos
sfobrje vna denunciación de unas ymájenes de

> 1667
Navas, DiF.Gr) de las, fr[ay] (mercedario): [Sobre la
profanación de imágenes sagradas durante el de
salojo de unos presos retraídos en la iglesia]. (Co-
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Sfajn Miguel que están en los conv[en]tos de reli
giosas de la Concep[ci]ón y S[a]n Ger[óni]mo.
Méx[i]co, 1683.
Volumen 651, expediente sin número, folio 409r409v.

> 1670
Silva Enríquez, Fran[cis|co de, d[on], capp[itá]n
de la Nao Santa Rosa: [Petición al Santo Oficio de
una certificación que prohíba que el día de Cor
pus se pinten imágenes de Santa Catalina de
Sena con señales exteriores de llagas, lo que es
privativo de San Francisco]. Relación de conteni

do crítico-religioso. Galeón S[an]ta Rosa [Islas Fi
lipinas], 7 de junio de 1684. Características: ma
nuscrito de la mano de Francisco de Silva
Enríquez. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Petición hecha a bordo de la Nao Santa
Rosa para que el Santo Oficio extienda certifica
ciones del edicto que prohíbe la representación de
Santa Catalina de Sena con llagas]. Filipinas,
[1684]
Volumen 661, expediente 17, folio 61r-61v.

Volumen 665, expediente sin número, folios 134r135r.

> 1673
Gudino, Fran|gis|go, fr[ay], notario: [Sobre la pu
blicación de un edicto y carta de anatema]. Rela

ción de contenido social y testimonial. Ciu[da]d
de Granada, prov[inci]a de Nicaragua. 29 de junio
a 8 de julio de 1685. Características: manuscrito de
la mano de frav Francisco Gudino; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos que remitte el liz[encia]do d[on]
Juan Zapata, comis[ari]o de Nicaragua, sobre la
lectura de los edictos de la fee. León de Nicara
gua, 1685.
Volumen 665, expediente sin número, folios 138v140v.
> 1674
Teran, Bartholomé: [Contra doña Isabel de Esquivel, por mandar azotar a un Cristo]. Relación

de contenido herético v testimonial. Ciudad de
Puebla de los Ángeles, 10 de noviembre de 1685.
Características: manuscrito de la mano del bachi
ller Jerónimo Pérez de Posadas: enmiendas de la
misma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
d[oñ]a Ysavel de Esquibel, dueña del yng[eni]o de
bazer azúcar nombrado S[an] Josepb, en la pro
vincia de Yzúcar. Por decir azotaba a un cruzifijo
de nfuestjro s[eñ]or Jesu[cris]to. Provin[ci]a de
Yzúcar, 1685.
Volumen 660, expediente 8, folios 578r-580v.

> 1671
Ybáñez Sianito Domingo, Jt!|AN| (Orden de Predi
cadores): [Acusación al Cabildo Eclesiástico y a
todos los ministros de la Real Audiencia de Ma
nila de imponer un gobierno usurpador y cismá
tico, entre otros abusos de autoridad]. Relación

de contenido crítico-político. S[an] Gabriel, extra
muros de Manila. 21 de junio de 1684. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano del licenciado Lucas
Nayto; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
dobleces y roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eno]r fiscal cfontrja d[on| Miguel Ortiz de Cobarrubias. deán de la S[an]ta Yglesia
Catbedral de la ciufdajd de Manila y demás pre
bendados de ella. Manila. 1685.
Volumen 1508, expediente 7, folios 151r-153r.

> 1675
Milian, Félix, don, cappfitján: [Recusación del juez
inquisidor licenciado don Juan Gómez de Mier,
acusado de parcialidad, corrupción y de haber
hablado en contra de los inquisidores. Mención
de la importancia de tener buenas relaciones con
ellos y de cuestiones jurídicas]. Relación de conte
nido crítico y jurídico-político. México(?). ca. 7 de

> 1672
Díaz de la Espriella, Antonio, notario: [Sobre la
publicación de un edicto y carta de anatema].

mayo de 1686(?). Características: manuscrito de
la mano de Félix Millán. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: humedad y manchas. 5 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de la recussazión del s[eño]r
inq[uisid]or liz[encia]do d[on] Juan Gómez de
Miet que pretende el cappfitján d[on] Féliz Mi
llán, en todos los plevtos q[ue] tubiere en este
Trib[una]l. México, 1686.
Volumen 665, expediente 7, folios 529r-533v.

Relación de contenido descriptivo y testimonial.
Ciudad de León, provincia de Nicaragua, 1 de
abril de 1685. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Díaz de la Espriella; enmiendas
de la misma letra. 2 flojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos que remitte el liz[encia]do d[on]
Juan Zapata, comis[ari]o de Nicaragua, sobre la
lectura de los edictos de la fee. León de Nicara
gua, 1685.
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> 1676
Rosas y Guevara, Diego de, presbítero: [Sobre las

> 1679
Villa Alta, José de: [Sobre el supuesto comporta

proposiciones malsonantes en el sermón que predicó fray José de Hoyos acerca de las dos tenta
ciones de Cristo]. Relación de contenido crítico-

miento místico de María de San José]. Relación

de contenido herético-religioso. Ciudad de México(?), 11 de abril de 1687(?). Características: ma
nuscrito de la mano de fray Juan Ossorio Crespo
(secretario); enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Oficio c[ontr]a María de
San Joseph, española, que se juzga anda con abito
de tercera de S[an]to Domingo. Vecina de esta
ziu[da]d. Por sospechosa de ilusa alumbrada. Mé
xico, 1687.
Volumen 450, expediente 13, folios 549r-552v.

testimonial y teológico. Puebla de los Ángeles, 8
de agosto de 1686. Características: manuscrito de
la mano de Jerónimo Pérez de Posada (notario). 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a frayjoseph de
Oyos religioso del Orden de San Fran[cis]co por
algunas proposiziones q[u]e dijo mal sonantes en
un sermón que predicó, día de la trasfigurazión
del S[eño]r, en la parroquia del S[eño]r San Joseph. Ángeles, 1686.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 33, folios
501v-503v.

> 1680
Armesto y Ron, Juan de, d[o]n: [Contra Gaspar de
Herrera, por haber ido a Curazao a comerciar
con los holandeses, y sus consecuencias]. Rela
ción de contenido político y mercantil. Ciu[da]d
de Méx[i]co, 16 de julio de 1687. Características:
manuscrito de la mano de Juan Osorio Crespo. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Contra Gaspar
de Herrera, propuesta que haze al Tribunal el
s[eño]r inqq[uisid]or l[icencia]do d[o]n Ju[an] de
Armesto y Ron, contra Gaspar de Herrera,
ve[c]i[n]o de la Veracruz. Por suponerse haver
pasado a tratar y comerziar con los holandeses de
Cora^ao, Méx[i]co, 1687.

> 1677
Ribera, Joseph de, fr[ay] (mercedario): [De las pro
posiciones disonantes en el sermón predicado
por fray Antonio de la Trinidad, franciscano]. Re

lación de contenido crítico-religioso. Conv[en]to de
N[uestr]a S[eñor]a de la Merced [de México], 21
de octubre de 1686. Características: manuscrito de
mano no identificada. Fragmentos en latín. Apos
tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal c[ontr]a el p[adr]e fray Fulano de la
Trinidad, religiosso del Orden del S[eñor] San
Fran[cis]co. Por un sermón q[u]e predicó el lunes
catorce de octt[ubr]e de 1686 en el Hospital de
N[uest]ra S[eñor]a de la Concepción desta
ciud[a]d. Llámasse Antonio. México, 1686.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 27, folio
364r-364v.

Volumen 477, expediente sin número, folio 192r192v.

> 16.81
Sarmiento de Valladares, Diego, don, inquisidor
general: Proposiciones de el doctor Miguel de
Molinos [consideradas blasfemas, escandalosas,
erróneas, ofensivas, temerarias y relajativas para
la disciplina cristiana; condenadas por el papa
Inocencio Undécimo e insertas en el Decreto del
28 de agosto de 1687]. (Se repite en los fols. 80r,
82r y 83r y entre los fols. 80v-81r, 81v-82r y 83v84r). Relación de contenido herético-teológico.
Madrid(?), sin imprenta, octubre de 1687(?). Ca
racterísticas: impreso con fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: humedad, roturas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Edictos impresos y publicados del presente año de
1687 hasta 1691. [Información tomada del índi
ce]. Sin lugar, sin año.
Volumen 630, expediente 8, folio 77r.

> 1678
[...], Gaspar Nicolás: Confess[i]ón de Gaspar Ni
colás, de 50 años [sobre su participación, junto
con otros indios, en el sacrificio de tres perrillos,
tres polluelos y dos gallos que ofrendaron al
Demonio, en la villa Alta de San Ildefonso, en
marzo de 1685]. (Copia). Relación de contenido

demonológico y testimonial. Antequera, 11 de mar
zo de 1687. Características: manuscrito de mano
no identificada; enmiendas de la letra de Miguel
Martínez de Escobar (notario). Parcialmente dete
riorado: polilla. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos de un testimonio que remitió el
comissario de Oaxaca c[ontr]a Matheo Pérez, que
se dize ser mestico. [Por prácticas de idolatría]
Oaxaca, 1671.
Volumen 615, expediente 1, folios 122r-126r.

> 1682
Sarmiento de Valladares, Diego, don, inquisidor
general: Proposiciones de el doctor Miguel de
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rete, 8 de abril de 1689. Características: manuscri
to de mano no identificada. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos f[ec]hos en Sombrerete sobre
haver sacado en una procesión Augustín Rodríguez
un muchacho de siete a ocho años, haziendo el paso
de un ecce homo. Méx[i]co, 1689.
Volumen 675, expediente 4, folios 417r-418r.

Molinos [consideradas como blasfemas, escan
dalosas, erróneas, ofensivas, temerarias y relajadoras de la disciplina cristiana. Condenadas por
el Papa Inocencio Undécimo e insertas en el
Decreto del 28 de agosto de 1687], Relación de conte
nido herético y teológico. Madrid, sin imprenta, 5
de octubre de 1688. Características: impreso con
fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
humedad, dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Quaderno 49 de cartas de los
s[eño]res del Cons[ej]o en q[ue] se mandan prohi
bir libros, papeles y otras cosas; corre desde 30 de
junio de 1664 a[ño]s hasta 19 de abril de 1689.
[México], [1689].
Volumen 603, expediente 1, folio [75r].

> 1686
Terreros Ochoa, Bar[tolo]mé de, d[on], cap[itá]n:
[De los dichos y hechos de fray Bernardo de
Ledesma, que afirma haber luchado con el De
monio y presume de santo]. Relación de contenido
religioso y demonológico. Ciu[da]d de Méx[i]co,
17 de julio de 1689. Características: manuscrito de
la mano de Diego de Vergara (notario). Apostilla
do. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a frai
Ber[nar]do de Ledesma, del Horden de San Agus
tín. Por sospechoso de ilusso y alumbrado.
Méx[i]co, 1687.
Volumen 664, expediente 5. folios 484r-487v.

> 1683
[...], Josepha María: [Del sacrificio de gallinas y
sahumerios a dos idolillos, con fines propiciato
rios]. Relación de contenido religioso (preshipánico). Pueblo de S[an]ta Cruz Tlacotepeque, 30 de
noviembre de 1688. Características: manuscrito
de la mano de Miguel Valiente (notario). 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Contra Juan Pasqual y otra, que se contiene dentro, por idólatras
y apóstatas. Tlacotepec, 1688.
Volumen 674 (Ia parte), expediente 27, folios
187v-189r.

> 1687
Rendón, Catharina: [Contra Juana de Medina,
alias “Juana de Güemes” por blasfema, ocultado
ra de la hostia consagrada y conculcadora de un
Cristo de bulto]. Relación de contenido herético
y testimonial. Cassa de Recojidas de San Miguel
de Belén, extramuros de la ciud[ad] de Méx[i]co,
7 de nov[iembr]e de 1689. Características: manus
crito de la mano de Ysidoro Ruano de Arista
(notario). Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Juana de Güémez. [Por dichos y actos
heréticos], Méx[i]co, 1689.
Volumen 677, expediente 6, folio 256r-258r.

> 1684
Deza y Ulloa, Fran[cis]co, d[on], d[octo]r, fiscal:
[Sobre la presunta actuación arbitraria del vica
rio eclesiástico Alonso Moreno de Ortega y del
notario Joseph de Ortega, por no apegarse a la
norma jurídica con requisitos establecidos para
contrayentes de segundas nupcias, lo cual provo
có inculpar injustamente a un hombre]. Relación
de contenido crítico y jurídico-eclesiástico. México(?), 4 de marzo de 1689. Características: manus
crito de la mano de Francisco de Deza y Ulloa.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fi[s]cal c[ontr]a Joseph de Bargas, mezti?o. Por el delicto de cassado dos vezes. Villa de
la Asunpción, 1686.
Volumen 665, expediente 6, folios 504r-505r.

> 1688
Valdez, Fran[CIS]co: [Sobre un cajón con diecisie
te libros que no están expurgados, entre ellos,
las obras de Thomas Hobbes y las de Zenerto y
Zacuto, médicos luteranos, prohibidos por edic
tos]. Relación de contenido crítico-jurídico. [Pue
bla de los] Ángeles, 8 de marzo de 1690. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Valdez. Parcialmente deteriorado: manchas. 1 ho
ja suelta. Texto anexo al legajo: Autos ff[ec]hos
sobre vn cajón de libros yntitulados Zenerto y
Zacuto, médicos, pertenez[ien]tes a Fernando Ro
mero. Mandados recoxer por carta de Su Alt[ez]a
de 12 de julio de 1679 y f[ec]ho por edicto de 80.
Méx[i]co, 1690.

> 1685
Reboleño, Antt[oni]o de, frai (dominico): [Sobre
la procesión del entierro de Cristo en Sombrere
te, en la que se representó el Ecce homo con un
niño y no con imágenes inanimadas, contra lo
dispuesto por el Concilio de Trento, lo cual era
propicio para la idolatría]. Relación de contenido
crítico-religioso. Hospicio de Santa Rosa en Sombre
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> 1689
García de Liévana, Juan: [Dichos y hechos blasfe

Texto anexo al legajo: Denunziazión q[ue] hizo
contra ssí Ju[an] Esteban Pérez, español. Por estar
pensando en la Virgen Santísima N[uest]ra S[eñor]a
en actos obzenos. Ángeles, 1690.
Volumen 680, expediente 2, folios 19r-20r.

mos y heréticos de Juan de Hita; se incluye una
copla contra Adán]. Relación de contenido heré-

> 1692

Volumen 681 (2a parte), expediente 14, folio 525r525v.

tico-religioso. Ss[an]to Offi[ci]o de la Inqq[uisici]ón de la ciu[da]d de Méx[i]co, 9 de marzo de
1690. Características: manuscrito de la mano
de Juan Ossorio Crespo (secretario). 2 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ju[an] de Hita, español, ministro rondero de la
Sala del Crimen. Por blasfemo. Alias “Oxete”
Méx[i]co, 1690.
Volumen 678, expediente 3, folios 306r-307r (nu
meración a lápiz).

Medina, Juan Antt[óñi]o: Juan de Medina c[ontr]a
Fern[an]do de Medina, su herm[an]o. [Sobre di
versas costumbres de judaizantes, como rezar
cada oración y su razón]. (Copia). Relación de

contenido social y religioso. México, 30 de sep
tiembre de 1690. Características: manuscrito de la
mano de don Fernando de Ossorno. Parcialmente
deteriorado: manchas. 3 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Copia del pro^esso y autos causados
en la Inqq[uisici]ón de Sevilla c[ontr]a Fern[an]do
de Medina (alias) Ysac de Medina, de oficio mer
cader, residente en la ciudad de Méx[i]co. Por
judaizante observante de la Ley de Moisés. Méxi
co, 1690.
Volumen 681 (Ia parte), expediente 1, folios 6v-8v.

> 1689.1
Anónimo. [De la condenación de Adán].
Primer verso: “Con grillos y grilletes”.
Copla de contenido satírico-religioso.
Unidad con doble numeración. Folio
307r (numeración a lápiz).

> 1693

Álvarez de Toledo, Ju[an] Bap[tisjta, fr[ay] (francis
cano): Denunciación f[ec]ha por el r[erveren]do

> 1690
Pérez Osorio, Fran[cis]Có, Alonso Arias de Mora
y Guzmán y Lucas de Villasante: [Pide que el

p[adr]e fr[ay] Ju[an] Baptista Á1 vares de Toledo,
del Orden de S[a]n Fran[cis]co de esta ciudad de
Guat[emal]a, contra el p[adr]e fr[ay] Fran[cis]co
Navarro, religioso del mesmo Orden y asistentte
en el pueblo de S[a]n Bartholomé en los Juchitepequez, f[ec]ha en [cinco] de hen[er]o de 1691
años. [Por alumbrado]. (Copia en los fols. 141r-

Santo Oficio recoja por el impreso Espejo de
indulgencias donde con gran claridad se ven las
falsas y verdaderas, escrito por el dominico fray
Nicolás de Merlo, por infamar contra la Cofradía
de la Sangre de Cristo de la parroquia de Santa

145v). Relación de contenido herético-religioso.
Ciudad de Santhiago de Cuathemala, 5 de enero de
1691. Características: manuscrito de la mano
de Pedro Caveza de Baca y inervantes (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o contra frai Fran[cis]co
Navarro, de el Orden de S[a]n Fran[cis]co. Por
alumbrado. Guatt[emal]a, 1691.
Volumen 682, expediente 4, folios 128r-l3Ir.

Catarina], Relación de contenido jurídico-eclesiástico. México(?), ca. abril de 1690(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Apos
tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
sobre la denunciaz[i]ón de un papel en 21 fojas de
a folio yntitulado Espejo de indulgencias, su autor
fr[ay] Nicolás de Merlo, del Orden de S[an]to
Domingo. Méx[i]co, 1691.
Volumen 498, expediente sin número, folio 224r224v.

> 1694
> 1691

Deza y Ulloa, Fran[cis]Co de, d[oct]or, d[on]: [So

Peres, Juan Esteban: Denuncia[ci]ón que de sí
haze Juan Estevan Peres, español [sobre sus cari
cias a las imágenes sagradas y los sueños y actos
eróticos que le propiciaban]. Relación de conte

bre la devoción y culto a los retratos pintados o
impresos de don Juan de Palafox y Mendoza, y a
los de la madre Catalina de San Juan, tenidos por
santos]. Relación de contenido crítico-herético.

nido herético-religioso. Puebla de los Ángeles, 23
de mayo de 1690. Características: manuscrito de
la mano de Gerónimo Peres de Possada (notario):
enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas.

Ss[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 13 de enero de
1691. Características: manuscrito de la mano de Fran
cisco de Deza y Ulloa. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos sobre unas estampas
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denunciadas del s[eñ]or ob[is]po Ju[an] de Palafox y de Catalina de S[a]n Juan. Por estar entre
s[an]tos canonizados y en superior lugar que ellos.
México, 1690.
Volumen 640, expediente 2, folio 4r-4v (2a nume
ración).

cia]do d[o]n Fran[cis]co Xavier Palavi^ino. Méxi
co, 1691.
Volumen 525 (Ia parte), expediente 4, folio 253r253v.
> 1698

Descals, Joseps, don, liz[encia]do: [Sobre las orde

> 1695

nanzas reales que deben observar y guardar las
autoridades civiles y eclesiásticas con los indíge
nas, en la provincia de Chiapas]. Relación de
contenido político-religioso. Chiapas, 10 de agos
to de 1691. Características: manuscrito de la mano
de Juan de Alcántara. 9 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el liz[encia]do Joseph de Cavallero, del
Orden de S[a]nthiago, oydor de Goatemala. Sobre
unas ordenanzas q[ue] hizo nublicar. Celaya,
1696.
Volumen 533, expediente 2, folios 249r-257r.

Anónimo. [De cómo Juan de Galdós, paje del
virrey conde de Galve, impuso el escapulario
prohibido de Santa Gertrudis a una mujer llama
da Rosa]. Relación de contenido social y religioso.
Ciudad de Méx[i]co, 15 de marzo de 1691. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Juan Osorio
Crespo. 3 hojas sueltas mal encuadernadas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to
Offi[ci]o q[ontr]a diferentes personas q[ue] asis
tieron a un escapulario [o fiesta para poner el
escapulario prohibido de Santa Gertrudis a una
muchacha llamada Rosa]. Méx[i]co, 1691.
Volumen 526, expediente sin número, folios 570r570v, 572r-572v y 573r-573v.

> 1699

Salazar, Isabel de: [Se justifica por haberse enfer
mado de melancolía y, debido a un aire, haber
cometido atropellos contra la fe católica, pues en
sus delirios, pisoteó la hostia, aborreció ir a
confesarse y que otros lo hicieran]. Relación de
contenido herét ico. San Juan Maravatío, 12 de octu
bre de 1691. Características: manuscrito de la
mano de Jhoan de Salazar. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: El ss[eño]r fiscal del Ss[an]to
Ofí i[ci]o sobre una denunciación q[ue] hizo con
tra ssí Ysavel de Salazar, española. Maravatío,
1691.
Volumen 498, expediente 21, folio 229r-229v.

> 1696

Velasco, Alonso Alberto de, doctor: [Denuncia
del impreso que sin licencia de prelados presen
tó fray Nicolás de Merlo en el que expone por
falsas las indulgencias que la Cofradía de la
Sangre de Cristo, reunida por la parroquia de
Santa Catalina, las cuales fueron autentificadas
por los ministros y superiores de dicha iglesia].
Relación de contenido jurídico-eclesiástico. Méxi
co, ca. abril de 1691(?). Características: manuscri
to de la mano de Alonso Alberto de Velasco.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos sobre la denunciaz[i]ón de vn papel en 21
fojas de a folio intitulado Espejo de indulgencias, su
autor, fr[ay] Nicolás de Merlo del Orden de
S[an]to Domingo. Méx[i]co, 1691.
Volumen 498, expediente sin númeio, folio 200r200v.

> 1700
Dezav Ulloa, Fran(CISJCO, d[oct]or, d[on], inquisi
dor fiscal: [Sobre el sermón predicado el 1° de julio
de 1691 por el doctor Lucio (Lucas) de Verdiguer, el cual contenía doctrina peligrosa y escan
dalosa. El fiscal del Santo Oficio pide que para
corregirla se desdiga por medio de otro sermón].
Relación de contenido crítico-religioso. Sec[re]to
[del Santo Oficio, México], 31 de octubre de 1691.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co de Deza y Ulloa. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos sobre vn sermón denunziado en este
S[an]to Offi[ci]o, predicado p[or] el d[oct]or
d[o]n Luccio de Verdiguer, cura del R[ea]l del
Monte, en la celebridad de la fiesta de s[eño]r
S[a]n Pedro. México, 1691.

> 1697

Velasco, Alonso Alberto de, d[oct]or: [Denuncia
del sermón La fineza mayor, por contravenir el
dogma de la Eucaristía y usar para sus argumen
taciones citas de sor Juana Inés de la Cruz
exclusivamente]. Relación de contenido crítico y
religioso. México, ca. 4 de julio de 1691. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Alonso Alberto
de Velasco. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Autos sobre un sermón denunz[ia]do en
este Ss[an]to Off[ici]o, predicado en el Conv[en]to
de S[a]n Gerón[i]mo de esta ziu[da]d por el l[icen-

Volumen 683, expediente [1], folio 8r-8v.
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> 1701
Jesús María, Manuel de, fray, capellán: [Sobre los
disturbios ocurridos en Querétaro en el año de
1691, así como una argumentación sobre sus
causas y razones]. Relación de contenido testimo

> 1704
Arellano, Manuel de: Declaraz[i]ón de Man[ue]l
de Arellano [sobre el tema de las pinturas de Mi
guel Gerónimo de la Cruz y los nombres de los
oficiales pintores que le ayudaron]. Relación

nial y crítico-religioso. Carmen de Querétaro, 13
de noviembre de 1691. Características: manuscri
to de la mano de fray Manuel de Jesús María.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra<;ón de los alvorotos sucedidos en la
ciu[d]ad de Qu[eréta]ro, sobre decirse estar algu
nas personas posseídas de el Demonio. Corres
ponde a la causa dejuana de los Rcies. Querétaro,

de contenido iconográfico y social. Ciu[da]d de
Méx[i]co, 24 de noviembre de 1691. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del
Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a el marqués de Zelada.
Por haver hecho pintar vnos lienzos de pinturas de
fábulas profanas q[ue] se le hizieron enmendar y
apercivié» a los pintores. Pinturas. México, 1691.
Volumen 526, expediente sin número, folios 578r579v.

1692.

Volumen 527, expediente sin número, folios 479r480v.

> 1705
[Cavallero] v Ocio, Juan, comisario: [De las polé
micas entre religiosos de diferentes órdenes, y
de seculares, sobre si ciertas doncellas de la
ciudad de Querétaro estaban hechizadas o ende
moniadas]. Relación ríe contenido crítico-religio

> 1702
Villalovos. Tiiomás de: Denun^iaz[i]ón de Thomás de Villalouos, de offi[ci]o pintor, s[obr]e
vnas pinturas dessonestas [que mandó hacer el
marqués de Zelada de la Fuente, después de no
llegar a un acuerdo de compra con el pintor Juan
Correa], Relación de contenido iconográfico y

so. Querétaro, 13 de diciembre de 1691. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de juan Cavallero
y Ocio. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Auttos en ra<;ón de los alvorotos sucedi
dos en la ciu[djad de Qu[eréta]ro, sobre decirse
estar algunas personas posseídas de el Demonio.
Corresponde a la causa de Juana de los Reiús.
Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 484r487r.

moralizante. Ciu[da]d de Méx[i]co, 19 de noviem
bre de 1691.-Características: manuscrito de la
mano de Diego de Vergara. 1 hoja sucha. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a el marqués de Zelada. Por haver
hecho pintar vnos lienzos de pinturas de fábulas
profanas q[ue] se le hi/ieron enmendar y apercivió a los pintores. Pinturas. México, 1691.
Volumen 526, expediente sin número, folio 575r575v.

> 1706
Reyes, Agustín deios: [Visiones, sufrimientos físi
cos y hechos sobrenaturales relativos a la pose
sión diabólica de Juana de los Reyes], Relación de

> 1703
Cruz, Miguel (Gerónimo) déla: Denunciaz[ijón de
Mig[ue]l de la Cruz contra sí y el marq[ué|s. Es el
q[ue] pintó los liensos. [De cómo el marqués de
Zelada de la Fuente proporcioné» a Miguel Geró
nimo de la Cruz una estampa deshonesta para
que la copiase al hacer doce pinturas con perso
najes al desnudo]. Relación de contenido icono

contenido descriptivo y testimonial. Ciufdajd
de Santiago ríe Querétaro, 20 de diciembre de 1691.
Características: manuscrito de la mano del bachi
ller Xaime de Ayala. Apostillarlo. 3 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: El
sfeñojr fiscal de este Sfanjto Officio cfontrja Jo
sepha Ramos, alias Josepha de Sfajn Joseph, alias
“La Chuparatlones”, mestiza, de estado casada.
Por bruja, hechizera. Queréttaro, 1686.

gráfico y moralizante. Ciu[da]d de Méx[i]co, 20 de
noviembre de 1691. Características: manuscrito
de la mano dejuan Ossorio Crespo. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del
Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a el marqués de Zelada.
Por haver hecho pintar vnos lienzos de pinturas de
fábulas profanas q[ue] se le hizieron enmendar y
apercivié» a los pintores. Pinturas. México, 1691.
Volumen 526, expediente sin número, folios 576r577v.

Volumen 523 (2- parte), expediente [3], folios
313r-315v.

> 1707
García de la Paz, Diego, capitán: Autos hechos
p[o]r el alcalde ordin[ari]o de Queréttaro [sobre
los exorcismos a Juana de los Reyes que, supues
tamente inseminada por el Demonio, parió]. Re
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lación de contenido demonológico. Ciudad de
Santiago de Querétaro, 1-2 de enero de 1692.
Características: manuscrito de la mano de Lázaro
Vittorica y Solartte (escribano). 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de este S[an]to Officio c[ontr]a Josepha Ramos, alias Josepha de S[a]n Joseph, alias
“La Chuparattones”, mestiza, de estado casada.
Por bruja, hechizera. Querétlaro, 1686.
Volumen 523 (2a parte), expediente [3], folios
334r-335v.
> 1708
Jesús María, Manuel de, fray, capellán: (Por haber
sido llamado, con otros prelados, para atestiguar
sobre la posesión diabólica de Juana de los Re
yes; así como de los diferentes disturbios provo
cados por la supuesta proliferación de demonios
en la ciudad de Querétaroj. Relación de conteni
do crítico-religioso. Carmen de Querétaro, 3 de
enero de 1692. Características: manuscrito de la
mano de fray Manuel de Jesús María. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad. 3 hoja suel
tas. Texto anexo al legajo: Auttos en lacón de los
alvorotos sucedidos en la ciu[d]ad de Qu[créta|ro,
sobre decirse estar algunas personas posseídas
de el Demonio. Corresponde a la causa dejuana de
los Reies. Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 48lr483r.
> 1709
Rosario, Andrés del. fray, vicario del hospicio de
la Orden de Santo Domingo (dominico): [Sobre
los disturbios provocados por suponer que había
mujeres endemoniadas en Querétaro], Relación
de contenido testimonial y crítico-religioso. Que
rétaro, 3 de enero de 1692. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Andrés del Rosario.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Auttos en ratón de los alvorotos sucedidos en la
ciu[d]ad de Qu[eréta]ro, sobre decirse estar algu
nas personas posseídas de el Demonio. Corres
ponde a la causa de Juana de los Reies. Querétaro,
1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 522r524r.
> 1710
Munita, Pedro de, fray (dieguino): [Petición al
Santo Oficio de su traslado de la cárcel de San
Diego a la cárcel pública inquisitorial, debido a
las calamidades que en siete años ha padecido en
ella, para llevar a cabo una denuncia]. Relación
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de contenido autobiográfico. Cárcel de San Die
go, México, ca. enero de 1692. Características:
manuscrito de la mano de fray Pedro de Munita.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Petizión q[ue] press[en]tó frai Pedro Munita, del
Orden de San Diego. México, 1692.
Volumen 684, expediente 58, folio 392r.

> 1711
Rodríguez, Diego: Diego Rod[rigue]s contra
Aug[ustí]n, mulato, esclavo [decía tener escritu
ra del Diablo en el cuerpo]. Relación de contenido
crítico-herético. R[ea]l y Minas de Chalchuite, juriss[dicci]ón de la Villa de Llerena, Real y Minas
de Sombrerete, 23 de mayo de 1692. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Antonio de
Sossa (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal de el S[an]to Offi[ci]o
cfontija Aug[ustí]n Navarro, mulato, esclavo de el
bfachillejr Fran[cis]co Castilla. Por reniegos, blas
femo. Sombrerete, 1692.
Volumen 682. expediente 22, folio 264r-264v.

> 1712
Pinzón Dávila Galindo, Diego Martin, don: [De
los dichos, hechos y embustes de un hombre que
presumía de santo. Se dijo que peleó con el
Demonio, era adivino y levitaba]. Relación de
contenido adivinatorio-místico y demonológico.
Méx[i]co. 25 de septiembre fie 1692. Característi
cas: manuscrito de la mano de Diego Martín Pin
zón Dávila Galindo: enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 10 hojas sueltas. Texto anexo al lega
jo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
frai Ber[nar]do de Ledesma, del Horden de San
Agustín. Por sospechoso de ilusso y alumbrado.
Méx[i]co, 1687.
Volumen 664, expediente 5, folios 500r-509v.

> 1713
Chaves, Juan de, fr[ay] (Orden de Predicadores):
[De las décimas satíricas que contra él compuso
el padre fray Joseph Burguete]. Relación de con
tenido crítico-religioso. Quechula, obispado de
Chiapa, provincia de San Vicente y Guatemala, 5
de febrero de 1693. Características: manuscrito de
la mano de fray Juan de Chávez. Fragmentos en
latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
sobre unas dézimas satíricas q[u]e compusso el
p[adr]e ír[ay] Joseph Burguete del Orden de
S[an]to Dom[ing]o de la prov[inci]a de Goa■ tem[a]la, c[ontr]a el p[adr]e calificador fr[ay]
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fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Luis de Herrera,
alias Simón Luis, residente en esta ciudad de Mé
xico. Por observante de la Lev de Moisés, relapso.
Méx[i]co, 1690.
Volumen 511, expediente [1], folios 5r-6r.

Ju[an] de Chaves del mismo Orden, y oíros.
S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1693.

Volumen 1549 (2a parte), expediente 19, folio
401r-401v.
> 1714
Sanches, Fran[cisjco: [Contra don Lope de Men
doza por una conversación sobre los lugares don
de las almas van a descansar]. Relación de conte

nido religioso y testimonial. Real V Minas de
N[uest]ra Ss[eño]ra del Ross[ari]o. 6 de marzo
de 1693. Características: manuscrito de la mano de
Cristóval Martínez Román: enmiendas de la mis
ma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or inq[uisid]or fiscal c[ontr]a d[o]n Lope de
Mendoza y Alencastre. Por sospechoso de judayzantte. R[ea]l del Rossario, 1696.
Volumen 718 (Ia parte), expediente 12, folio 105r105v.

> 1718
Medina y Mérida, Fernando de, don: [Proposicio
nes y dichos contra los inquisidores; aunque
exaltan a la religión judía, son de marcado ateís
mo], Relación de contenido herético. Ciudad de

México(?), 26 de marzo de 1693. Características:
manuscrito de la mano fie Pedro de Arteeta (nota
rio). Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
Luis de Herrera, alias Simón Luis, residente en
esta ciuciati de México. Por observante de la Ley
de Moisés, relapso. Méx[i]co, 1690.
Volumen 511, expediente [1], folios 13v-15v.
> 1719
Manrique de Lara, Piieeipe, l[icencia]do: [De las

> 1715
Reís de Scrita, Agustín, d[octo]r, lr[av]: (Contra un
religioso que maldecía en sus sermones]. Relación
de contenido herético y blasfemo. Zacatecas, 8 de
marzo de 1693. Características: manuscrito de la
mano de Diego de Zuera Gallardo. Fragmentos en
latín. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
sfeñojr fiscal de el S[an]lo Offifcijo cfonlrja Nico
lás de Badarazo. Por usar fie un libro, al parecer
supersticioso. Zacatecas, 1693.
Volumen 449, expediente 2, folios 9r-l lv.

proposiciones malsonantes que predicó en un
sermón el franciscano fray Nicolás de la Trini
dad, sobre la vida y martirio de San Lorenzo].

Relación de contenido crítico-teológico. Ciudad
de México, en. 14 fie agosto de 1693. Característi
cas: manuset ito fie la mano del licenciarlo Felipe
Manrique ríe Lara. Apostillado. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Aúllos en ra^ón de un sermón
q[u]e predici» en el Com ento fie S[a]n Lorenzo el
día 14 fie ag[os|to fie 1693, el patire irai Nicolás de
la Trinidad de el Orden fie San Franfcisjco.
Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (2a parte), expediente 26, folios
445r-446\.

> 1716
Dez a y Ui.i.oa, Fran|cis|co de, dfoctjor, d[onj: [So
bre la prohibición —para evitar irreverencias— de
grabar o representar imágenes sagradas en uten
silios], Relación ríe contenido jurídico-religioso.

> 1720

Secfrejto [del Santo Oficio de México], 9 de marzo
de 1693. Características: manuscrito de la mano
de Francisco de Deza v Ulloa. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos sobre vnas cajuelas para
polvos de tavaco en q[ue] están gravadas las ymágenes de Chrislo s[eñ]or nuestro y de Sfajn Ju[an]
Bap[tis]ta. Ssfanjto Off[ici]o fie Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 21, folio 225r-225v.

Sánchez, Joseph, frfay] (franciscano): [De los di
chos y hechos supersticiosos del mulato Mathías
García]. Relación de contenido crítico-religioso.

Convento de Sfan] Gabriel de Tlalopan, 18 de agos
to de 1693. Características: manuscrito de la mano
de fray Joseph Sánchez. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: El sfeñjor fiscal
de este Sfanjlo Oficio contra Mathías García, mulato,
y otros cómplizes. Por supersticiossos. [La portada
se encuentra en el íól. 14r]. Villa de León, 1692.
Volumen 687, expediente expedientes 2 y 3, folios
192r-193r.

> 1717
Medina [y Méridai, Fernando de [don]: [Sobre las
costumbres judaizantes de los pobladores de Pe
ña Orada. FranciaJ. Relación de contenido reli

gioso y biográfico. Ciudad de Mcxico(?), 26 de
marzo de 1693. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta (notario). Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El señor

> 1721
Contreras. Francisco de, frfay]: Copia de denunciaz[i]ón contra el p[adr]e Fran|cis]co David de
la Compañía de J[esú]s y otros [por haber usado
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la confesión y ejercicios espirituales de San Igna
cio de Loyola para predicar proposiciones heré
ticas en el pulpito y en casas particulares]. Rela
ción de contenido crítico-herético y doctrinal.
Pásquaro, 19 de febrero de 1694. Características:
manuscrito de la mano de don Vicente Adell y
Peñarroja; enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: manchas. 7 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a el b[achille]r Pedro Martínez,
clérigo presv[íte]ro, natural y vcz[i]no de Pásqua
ro. Inqqfuisicijón de Méx[i]co, 1694.
Volumen 692, expediente 6. folios 406r-412v.

cambio. Mención del incendio de los cajones de
la plaza de 1690], Relación de contenido herético
y autobiográfico. Siudad de la Puebla de los Ange
les, 6 de marzo de 1694. Características: manuscri
to de la mano de Onofre Miguel del Castillo
Estrada (notario); enmiendas de la misma letra. 8
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Pedro Carretero, castizo, alias Pedro de la
Vega, expon,áneo y otros cómplizes, vez[in]os de
Méx[i]co. P[o]r delitos de judaismo [y embustes].
Puebla de los Áng[ele]s, 1694.
Volumen 694, expediente 2, folios 143r-150v.

> 1722
Contreras, Francisco de, fr[ay] (franciscano): Co
pia de denun<;iaz[i]ón contra el p[adr[e Francisco
Daví, Fran[cis]co de Figueroa, Diego Estrada, de
la Compañía de Jesús y el liz[encia]do Pedro Mar
tínez. [Sobre excesos motinistas durante sus ejerci
cios practicados en el Colegio de la Compañía de
Jesús en Pázquaro, y otros abusos]. Relación
de contenido herético, religioso y testimonial. Pás
quaro, 19 de febrero de 1694. Características: ma
nuscrito de la mano de Vicente Adell v Peñarroja
(secretario). Apostillado. Parcialmente deteriora
do: manchas. 8 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del
Santo Off[ici]o c[ontr]a el p[adr]e Fran[cis]co
de Figueroa, rector del Colegio de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s de la siu[da]d de Pásquaro. Inqq[uisició]n
de Méx[i]co, 1694 y 1699.
Volumen 710, expediente 18, folios 131r-137bis v.

> 1725
Carrión, Apgi'stín de, b[achille]r: [Sobre la prohi
bición y autorización de oraciones por las autori
dades eclesiásticas]. Relación de contenido reli
gioso y jurídico-eclesiástico. Ziu[da]d de Méx[i]co,
14 de mavo de 1694. Características: manuscrito
de la mano de Diego fie Vergara (notario); en
miendas de la misma letra. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Auttos f[ec]hos en racón de un
edicto q[ue] mandó publicar el d[octo]r d[o]n
Joseph de Adame, arcediano de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i comiss[ari]o gen[era]l de la (’.ruca
da, prohiviendo quatro t ecos de santos nuebos.
Méx[i]co, 1694.
Volumen 694, expediente 4, folios 358r-361r.

> 1726
Bar\a (Barba) de Coronado, Fran[cis|co, d[on]:
[Sobre unos rosarios y crucifijos que bendijo
Jesucristo, durante los raptos de Francisca de los
Angeles]. Relación de contenido herético y místi
co. <Jiu[da]d de Méx[i]co, 31 de agosto de 1694.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Osorio Crespo (secretario); enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o
contra una muger llamada Fran[cis]ca de los An
geles, vecina de Quer[étar]o. Por alumbrada.
Méx[i]co, 1694.
Volumen 693 (2- parte), expediente 5, folios 401 r404r.

> 1723
Anónimo. Copia de denunc¡az[i]ón contra el
p[adr]e Fran[cis]co David de la Compañía de
Jesús y otros [por haber utilizado la confesión y
los ejercicios espirituales de San Ignacio de Lo
yola para sus proposiciones en el púlpito y en
casas particulares]. Relación de contenido críticoherético y doctrinal. Pásquaro, 19 de febrero de
1694. Características: manuscrito de la mano
dejuan Osorio Crespo (secretario); enmiendas de
la misma letra. 8 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e Diego de Es
trada, religioso sacerdote de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s. Inqq[uisició]n de Méx[i]co, 1694.
Volumen 690, expediente 5, folios 72r-79r.

> 1727 •
Amaro, Antonia de: [Sobre la manera en que era
guiada espiritualmente por el padre jesuíta Fran
cisco de Figueroa; sus meditaciones y encierros
y las de otras mujeres]. Relación de contenido
herético-religioso y testimonial. Pásquaro, octu
bre de 1694. Características: manuscrito incom
pleto de la mano dejuan Ferrer del Pino. Aposti-

> 1724

Carretero, Pedro: [Sobre la conculcación siste
mática de un crucifijo y los favores que recibió a
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liado. Parcialmente deteriorado: roturas. 2 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Papeles sueltos del proceso seguido a
Francisco de Figueroa, jesuita. Por proposiciones
y hechos heréticos]. [Pásquaro], [1694].
Caja 168, carpeta 11 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 1731
Zarza, Franicis|co Antionijo de la, padre (jesuita):
[Petición de licencia en la que se exponen los
puntos del edicto del Santo Tribunal referentes
a denuncias]. Relación de contenido jurídico-ecle

siástico. Zebú, 27 fie abril de 1695. Características:
manuscrito de la mano de fray Antonio de la
Zarza. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autlos en ra^ón de tener preso a d[o]n Ju[an] Alonso
Ruiz, comiss[ari]o de este Ss[an]to Offi[ci]o,
el ob[is]po de (Camarines, gov[ernad]or de el
ob[is]pado fie Zebú. Manila, 1696.
Volumen 534, expediente 2, folios 86r-87r.

> 1728
Bernet, Nicolás, íí [ay], Maurisio de Perera, Juan
déla CoNSEPicnóN, fr[ay], Fran|cis]co Antonio déla
Zarza, Nicolás de la Quadra, fr[ay], Josepii Bosquet, fr[av] y Joan Basili lociii: [Traslado de una
carta escrita por reverendos y prelados de Zebú
al obispo de Nueva Cáceres, don Andrés Gonzá
lez, para que comparezca el doctor Nicolás de la
Vega Carvallo, obispo asignado a la iglesia de
Zebú, por abuso de fuero]. Relación, de conteni

> 1732
Sianita (Cruz. Bai.iiasair de, frfay]: [Acerca del lu
gar inapropiado que ocupa el Santísimo Sacra
mento en los altares levantados para celebrar los
días dedicados a San Antonio de Padua y Santa
Clara]. Relación fie contenido religioso y descrip

do jurídico-eclesiástico. Zebú, 9 de diciembre de
1694. (Características: manuscrito fie la mano
de Yñigo Gómez (notario). Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: dobleces y roturas. 7
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Aúllos en
ra?ón de tener preso a d[o]n Ju[an] Alonso Ruiz,
comiss[ari]o de este Ss[an]to Offi[ci]o, el oh[is]po
de (Camarines, gov[ernad]or fie el ob[is]pado de
Zebú. Manila, 1696.
Volumen 534, expediente 2, folios 105r-1 1 Ir.

tivo. Manila, 13 de junio de 1695. (Características:
manuscrito de la mano de fray Baltasar de Santa
(Cruz. Parcialmente fleteriorado: dobleces y rotu
ras. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Carita
fiel comiss[a]rio de Manila en que fia quenta de
tji.e en algunas fesliuidades solennes que se cele
bran en aquella ziu|da]d no se pone el Santíssimo
Sacramento en la parí le v con la dezencia q[ue] se
fleue. Manila, 1695.
Volumen 530 (2- parte), expediente 14, folios
281r-282r.

> 1729
Anónimo. [Sobre lo que ocurrió en Querétaro al
tener noticia de que había unas mujeres endemo
niadas]. Relación de contenido social y testimo

> 1733

nial. Querétaro, 15 de diciembre fie 1694. (Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 7
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Proceso seguido a Juana fie los Reves. Por fingirse
endemoniada], [Querétaro], [1693],
Volumen 539. expediente 26 bis, folios 452r-458r.

Díaz, Ysavel: [Sobre el acoso sexual del padre
Juan Alvarez hacia ella, su hermano y hermanas].

Relación fie contenido crítico-religioso. Ciufdajd
fie Méx[i]co, 27 fie junio de 1695. (Características:
manuscrito fie la mano fie don Juan Ossorio (Cres
po (secretario). Parcialmente deteriorado: polilla.
6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o contra el padre
Ju[an] Álvarez, fie la (Compañía deJh[esú]s i rector
deS[a]n (iregorio. Por solicitante. Méx[i]co, 1695.
(Caja 170, caí pela 4 [expediente 1], sin foliar ni
paginar.

> 1730
Bustamante, Domingo Alonso de: [Sobre el médi
co extranjero Carlos de Fuente Ravía que maltra
ta a sus esclavos, les prohíbe creer en Dios, en la
Virgen y en los santos]. Relación fie contenido

herético. Villa de Llerena, R[ea]l v Minas fie Som
brerete, 29 de enero de 1695. (Características: ma
nuscrito de la mano de Diego Gutiérrez fie Reboleño (notario); enmiendas de la misma letra. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o, c[ontr]a (Carlos de
Fuente Ravía, d[e] officio zirujano, químico, ex
tranjero. Sombrerete, 1695.
Volumen 477, expediente sin número, folios 239r240r.

> 1734
Fernandes de Velasco, Jij|an|, d[on]: [Sobre los
desperfectos del castillo de San Juan de Ulúa
como cárcel y los inconvenientes de recluir a
extranjeros allí]. Relación de contenido político y

religioso. (Ciu[da]d de la V[er]acruz, 13 de
sep[tiemb]re de 1695. Características: manuscrito
de la mano de Joseph de Orduña. 3 hojas sueltas.
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> 1738

Texto anexo al legajo: El sfeñoji fiscal del Ss[an]to
Oí í i[ci]o c[ontr]a Tilomas Clift, de nayión ynglés,
protestante. N[uev]a Veracruz, 1694.
Volumen 694, expediente 7, folios 530v-532v.

Tolentino, Avgvstín, d[on]: [Sobre idolatrías de
los indios del pueblo de San Andrés]. Relación

de contenido religioso (prehispánico). Pueblo de
San Pedro Tututepec, 16 de septiembre de 1696.
Características: manuscrito de la mano de fray
Juan fie Neira. Parcialmente deteriorado: hume
dad. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos de
la pretensión fie el l[icencia]do d[o]n Antt[oni]o
Rui/fie Eonseca. pat a comiss[ari]o de este Ss[an]to ()ff¡[< i|o, en Tulanyingo. Están aquí los autos y
diligencias contra este <omiss[ari]o y el p[adr]e
fr[ay] Juan fie Xeyra fiel Otilen fie S[a]n Ag[ustí]n.
Por baver preso a ciertas personas. Tulanyingo,

> 1735

Tonos ios San ios, Miciiaei a de: [Sobre las concul
caciones de imágenes sagradas, su profanación y
el deseo, al igual que unas amigas de la niñez, de
tener relaciones sexuales con los demonios ,. Re

lación de contenido hcrct ico-religioso. Ciu[fla]fl
de Méx[i]co, 6 de octubre de 1695. Características:
manuscrito fie la mano fie Juan Osorio Crespo.
Parcialmente deteriorado: roturas. 8 hojas sueltas
mal numeradas. Texto anexo al legajo: Denuncia
ción q[uc] contra sí hizo Michaela fie Iodos los
Ssfanjtos, fie diferentes hechos i rlfic (líos ext erna
rlos contra Dios n[ues,]ro sfcñojr. la Virgjejn San
tísima i sánelos fie el (Jielo. Es fie (asta mulata.
Mexlijco, 1695.
Volumen 477, expediente sin número, folios 120r126v v 128r-128v.

1696.

Volumen 534, expediente 3, folio 177r-177v.
> 1739
Adame Y Arri ada. Joseph. fl[octo|r, dfon]: [Sobre el

cumplimiento en la Nueva España de las dispo
siciones que otorgan al Tribunal de la Santa
Cruzada la jurisdicción en cuanto a la censura y
control de devocionarios). Relación fie contenido
jurídifo-e< lesiástico. Méx[i|co, 26 fie noviembre
de 1696. Características: manuscrito fie mano no
‘identificada. Fragmentos en latín. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Aúllos IJetjhos en rayón fie
un edi< lo q|ue| mandó publicar el d[oclo]r d|o|n
Joseph de Adame, atcedi.mo ríe la Ssfanlta Ig[lesi Ja Cathédral i < omiss|ai i|o gen|eia]l fie la Cruyafla, prohiviendo qnatío tecos de santos nuebos.
Méxjilco. i 694.
Volumen 69 1, expediente 4, folios 376r-379v.

> 1736
Pro, Maximii.ia.no

de,

líav (Irancist ano): |Denun

cia y entrega de un manuscrito con las proposi
ciones heréticas de Ana de Zayas, acusada de
hereje y alumbradaj. Relación fie contenido críti
co-religioso. Puebla de los Angeles. 2 1 de enero de
1696. Características: manuscrito de la mano
fie Sebastián (’aballeto (notario): enmiendas fie la
misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal de el S[an]to ()ffi|ci|o contra
d[oñ]a Amia fie Zayas, muger fie d[o]n [Clnis]tóval fie Zerdio, alias “La Paloma", “La Hormiga",
“La Salamandra". Por enbustei a, alumbrada. An

> 1740

Sai azar, Ji an de: [Sobre beber una infusión de la
hierba Pipizticintli para curarse, lo cual estaba
prohibido por el Santo Oficio]. Relación de con

geles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folios 253r-254v.

tenido herético. México)?), 1696(?). Característi
cas: manuscrito fie la mano fie Antonio fie Robles;
enmiendas fie la misma letra. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Auttos en rayón de haver tomado
Ju[an] fie Sa layar, mulato, la hierba Pipizluintli.
Méxfijco, 1696.
Volumen 534, expediente 42, folio 558r-558v

> 1737

Vai.berde, Di|EG|o de, fr[ay| (agustino): [Denuncia
del jesuíta Francisco David, que da la comunión
a niños demasiado pequeños). Relación fie conte

nido religioso y testimonial. Convento fie S[an]
Aug[ustíjn fie Mcx[i]co, 6 de junio fie 1696. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Diego de
Valberde. Parcialmente deteriorado: humedad y
dobleces. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Prosecución fiel expediente 5 en el
que aparecen las censuras y pareceres a los dichos
y hechos heréticos de tres jesuítas]. [México],
1696.
Volumen 534, expediente 6, folios 294r-297r.

> 1741
Mascareñas, Nicolás de, fray (agustino): [Sobre
haber hecho una cédula al Demonio, invocarlo,
dedicarle ritos sexuales, haber renegado de la
Santísima Trinidad interiormente y haber confe
sado a tres mujeres sin estar ordenado]. Relación

de contenido herético y demonológico. C[onvenjto de S[an] Augustin, 27 de enero de 1697.
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Características: manuscrito de la mano de fray
Nicolás de Mascareñas. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e fr[ay] Nicolás Masca
reñas, del Orden de S[a]n Aug[ustí]n, diácono.
Por haver confesado a tres mugeres. Expontáneo.
Méx[i]co, 1697.
Volumen 498, expediente sin número, folio 274r274v.

> 1745
Todos los santos, Michaela de: [De cómo profa
naba las imágenes de Cristo, la Virgen y otros
santos]. Relación de contenido herético. Ciudad
de México(?), ca. 26 de junio de 16[97]. Caracterís

ticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de la misma letra. Incompleto: sólo se
conserva un folio. Parcialmente deteriorado: rotu
ras y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Denunciación q[ue] contra sí hizo Michaela de
Todos los Ss[an]tos de diferentes hechos i d[ic]hos
executados contra Dios n[uest]ro s[eño]r, la Virg[e]n
santísima i sanctos de el Cielo. Es de casta mulata.
Méx[i]co, 1695.
Volumen 477, expediente sin número, folio 133r133v.

> 1742
Spinossa, Bartolomé de, don, notario del Santo
Oficio: [Fe de pregones para la lectura del Edicto
General de Fe y carta de anatema]. Relación de
contenido testimonial y religioso. Tulanzingo, 717 de marzo de 1697. Características: manuscrito de
la mano de Bartolomé de Spinossa; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: manchas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Asuntos diversos remitidos
desde Tulancingo al Santo Oficio de México].
[Tulancingo], 1697.
Volumen 871, expediente 9, folios 156r-159v.

> 1746
Zepeda, Ana de, “La Pampa”: [Sobre las visiones
que de Dios y algunos “difuntos” tiene Juana
“La Coculteca”, beata con fama de santidad].

Relación de contenido herético-religioso. Ciudad
de Guadalaxa[ra], 5 de julio de 1697. Característi
cas: manuscrito de las manos de Thomás Romero
y otra no identificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r inq[uisi]dor fiscal q[ontr]a
Juana “La Coculteca”, con hávito descubierto de
S[an]ta Theresa. Por alumbrada y estafadora.
Guadalax[a]ra, 1626.
Volumen 697, expediente 11, folios 147r-148r.

> 1743
S[anjto Thomás de Aquino.Juande, fr[ay] (agustino
descalzo): [Contra Rafael Clemente, por decir
que el cuerpo de la Virgen María y el cuerpo de
Cristo estaban juntos en la hostia]. (Copia). Rela

ción de contenido crítico-herético. Ciudad de Ma
nila, 8 de abril de 1697. Características: manus
crito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio
c[ontr]a Raphael de Velasco, español. S[an]to Offi[ci]o de Méx[i]co, 1694.
Volumen 692, expediente 7, folios 552r-553r.

> 1747
Jesús. María, Fran[cis)ca de: [Sobre los vaticinios
de fray Juan Bautista, referentes a su redención
y la reencarnación de la Virgen María en ella].

Relación de contenido religioso. Puebla(?), 23-26
de agosto de 1697. Características: manuscrito de
la mano de Francisco de Salazar (notario); en
miendas de la misma letra. Parcialmente deterio
rado: polilla. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o cfontrja
d[oñ]a Ffran[cis]ca de [...], natural de los reynos
de Castilla, por proposiciones; no es contra esta
mug[e]r, es c[ontr]a el p[adr]e fr[ay] Juan Baptista
del Orden de Santo Domingo. Por proposiciones.
[Puebla de los] Ángeles, 1697.
Volumen 535, expediente 5, folios 502r-506r.

> 1744
González, Andrés, fr[ay], obispo de Nu[ev]a Cáferes: [Sobre el comportamiento de fray Juan Alon
so Ruiz desde que recibió el curato del Parían de
Zebú; objeciones apoyadas en una crítica racial].

Relación de contenido crítico-social y testimonial.
Nueva Cázeres, Filipinas, 12 de abril de 1697.
Características: manuscrito de la mano de fray
Andrés González. Fragmentos en latín. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en ra?ón de
tener preso a d[o]n Ju[an] Alonso Ruiz, comiss[ari]o de este Ss[an]to Offi[ci]o, el ob[is]po de
Camarines, gov[ernad]or de el ob[is]pado de Ze
bú. Manila, 1696.
Volumen 534, expediente 2, folios 140r-145v.

> 1748
Santander, Juan de: [Sobre la presentación de
cargos del alcalde mayor de Real de Chiapa,
Francisco de Badillo y Velasco, contra el alguacil
mayor Antonio Moreno, por excesos cometidos
aprovechando el fuero]. Relación de contenido
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jurídico-político. Teopica, Ciudad Real de Chiapa,
21 de noviembre de 1697. Características: manus
crito de la mano de Juan de Santander; enmiendas
de la misma letra. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos
sobre el nombram[ien]to q[ue] se despachó) de
alguacil ma[y]or en ínter[i]n deste Ssjanjto Offi[ci]o en la ziujdajd de Chiapa d[e] Yndios a favor
del cap[itá]n Antfonijo Moreno Jurado, y lo q[ue]
a resultado en su contrarlipón con el alcalde
m[ay]or de Ziujdajd R[ea]l de Chiapa. Chiapa d[e]
Yndios, 1698.
Volumen 706, expediente 18, folios 195r-197v.

1750.1
Pedrossa, Juan de la: [Se otorga el permi
so a los vecinos del barrio de Monserrate. Se manda no celebrar la Santa Cruz
... con misas, incendios, comedias y toros].

Repuesta de contenido jurídico-religioso.
Folio 255v.
> 1751
González, de Linares, Fran|uis|ca: [Sobre Joseph
Antonio de Vergara por blasfemar contra San
Cayetano!. Relación de contenido heretico-reli

gioso. Villa de Llerena Rfeajl v Minas de Sombre
rete. 4 de abril de 1698. Características: manuscri
to de la mano de Diego Gutiérrez de Reboleño
(notario). Parcialmente deteriorado: polilla. 1 ho
ja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or inq[uisidjor fiscal de este SJanJto Oflficijo c[ontr]a Jo
seph Anttonio de Vergara, español. Por dichos y
proposiciones. Pat a calificar. Sombrerete. 1698.
Volumen 766, expediente 6, folio 50r-50v.

> 1749
[Jesús María], Francisca |i)E|: Las proposiciones
son [las expresadas por fray Juan Baptista a su
hija de confesión Francisca, en las que afirmaba
que ciertos milagros se obrarían en ella, como el
de la redención y la reencarnación de la Virgen
María]. Relación de contenido herético. Pueblaí?),
ea. 1697(?). Características: manuscrito de la mano

de li av Juan Alphonso Casianuera: enmiendas de
la misma letra. Parcialmente deteriorado: man
chas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
sfeñojr fiscal del SJanJto ()ITi|ci|o cfonti ]a djoñja
Flfan[cis]ca de [...], natural de los revnos de Cas
tilla, por proposiciones: no es contra esta mug|e]r.
es cfontrja el p[adr]e Ir[av] Juan Baptista del Or
den de Santo Domingo. Por proposiciones. [Pue
bla ríe los] Angeles, 1697.
Volumen 535, expediente 5, folio 49 4r-494v.

> 1752
Au.uirre, M \iiieo de, bfachillejr: [De una proposi
ción contenida en el libro Ramillete de divinas
flores, sobre la oración). Relación fie contenido

crítico-religioso. Sombfrcie]te, 7 de abril de 1698
Características: manuscrito de la mano de Matheo
de Aguit te; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
sobre la prohivición fiel libro intitulado Ramillete
de divinas fiares \ otros. Puebla, 1694.
Volumen 695. expediente 44. folio 182r-182v.

> 1756

Amarilla, Josepii de. Amonio Fernandes. Juan
Anttioniio de la Torre, Nicolás de Salmerón. An
tonio Jim|éne|z, rlon. Matulo I.isero, MaihiasTei.lez, Fr|ancis|co Caíean, Josepii Ri iz.Juianide Ama
rilla, Nicol.ás Rubio. Josepii Rubio, Nicolás de
Amarilla, Fran|í:is|co Manuel de Vive/, y Ju|an|
Gallardo y Meneses [Petición de los vecinos del
barrio de Monserratte para que se les permita
construir una peaña y capitel y allí poner la cruz
para poder celebrar sus fiestas e incendios los
viernes de Cuaresma]. Relación de contenido re
ligioso y social. México(?), crz. marzo de 1698(?).

> 1753

Deza y IJi.i.oa, Frani<:is|co de. dfoctjor, inquisidor
f iscal: [Contra Juan de Hita por hechos y pala
bras blasfemas]. Relación de contenido herético-

religioso. México(?), 13 fie mayo de 1698. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Deza v Ulloa. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El sfeñojr fiscal de el
Ss[an]to Olíi[ci|f) cfontrja Ju[an] de Hita, español,
ministro rondero de la Sala del ('rimen. Por blas
femo. Alias “Oxete”. Méxfijco, 1690.
Volumen 678, expediente 3, folios 345r-346r (nu
meración a lápiz).

Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Petición para que se
permita construir una peaña y un capitel para
celebrar las fiestas el viernes de Cuaresma. Res
puesta]. [México], 1698.
Volumen 706, expediente sin número, folio 255r255v.

> 1754
Pérez Arroyo, Fran|cis|co: [Contra Diego de Aguilar Bermúdez por sus proposiciones contra la
Iglesia, en las que dudaba de sus preceptos].

Relación de contenido het ético-religioso. Real del
Monte, 13 de junio de 1698. Características: ma
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vincia fie (Camarines, 30 fie septiembre fie 1698.
(Características: manuscrito fie la mano fie fray
Antionio Montañés. Parcialmente deteriorado:
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Sobre el edicto que llegó a la provincia
de (Camarines y las obras y papeles que prohíbe].
I (Camarines], 1698.
(Caja 168, carpeta 11 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

nuscrito de la mano de Miguel de Castañeda San
tander (notario). Parcialmente deteriorado: hu
medad. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
sfeñojr inq[uisid]or fiscal de este Sfanjto Olfifcijo
c[ontr]a Diego de Aguilar Vermúdez, gachupín.
Por proposiciones. Real del Monte. 1698.
Volumen 537, expediente 4, folios 523r-525r.

> 1755
Diez de Villegas. P(edr|o, b[achille]r: [Contra Igna
cio de Salazar, de 16 o 17 años, que repartía
reliquias falsas y decía mantener corresponden
cia con el obispo]. Relación de contenido religio

> 1758
Anónimo. [Sobre las instrucciones del inquisidor
general y señores del Consejo, referentes a la
notificación de sentencia y causa a los reos de
la Inquisición]. ((Copia). Relación de contenido jurí-

so. Pueblo de Santiago Nopalucan, provincia de la
ciudad de Tepeaca(?), 18 ríe junio de 1698. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de don Francis
co Leal de Peralta; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla v
humedad. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r inqq[uisid]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ygnayio de
Salazar, mestizo. Murió antes fie la publicación.
[Por el empleo fie falsas reliquias y papeles devo
tos]. Tlapalucan, 169[8|,

dico-cclesiástico. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1126 fie octubre de 1698. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: humedad, dobleces y roturas. 5 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos f[ec]hos en el
Ssfanjto Ofí{ici]o de Méx[i]co sobre la revista de
las causas de íce en grado de suplicaz[i]ón.
Inqq[uisici]ón fie Méx[i]co, 1698.
Volumen 766. expediente 7. (olios 304r-308r.

Volumen 537, expediente 1. (olios 8r-9v.

> 1759
Aot irre, Matulo de: IDenuncia de El parnaso, de

> 1 756

Francisco de Quevedo, por considerar que contie
ne un romance obsceno. Otros asuntos]. Relación

Santander, [i an de: [Sobre que no se obedecen
dos edictos que anulan y prohíben ciertas indul
gencias apócrifas, cartas de esclavitud a la Vir
gen, cofradías y congregaciones en la ciudad
Real de Chiapa]. Relación de contenido jurídico-

fie contenido crítico-moralizante. Somh[rere]te,
14 fie noviembre fie 1698. (Características: manus
crito fie la mano fie Matheo de Aguirre. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: El s[cñ]or inqq[uisid]or fiscal desle Sfanjto Ol'ffici Jo cfonlrja Ygnayio. Sombrerete,
1698.
Volumen 766. expediente 1, lobo 2r-2v.

religioso. (^Ciudad Real [de Chiapa], 27 fie junio
de 1698. (Características: manuscrito fie la mano fie
Juan fie Santander. Apostillado. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: (Carta al comissfajrio fie ziufdajd
R[ea]l de (Chiapa en q[uc] fia q[uen]la fie fliíeten
tes decretos fie la Sacra Congreg[aci]ón fie Yndulgenz.[ia]s Apócrifas. Ziu[da]d R[ea]l de (Chiapa,
1698.
Volumen 706, expediente 38, (olios 319r-326r.

> 1766
Merino, Matulo. Ir[av] (franciscano): [Sobre los
hechos de Ignacio de San Juan y Salazar durante
su estancia en el convento de Totomihuacán, y
sus dichos en relación con la influencia de don
Juan de Palafox y Mendoza en su formación
intelectual]. Relación, fie contenido social y político.

> 1757
Montañés, Anttonio, fr[ay] (franciscano): [Sobre
dos pliegos que llegaron a la provincia de Cama
rines, en los que se prohíben la absolución de
casos de herejía durante los jubileos y algunas
obras, entre otras, un libro de Michael de Nostradamus, el sermón La fineza mayor, predicado por
Francisco Xavier Palavicino, dos sermones de
Joseph Gómez de la Parra y un papel en defensa
de los errores de Miguel de Molinos]. Relación
de contenido jurídico-religioso. Conv[en]to de
N[uest]ro P[adr]e S[a]n Fran[cis]co de Naga, pro

Puebla fie los Ángeles, 4 fie diciembre fie 1698.
(Características: manuscrito fie la mano fie Diego
de Llano y Estrada (notario); enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla y humedad. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r inqqfuisidjor fiscal del Sfanjto
Offifcijo c[ontr]a Ygnagio de Salazar, mestizo.
Muñó antes fie la publicación. [Por el empleo de falsas
reliquias y papeles devotos]. Tlapalucan, 169[8].
Volumen 537, expediente 1, folios 29r-32v.
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> 1761

Xim[ene]s, Fran[cis]co Ant[oni]o, d[oct]or: [Diag
nóstico del achaque de útero]. (Copia). Relación
de contenido médico. México, 15 de febrero de
1699. Características: manuscrito de la mano
de Francisco Antonio Ximenes. Parcialmente de
teriorado: manchas. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Juana de los
Reyes, alias Márquez de Cárdenas, española, veci
na de la ciudad de Querétaro. Por embustera y
fingirse spiritada. Querétaro, 1692.
Volumen 538, expediente 4, folios 663v-664r.

s[eño]r inqq[uisid]or fiscal c[ontr]a el padre
Ju[a]n Fer[nánde]z, religioso de la Comp[añí]a de
Jesús. Por iluso. México, 1700.
Volumen 543 (Ia parte), expediente 9, folios 102r107v.

> 1765
Molina, Miguel de, b[achille]r: [De las supersticio
nes, sacrilegios y excesos cometidos por los indí
genas durante las fiestas en la sierra de Michoacán].
Relación de contenido crítico-social. Pázq[ua]ro, 18
de octubre de [ 16]99. Características: manuscrito de
la mano de Miguel de Molina. Parcialmente dete
riorado: polilla y quemaduras. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r inq[uisid]or fiscal
de este S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Pedro Moraca, de
nación napolitano. Por supersticioso. Pásquaro,
1699.
Volumen 710, expediente 2, folios 8r-llv.

> 1762
Sánchez de Espinoza, Joseph, fray: [Sobre las cere
monias en que se hacen públicos los edictos
generales de fe]. Relación de contenido religioso
y descriptivo. Maní, Provincia de Yucatán, 2 de
abril de 1699. Características: manuscrito de la
mano de fray José Sánchez; enmiendas de la mis
ma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente dete
riorado: polilla. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Papeles tocantes a la pro
mulgación de edictos generales de la fe en varias
provincias de la Nueva España]. Sin lugar, 1699.
Volumen 449. expediente 19, folios 164r-168r.

> 1766
Ángeles, María de los: [Sobre los ejercicios espi
rituales que practicaba con otras mujeres bajo la
dirección de los jesuítas Francisco de Figueroa y
Diego de Estrada, y de lo mortificadas que estaban].
Relación de contenido testimonial v religioso. Ciu
dad de Pázquaro. 14 de noviembre de 1699. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Francisco
López de Ygusquiza; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Pr.oceso seguido contra el p[adr]e Francisco de
Figueroa de la Comp[añí]a de Jesús. Por sospecho
so de hereje luterano. [Información tomada del
índice], [México], [1699].
Volumen 707, expediente [1], folios 118r-119v.

> 1763
Aldana, Bartolomé de (jesuita): Denunziaz[i]ón
del p[adr]e Bar[tolo]mé de Aldana c[ontr]a el
p[adr]c Ffran[cis]co de Figueroa. [Por haber
practicado ritos cristianos de manera pernicio
sa]. (Copia). Relación de contenido religioso y testi
monial. Secreto de la Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 3
de agosto de 1699. Características: manuscrito de
la mano de Diego de Vergara v otra no identifica
da. Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla.
8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). Proceso seguido contra el p[adr]e Francisco
de Figueroa de la Comp[añí]a de Jesús. Por sospe
choso de hereje luterano. [Información tomada
del índice]. [México], [1699].
Volumen 707, expediente [1], folios 10r-17r.

> 1767
Camagho, Luis, frav (franciscano): [De una crítica
del bachiller Lorenzo Pérez de León a los gober
nadores y comisario del Santo Oficio, en el pùl
pito de un convento de la ciudad de Nuestra
Señora de Monte Rey]. Relación de contenido
crítico-moral. Ciudad de N[uest]ra Señora de
Monte Rey, 24 de noviembre de 1699. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Mathías Ramírez
de Prado (notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El b[achille]r Lorenzo Pérez de León, thenientte de cura de la Parroq[uia] de M[onte] Rey.
Por haver abusado de lug[a]res de la Sagrada
Escriptura en un sermón q[ue] predicó. Ciudad de
Monterrey, 1699. Volumen con doble numeración.
Volumen 493, expediente sin número, folios 21 lv213r.

> 1764

Sanna, Gaspar, padre (jesuita): [Sobre los dichos y
supuestas revelaciones del padre Juan Fernán
dez, y de otros acontecimientos en las misiones
de los tarahumaras]. Relación de contenido testi
monial. S[an] Joseph Temaichic, Sierra Tarahumara, 9 de octubre de 1699. Características: ma
nuscrito de la mano de Gaspar Sanna. 7 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo: El
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> 1768

Ulloa y Ernesto de Aunzibay Anaya. Parcialmente
deteriorado: humedad. 34 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r ynq[uisido]r fiscal con
tra donjuán Félix de Luna, vezino de esta ciudad.
Por alumbrado. Inquisición de México, 1699.
Volumen 711, expediente 1, folios 89r-122v.

Figueroa, Fran(cis]co de (jesuíta): [De las opinio
nes que tenía el padre Francisco Daví en torno al
sacramento de la Comunión y sobre la manera de
guiar a las almas]. Relación de contenido críticoreligioso. México(?), noviembre de 1699(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Figueroa; enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: dobleces. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Pro
ceso seguido contra el p[adr]e Francisco de Figue
roa de la Comp[añí]a de Jesús. Por sospechoso de
hereje luterano. [Información tomada del índice],
[México], [1699].
Volumen 707, expediente [1], folios 141r-144r.

> 1772
Mañozca, Juan de. ar<;ob[is]po de Méx[i]co, visita
dor gen[era]l del Santo Off[ici]o de Nueva Espa
ña. Bernabé de la Higuera y Amarilla, l[icencia]do
v Francisco de Estrada y Escovedo, d[oct]or, don:
[Sobre Leonor Núñez, judaizante relapsa. Revi
sión de sus actos y sentencia]. Relación de conte
nido jurídico y descriptivo. Inquisición de México(?), sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. 7 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Processo v caussa criminal c[ontr]a Leo
nor Núñez, portuguessa, natu[ra]l de Madrid,
muger de Franfcisjco Nieto, portugués. Por judaiz[an]te. México, 1634.
Volumen 379, expedienle sin número, folios 262r268r.

> 1769

Cienfuegos, Joseph de. inquisidor(?): [Contra el
jesuíta Francisco de Figueroa por su mala inter
pretación de la doctrina cristiana en relación con
el acto de la misa y de la comunión a niños de
corta edad]. Relación de contenido jurídico-religioso. México(?), ca. 1699(?). Características: ma
nuscrito de varias manos no identificadas. Incom
pleto: faltan el principio y el final. Fragmentos en
latín. 10 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Pápeles referentes al proceso contra
Francisco de Figueroa, jesuíta. Por proposiciones
y acciones heréticas], [México], 1698.
Volumen 706, expediente 47, folios 410r-419v.

» 1772.1
Anónimo. [Para rezar mirando a una es
trella]. Primer verso: “Ángel mío, guarda
dor“. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Folio 264r-264v.

> 1773
> 1770
Qabalca, Andrés de, d[on]: [De los raptos y reve
laciones de Josepha de San Luis Beltrán y su
relación con las proposiciones y herejías de Jo
seph Bruñón], Relación de contenido herético,
teológico y crítico-religioso. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de las manos de Bar
tolomé de Galdiano y otras no identificadas.
Apostillado. 121 hojas sueltas. Texto anexo al le
gajo: (Sin portada ni proceso). Cuaderno 1" de la
acusación c[ontr]a don Joseph Bruñón de Vértiz.
[Información tomada de la apostilla del fol. 86r].
[México], 1659.
Volumen 443, expediente sin número, folios 86r206r.

Mesa, Alonso de [Sobre los diversos dichos y
hechos de María de la Encarnación vy su comunicación con Dios]. Relación de contenido herético
y testimonial. Ciudad de México, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: humedad. 6 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
Diversas testificaciones de varias personas y deli
tos ocurridos en este año, que no formaron expe
dientes. [Información tomada del índice]. Sin lu
gar, 1644.

Volumen 419, expediente sin número, folios 52lr526r.
> 1774
Ruizde Cepeda Martínez y Portillo, Rodrigo, doc
tor: [Contra Bernardo López de Mendizábal, re
gidor de la ciudad de Chietla, ocupado en oficios
de guerra y justicia. Por proposiciones heréticas
sobre la evangelización y críticas al enriqueci
miento de los religiosos a costa de los indios
conversos en los reinos de Nuevo México]. Rela
ción de contenido crítico-religioso y testimonial.

> 1771

Gómez de Mier, Juan, Francisco de Deza y Ulloa,
don y Ernesto de Aunzibay Anaya, don: [Comenta
rio general de los méritos de don Juan Félix
Luna]. Relación de contenido místico. Sin lugar,
sin fecha. Características: manuscrito de las ma
nos de Juan Gómez de Mier, Francisco de Deza y
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Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada: enmiendas. 49 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Contra Bernardo López de Mendizábal, natural
y vecino de las Provincias de Nuevo México. Por
proposiciones y sedición]. [Nuevo México], 1648.
Volumen 421, expediente 6, folios 201r-249v.
> 1775
Santo Domingo, Juan de, fr[ay] (dominico): [Sobre
el sermón que predicó el padre Gerónimo de
Ortega relativo al misterio de la Encarnación,
por afirmar que el Verbo ganó santidad al encar
nar]. Relación de contenido crítico-teológico.
Conv[en]to de Sfanjto Domingo de Manila, sin
fecha. Características: manuscrito de la mano de
fray Andrés González. Fragmentos en latín. Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Denunciaciones que
remite el comissario de Manila c[ontr]a el p[adr]e
Gerónimo de Ortega, de la Compañía de Jesús.
[Sobre algunos libros que tenía v por proposicio
nes en un sermón al misterio de la Encarnación).
[MJanila, 1679.
Volumen 639. expediente sin número, lólio 372r372v.
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dejó escrito en el libro de su vida y las rrelaciones q[ue] Dios le yzo, con que después concedie
ron las d[ic]has quentas y las que tocaren a ellas,
Adriano Sesto, Gregorio Decimotercero y confir
madas, Clemente Octabo y Paulo Quinto. Rela
ción de contenido herético-religioso. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de varias manos
no identificadas. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Papel suelto que contiene una me
moria de indulgencias]. Sin lugar, sin año.
Volumen 305, expediente 4, sin foliar ni paginar.

1777.1
Anónimo. [Medida del pie de la Virgen
María, con las instrucciones de lo que se
ha de hacer para obtener indulgencias y
librarse de pestilencias]. (Hay otra plan
tilla en el folio siguiente). Invocación de
contenido herético-religioso. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla y man
chas), sin foliar ni paginar.

> 1778
Anónimo. [De cómo Alvaro de Luna y las Enríquez convirtieron al judaismo a un matrimonio
cristiano]. Relación de contenido autobiográfico
y crítico-religioso. Sin lugar, sin fecha. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Incom
pleto: falta el final del texto. Apostillado. 16 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Pro
ceso contra Alvaro de Luna y Esperanza Rodrí
guez por seguir la Lev de Moisén. [Información
tomada del índice]. Sin lugar. 1644.
Volumen 419, expediente [4], folios 39r-54v.

> 1776
Anónimo. [Sobre las creencias, ritos, bailes y cos
tumbres religiosas de los indios huastecos en la
provincia de Panuco: participan en ellas algunos
mestizos y mulatos. También, sobre un negro
esclavo llamado Lucas Oíala, que finge ser uno
de los dioses de estos indios]. Relación de conte
nido histórico, religioso y testimonial. Provincia
de Panuco, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel suelto.
Sobre los efectos que produce en los indios que
sólo haya, de entre frailes y clérigos, un ministro
de doctrina que predique entre ellos, en la provin
cia de Pánuco], [Huasteca veracruzana], sin año. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folios 207r-208r (numeración a lápiz).

> 1779
Anónimo. Proposiciones que se han de calificar y
censurar por los qualificadores de este S[an]to
Officio [expresadas por don Bernardo López de
Mendizábal, gobernador de Nuevo México]. Re
lación de contenido herético. México(?), sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Parcialmente
deteriorado: manchas. 7 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: 2- qua[de]r[n]o del processo c[ontr]a
[don Bernardo López de] Mendizábal [goberna
dor de Nuevo México. Por hereje]. [México], 1660.
Volumen 587, expediente 1, folios 247r-253r.

> 1777
Anónimo. Memoria de las yndulgencias, perdo
nes y gracias concedidas, tiniendo una de las
quentas que bendixo Dios n[uest]ro señor a la
Birgen santísima su madre, a ystancia de Santa
Juana de la Cruz, monja tercera de la Orden de
n[uest]ro padre San Fran[cis]co y abadesa del
Monasterio de la Cruz, según ella lo rrebeló y

> 1780
Anónimo. Tabla de los sermones que predican los
oradores siguientes en la feria de la Monarchia
española. Relación paródica de contenido satíri-
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co-político y satírico-religioso. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: dobleces y manchas. 2 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles
varios remitidos al Santo Oficio]. Sin lugar, sin
año.
Volumen 680, expediente 101, folios 576r-577v.

RESPUESTA
> 1784
Blasco. Círistióval, cura beneficiado: [Sobre la
acusación contra el padre Juan de Villalpando,
la madre Catalina de Jesús y él mismo, por incurrir
en faltas a la doctrina cristiana y a su investidura
religiosa]. Respuesta de contenido crítico-religio

so v eclesiástico. Iglesia de S[an]ía Lucía. 21 de
junio de 1623. Características: manuscrito de la
mano de Cristóval Blasco; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla y manchas. 3 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Concordia que se guarda en los tribunales
de España, págfina] 163. [México], [1501-1717],
Volumen 1482, expediente 1, folios 83r-85r.

> 1781
Anónimo. [Proposiciones con base en el derecho
canónico, sobre la manera en que se ha de con
ducir la Orden de carmelitas decalzos según los
dictados de la autoridad a la que se someta],

(Copia). Relación de contenido crítico-eclesiástico
y político. México(?), sin fecha. Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla v humedad. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Diversas denuncias v
proceso contra fray Miguel de la Ascensión, pro
vincial del convento de carmelitas descalzos en
México. Por ser autor de doctrinas peligrosas y no
acatar las disposiciones de los edictos sobre libros
de su Orden], [México], 1662.
Volumen 705., expediente 14, folios 89r-90r.

> 1785
Herrera, Lies de, doctor y maestrescuela de la
catedral de México: Respuesta a la acusación [de

haber intrigado contra un ministro del Santo
Oficio, pues tal suceso provocó un incidente
entre el inquisidor Juan Gutiérrez Flórez y el
virrey marqués de Gelves]. Respuesta de conteni

do político y religioso. Santo Oficio de la ciudad
de México, 2 de septiembre de 1626. Característi
cas: manuscrito de la mano de Luis de Herrera.
Apostillarlo. 2 hojas sueltas con doble numeración
V mal numeradas. Texto anexo al legajo: Provan^a
fecha en lacón de la coleta que cantó el s[eño]r
inquisidor, d[oct]or Juan Gutt[ié]r[re]z Flórez, en
la misa que dixo a ocho de marco deste año en el
conv[en]lo de monjas de Santa ('alalina de Sena
desta ciudad. Contra el d[oct]or Luis de Herrera,
maestreescuela de Méx[i]co. Mastrescuela (.vz'rj de
la catedral de Méx[i]co. Méx[i]co, 1623.
Volumen 344, expediente 5, folios 625r-626v.

> 1782
Anónimo. Discursso breve y sumario de las partes
y calidades que a de tener la persona que deve
ser elegida en el off[ici]o de inq[uisid]or general
destos reynos y sus adyacentes, y quál será la
más conveniente para hacer el d[ic]ho off[ici]o.

Relación de contenido eclesiástico. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: roturas. 7
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papeles inquisitoriales varios: compila
ciones, manuales, partes, cuentas, etcétera]. Sin
lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 6, folios 183r-190v.

> 1786

Anónimo. Ytinerario de las ciudades, villas y lu
gares y distritos de la Inq[uisici]ón de Cartagena.
[Descripción de lugares y distancias entre ellos].

Rororedo, Barthoi.omé: Respuesta a algunas co
sas que, contra los padres de la Compañía de
Jesús de la misión de China, dizen los reveren
dos religiosos de Santo Domingo y de Sant
Fran[cis]co de Philipinas. [Sobre cuestiones de
evangelización]. (Copia). Respuesta de contenido

Relación de contenido geográfico. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: polilla y
dobleces. 8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717].
Volumen 1482, expediente 1, folios 126r-133v.

crítico, político, religioso y teológico. Manila, 24
de julio de 1639. Características: manuscrito de la
mano de Joseph de Macaya (notario). Apostillado.
11 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin proce
so). Papeles t tocantes a los padres de la Compañía
de Jesús. [Manila], 1639.
Volumen 387, expediente 10, sin foliar ni paginar.

> 1783
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> 1787
Estrada y Escovedo, Francisco de. inq[uisid]or
app[ostóli]co: [Respuesta a favor de que continúe
en su cargo]. Respuesta de contenido jurídicoeclesiástico. Ciudad de Méxicof?), ca. 12 de marzo de
1642(?). Características: manuscrito de la mano
de Francisco de Estrada y Escovedo. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Petti^iones dadas por
los señores inq[uisido]res don Ju[an] Sáenz de
Mañozca, y d[o]n Fran[cis]co de Estrada y Escove
do, sobre la antig[üeda]d de sus plazas, autos de
los señores inq[uisido]res Argos y Soltero. Y reso
lución de los señores del Conssejo en favor del
d[ic]ho s[eño]r inq[uisid]or don Fran[cis]co de
Estrada. [Ciudad de México], 1642.
Volumen 407, expediente 13, folios 451r-453v.

> 1788
Sáenz de Mañozca, Ju[an|: [Sobre la posesión (nu
meraria y supernumeraria) de una plaza de in
quisidor]. Respuesta de contenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de México(?), ca. 13 de marzo de
1642(?). Características: manuscrito de la mano
de Juan Sáenz de Mañozca. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Petticiones dadas por los señores
inq[uisido]res don Ju[an] Sáenz de Mañozca, y
d[o]n Fran[cis]co de Estrada y Escovedo, sobre la
antig[üeda]d de sus plazas, autos de los señores
inq[uisido]res Argos y Soltero. Y resolución de los
señores del Conssejo en favor del d[ic]ho sfeñojr
inq[uisid]or don Franfcisjco de Estrada. [Ciudad
de México], 1642.
Volumen 407, expediente 13. folios 454r-455v.
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> 1790
Lombardo (Lonbardo) de Guzmán. Guillén, don:
[Defensa ante la acusación formal de hereje sedi
cioso y astrólogo. Expone sus creencias y lo que
sabe de astrologia y las artes mágicas]. Respuesta
de contenido crítico-jurídico-eclesiástico y astroló
gico. Méx[i]co, 13 de noviembre de 1645. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Guillén Lom
bardo de Guzmán: enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 16 hojas sueltas mal numera
das. Texto anexo al legajo: [Primer] q[uader]no
c[ontr]a dfon] Guillén Lombardo de Guzfmán],
Méx[i]co, 1642. Volumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1. folios 230r-245r.

> 1791
Lombardo (Lonbardo) de Guzmán, Guillén, don:
[Sobre la falsedad de dos testigos que declararon
contra él, con base en las premisas de la ley de la
Iglesia católica]. Respuesta de contenido críticojurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 15 de noviembre de
1645. Características: manuscrito de la mano
de Guillén Lombardo de Guzmán; enmiendas de
la misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla.
2 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: [Primer] q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillén
Lombardo de Guzfmán]. Méx[i]co, 1642. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1. folios 246r-247r.
> 1792
Cerda y Benavides. Bartolomé de la. obispo de
Oaxaca: Respuesta del s[eñ]or obispo de Oaxaca
a un papel del s[eño]r obispo gouernador de
México. [Queja ante don Marcos de Torres y
Rueda, virrey de la Nueva España, contra el
proceder de Juan de Mañozca, arzobispo de Mé
xico, quien impidió el desempeño de las comisio
nes reales que tenía encomendadas el obispo de
Oaxaca]. (Copia). Respuesta de contenido políti
co y social. México, 19 de agosto de 1648. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Incompleto: sólo se conserva el principio. Frag
mentos en latín. 18 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto en el legajo: (Sin portada ni proce
so). [Dos respuestas: una del obispo de Oaxaca y
otra de Juan de Mañozca, arzobispo de México].
[Inquisición de México], [1648].
Volumen 1526, expediente 5, folios 43r-60r (nu
meración a lápiz).

> 1789
Solís Calderón [...], deán, canón[ig]o, Joan Días de
Arce, canónigo, Auc.(ustí]n de Barrios, Juan de
Pareja, d[octo]r, Gabriel Ordóñieiz, d[octo]r y
[CristJóvál Millán, d[octo]r: [Sobre el requeri
miento inquisitorial al cabildo metropolitano pa
ra nombrar juez ordinario de las causas de fe en
la jurisdicción del arzobispado de México]. Res
puesta de contenido jurídico-eclesiásiico. Cabildo
Metropolitano de México, 13 de octubre de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co de Cárdenas. Apostillado. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Requerim[ien]to que se le hizo al Cavildo Metropolita
no, a pedim[en]to del s[eño]r fiscal de este S[an]to
Off¡ici]o, sobre q[u]e nombre juez ordinario, y lo
respondido. [México], 1643.
Volumen 86, expediente sin número, folios 266r267r (numeración a lápiz).

> 1793
[Mañozca], Joan [dei, arzobispo de México: [Con
tra el obispo de Oaxaca, Bartolomé de la Cerda
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y Benavides, cuyas pretensiones merecieron ser
rechazadas]. (Copia). Respuesta de contenido po
lítico y jurídico. México, 21 de agosto de 1648.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 5 hojas sueltas con doble numeración. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Dos res
puestas: una del obispo de Oaxaca y otra de Juan
de Mañozca, arzobispo de México]. [Inquisición de
México], [1648].
Volumen 1526, expediente 5, folios 61r-65v (nu
meración a lápiz).

der]no de la causa c[ontr]a don Guillén Lombar
do alias Guillermo Lamparte o Lampart, desde las
audiencias que se tuvieron con él después de la
fuga, hasta la conclussión de la caussa. [Por hechi
cero, astrólogo, sedicioso contra la Corona espa
ñola, así como por actos y proposiciones contra el
Santo Oficio], [México], 1650.
Volumen 1497, expediente [2], folio 268r-268v.

> 1797

Rojas (Rrojas), Antonio de: [Sobre las costumbres
de los indios de las Filipinas y de los diversos
embustes creados a su alrededor]. Respuesta de con
tenido herético y testimonial. Ciudad de Méx[i]co(?),
agosto de 1655(?). Características: manuscrito de
la mano de Antonio de Rojas; enmiendas de la
misma letra. 11 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Nueba denunciación
contra Ant[oni]o de Roxas, nat[ura]l del territorio
de la villa de Arév[al]o, Juan de Octón. [Villa de
Arévalo, Puerto de Iloilo, Filipinas], 1651.
Volumen 561, expediente sin número, folios 140r150r.

> 1794
Lombardo (Lonbardo) de Guzmán, Guillén, don:
[Defensa ante los cargos imputados en su proce
so por diversas proposiciones sobre la religión.
Cómo lo trató el Santo Oficio]. Respuesta de
contenido crítico y jurídico-eclesiástico. Méx[i]co,
11 de febrero de 1649. Características: manuscrito
de la mano de Guillén Lombardo de Guzmán:
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 26
hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al lega
jo: [Primer] q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillén
Lombardo de Guz[mán]. Méx[i]co. 1642. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 260r-285r.

> 1798

Bkuñón de Vértiz, Joseph, presbítero: [Defensa de
la acusación de su auxilio espiritual erróneo a
Josefa de San Luis Beltrán, Teresa de Jesús y
María de la Encarnación]. (Copia). Respuesta de
contenido crítico-biográfico. Méx[i]co, 8 de agos
to de 1656. Características: manuscrito de la mano
del licenciado Roque de Gomara v Quirós; en
miendas de la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto
anexíj al legajo: Q[uadern]o Ia. Processo y causa
criminal c[ontr]a Teresa de Jh[es]ús, natural de la
Ciudad de Cholula, ob[is]pado de la ciu[da]d de
la Pu[ebl]a. Por embustera y fingir raptos y revela
ciones. Méx[i]co, 1649.
Volumen 1499, expediente 1, folios 206r-207v (nu
meración del expediente).

> 1795

Lombardo (Lonbardo) de Guzmán, Guillén, don:
Apuntam[ient]os al letrado contra los cargos des
te processo para q[ue] —con las leyes divinas y
humanas que están prescriptas— los anule, como
son nulos por naturaleza, y a los testigos los
falsifique, como lo están. Respuesta de contenido
crítico y jurídico-eclesiástico. Ynq[uisici]ón de
Méx[i]co, 14 de febrero de 1649. Características:
manuscrito de la mano de Guillén Lombardo de
Guzmán; enmiendas de la misma letra. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas mal numera
das. Texto anexo al legajo: [Primer] qfuadetjno
c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo de Guz[mán].
Méx[i]co, 1642. Volumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 257r-259v.

> 1799

López del Campo. Diego, d[on], l[icencia]do: Satis
facción a lo propvesto por la jvrisdicción del
illustríssimo y reverendíssimo señor arcobispo
de México. [Sobre la disposición testamentaria de
Pedro de Aramburu, que dejó sus bienes para
la fundación de una capellanía secular]. Respues
ta de contenido crítico yjurídico-eclesiástico. Ciu
dad de México(?), sin imprenta, 1657(?). Caracterís
ticas: impreso con fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 cuaderno suelto; 8 folios
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [De un impreso del siglo xvn sobre la

> 1796

Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillen (Gui
llermo), don: [Sobre la incapacidad de los inqui
sidores para ser sus jueces]. Respuesta de conte
nido jurídico-eclesiástico. Méx[i]co, 9 de enero de
1651. Características: manuscrito de ,a mano
de Guillén Lombardo. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: quemaduras de tinta. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: 3“ q[ua361
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adjudicación testamentaria de los bienes de Pedro
de Aramburu, en respuesta a los argumentos del
arzobispo de México, Matheo Saga de Bugueiro.
Conclusión del litigio iniciado en el expediente
11]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 14, folios 403r-410r
(numeración a lápiz).

doctor don Pedro de Medina Rico, de restituir al
Real Fisco de la Inquisición de Nueva España un
faltante de dos mil catorce pesos en donaciones,
demandado por el procurador Felipe Martínez
de Zuazo]. Respuesta de contenido jurídico-ecle
siástico. Ciudad de México, 17 de junio de 1660.
Características: manuscrito de la mano del doctor
Francisco de Estrada y Escovedo. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El R[ea]l Fisco del S[an]to
Offi[ci]o de la Ynquis[ici]ón sobre el paradero de
2,014 p[eso]s que los señores ynqui[sido]res man
daron entregar al s[eño]r fiscal Gavióla, de efectos de
lo cobrado de donaziones hechas al R[ea]l Fisco.
Méx[i]co, 1658.
Volumen 441, expediente 1, folios 29r-31r.

> 1800

Saga de Bugueiro, Matheo, arzobispo de México:
Informe qve el illvstríssimo y reverendíssimo
señor doctor don Matheo Saga de Bvgveiro, arzo
bispo de México, del Consejo de Su Magestad,
embió al señor inquisidor visitador doctor d[on]
Pedro de Medina Rico, en respvesta del que se
dio a su illustríssima. [Sobre el problema susci
tado por la adjudicación en propiedad del trapi
che o ingenio de azúcar que dejó en herencia
Pedro de Aramburu]. Respuesta de contenido
jurídico-eclesiástico y político. Ciudad de México(?), sin imprenta, 1657(?). Características: im
preso con ilustraciones y fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno suelto;
7 folios con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [De un impreso del siglo xvii
en el que se pone de relieve la supremacía del
poder inquisitorial novohispano frente al del arzo
bispo y la justicia ordinaria. Se sigue el litigio de,
expediente 11]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 13, folios 396r-402r
(numeración a lápiz).

> 1803

Castaño, Bartolomé, p[adr]e (jesuíta): [Sobre las
acusaciones que se le hacen por sus sermo
nes acerca de la Virgen]. Respuesta de contenido
crítico-religioso. México, 31 de octubre de 1661.
Características: manuscrito de la mano del padre
Bartholomé Castaño. Apostillado. 1 cuaderno
suelto; 4 folios. Texto anexo al legajo: Propossiciones que predicó el padre Bart[olo]mé Castaño, de
la Comp[añí]a de Jesús y solicitación. Méx[i]co,
1660.
Volumen 588, expediente 3, folios 368r-371r.

> 1804

Cruz. Diego de la, fray (franciscano): [Defensa
contra las acusaciones del fiscal, por los dichos
que le imputan relacionados con Guillén Lom
bardo y la sucesión de los reyes de España].
Respuesta de contenido crítico-jurídico. Ciudad
de México, ca. 1 de julio de 1662. Características:
manuscrito de la mano de fray Diego de la Cruz.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos que
se han fulminado por querella de s[eño]r fiscal
q[ontr]a fray Diego de la Cruz, religioso del Orden
de s[eño]r San Fran[cis]co de la provincia de Nica
ragua. Méx[i]co, 1661.
Volumen 512, expediente 4, folios 506r-508r.

> 1801

Gómez, Juan: [Sobre su formación teológica, la
corrección fraterna, los sacramentos y las reglas
de la fe que deben ser observadas por legos y
religiosos por igual]. Respuesta de contenido re
ligioso y crítico-eclesiástico. Ciu[da]d de Méx[i]co,
4-16 de noviembre de 1658. Características: ma
nuscrito de la mano de Bartolomé Galdiano y de
Juan de la Serna de Haro y Vega; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 23
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso y
caussa criminal contra Juan Gómez, ermitaño, de
nación portugués. [Por alumbrado]. Méx[i]co,
[1657].
Volumen 1501, expediente 1, folios 227r-249v.

> 1805

Rodríguez, Joseph, fray (agustino): [Sobre si los
diezmos tienen su origen y fundamento en el
derecho divino o en el positivo, y si los deben
pagar los pueblos indígenas]. Respuesta de con
tenido jurídico-eclesiástico. Ciudad de México, 19
de julio de 1662. Características: manuscrito de la
mano de Martín Ybáñez de Ochandiano (notario).
Parcialmente deteriorado: humedad y hongos. 3

> 1802

Estrada y Escovedo, Francisco de, d[oct]or, don,
Ju[an] Sáenzde Mañozca, d[oct]or, d[on] y Bernabé
de la Higuera y Amarilla, l[icencia]do, inquisido
res apostólicos de la Nueva España: [Apelación a
la sentencia dictada por el inquisidor visitador
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acatar las disposiciones de los edictos sobre libros
de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folios 235r-240v.

hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causas c[ontr]a el maestro fr[ay] Joseph Rodrí
guez, religiosso aug[usti]no de la provincia de
Mechoacán. [México], 1660.
Volumen 587, expediente 6, folios 609v-611v.

> 1809
San Joseph, Miguel de, fray (carmelita descalzo)(?):
[Comentario a las veinte proposiciones basadas
en el derecho canónico y civil, acerca del acata
miento a las disposiciones de las diversas autori
dades de la Orden. Sobre la elección de prior y
provincial. Respuesta a diferentes asuntos en
relación con la constitución eclesiástica]. Res
puesta de contenido crítico-eclesiástico. México(?), ca. 1662(?). Características: manuscrito de
mano no identificada. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: polilla, humedad y rotu
ras. 1 cuaderno suelto: 8 folios con doble numera
ción y mal encuadernados. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Diversas denuncias y proceso con
tra fray Miguel de la Ascensión, provincial del
convento de carmelitas descalzos en México, por
ser autor de doctrinas peligrosas y no acatar las
disposiciones de los edictos sobre libros de su
Orden], [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folios 91r-98v.

> 1806
Rodríguez, Joseph, fr[ay] (agustino): [Sobre cómo
se debe calificar una proposición; si basta la
confesión para ser condenado, y de cuándo se
procesa judicialmente a un solicitante]. Respues
ta de contenido jurídico-eclesiástico. Mechoacán,
ca. 5 de octubre de 1662. Características: manus
crito de la mano del doctor Alonso Alberto de
Velasco; enmiendas de la misma letra. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causas
c[ontr]a el maestro fr[ay] Joseph Rodríguez, reli
giosso aug[usti]no de la provincia de Mechoacán.
[México], 1660.
Volumen 587, expediente 6, folios 618r-620r.
> 1807
S[AN] Christó[BA]l, Bartolomé de, fr[ay] (carmeli
ta): [Sobre las acusaciones que se le hacen por
solicitante; argumentos hacia los procedimien
tos en estos casos]. Respuesta de contenido críti
co-eclesiástico. Méx[i]co. ca. octubre de 1662(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Bartolomé de San Cristóbal. Apostillado. 5 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a fray Bartolomé de San Christóbal, religioso, sacerdote del Orden de N[uest]ra
Señora del Carmen. [Por solicitación y proposicio
nes], México, 1660-1663.
Volumen 588, expediente 1, folios 155r-159v.

> 1810
San Christóbal (San e Christóval), Bartolomé de,
fr[ay] (carmelita): [Sobre las acusaciones en su
contra por solicitación y proposiciones; de los
cursos de moral que impartió y por los que se le
denunció]. Respuesta de contenido crítico y mo
ralizante. Méx[i]co, 22 de agosto de 1663. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Bartolo
mé de San Cristóbal; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a fray Bartolomé de San Christóbal, religio
so, sacerdote del Orden de N[uest]ra Señora del
Carmen. [Por solicitación y proposiciones]. Méxi
co, 1660-1663.
Volumen 588, expediente 1, folios 204r-208v.

> 1808
Asgen[si]ón, Miguel de la, fr[ay], provincial del
convento de carmelitas descalzos en México: [Res
puesta a la acusación formal en su contra por no
haber acatado las disposiciones de los edictos
que prohíben y mandan recoger libros de su
Orden, y por actos heréticos]. Respuesta de con
tenido crítico-eclesiástico. Inquisición de México(?), 8 de diciembre de 1662. Características:
manuscrito de la mano de fray Miguel de la Ascen
ción; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla y man
chas. 6 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Diversas denuncias
y proceso contra fray Miguel de la Ascención,
provincial del convento de carmelitas descalzos en
México, por ser autor de doctrinas peligrosas y no

> 1811
Barrera, Gerónimo de la, fray (mercedario)(?):
[Sobre la ilegitimidad del gobierno del obispo de
Puebla y arzobispo de México, Diego Osorio de
Escobar y Llamas, al que llama “hereje anglica
no”]. Respuesta de contenido crítico-religioso y
político. Sin lugar, 1663. Características: manus
crito de mano no identificada. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces
y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
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El s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Ger[óni]mo de la Barre
ra, de la Orden de la M[e]r[ce]d. Méx[i]co, 1664.
Volumen 599, expediente 9, folios 437r-438v.

> 1812
Aguilar, Nicolás de, capitán: [De las condiciones
en la cárcel, sus comunicaciones con otros pre
sos y la luminosidad extrema de su celda]. Res
puesta de contenido testimonial. Méx[i]co, 20 de
febrero de 1664. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de
este S[an]to Off[ici]o q[ontr]a el cap[it]án Nicolás
de Aguilar. Por propossiciones. Nuevo Méx[i]co,
1660.
Volumen 512, expediente 1, folios 173v-174v.
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confessor de la Reyna nuestra señora, respon
diendo a una carta que escrivió a Su Magestad el
señor donjuán, de Consuegra, en 21 de octubre
de este año, satisfaciendo a los cargos que le haze
en ella. (Madrid, 25 de octubre de 1668). [En
particular, satisface los cargos relativos a su par
ticipación en el gobierno, la administración de
justicia y el manejo de la Real Hacienda]. Res
puesta de contenido crítico yjurídico-político. Madrid(?), sin imprenta, 1668(?). Características: im
preso con fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: polilla y dobleces. 11 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Autos en razón de recogerse unos pap[ele]s y
relaciones, assí manuescriptos como impresos,
que vinieron a este reyno en el aviso que llegó a él
en 8 de mayo de 1669. Méx[i]co, 1669.
Volumen 611, expediente 2, folios 47r-57v.

> 1813

EnrIquez (Enrríquez), Alberto: [Acerca de haber

> 1816

bebido la verbena cocida, creyendo que era bue
na para apartarse del vicio carnal, y por otras
acciones supersticiosas]. Respuesta de contenido
crítico-herético. Ciudad de México, 22 de febre
ro de 1664. Características: manuscrito de la mano
de Bartolomé de Galdiano; enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Proceso y causa criminal fulminado en
este Sancto Oficio q[ontr]a Alberto Enríquez o
Rodríguez, alias fray Fran[cis]co Manuel de Quadros, del Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los
Recolletos, de la provincia de la ciu[da]d de Lima.
Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 177r-181r.

El Hermitaño de Chalma (seud.): Respuesta que
dio un ermitaño solitario contemplativo en las
cuevas de Chalma a un pasagero que le hizo
siertas preguntas aserca de las novedades que an
binido en esta flota. Respuesta de contenido paródico-religioso. Chalma, 29 de enero de 1669.
Características: manuscrito de la mano de El Her
mitaño de Chalma; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Proceso v causa criminal
c[ontr]a fray Joseph de Soria, religioso professo y
sacerdote del Orden de S[eño]r San Agfustíjn de
esta ciu[da]d. Por reniegos. México, 1667.
Volumen 610, expediente sin número, folios 142r145r.

> 1814

Enríquez (Enrríquez), Alberto: [Sobre no creer en

> 1817

los artículos de fe por no estar bien definida la
doctrina cristiana, ni material ni metafóricamen
te]. Respuesta de contenido crítico-religioso. Ciu
dad de México, 9 de agosto de 1666. Característi
cas: manuscrito de Ir mano de Pedro de Arteeta
(escribano). Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Proceso y causa criminal fulmina
do en este Sancto Oficio q[ontr]a Alberto Enrí
quez o Rodríguez, alias fray Fran[cis]co Manuel de
Quadros, del Orden del S[eño]r San Fran[cis]co
de los Recolletos, de la provincia de la ciu[da]d de
Lima. Pásquaro en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 360r-363v.

Cabrera, Joseph de, don, P[edr|o Ruiz de Cortázar,
b[achille]r y Francisco [Ruiz] de Cortázar: [De
fensa de las proposiciones supuestamente di
chas por dos frailes contra la religión, según la
acusación que fray Luis de Valdivia presentó al
Tribunal], Respuesta de contenido crítico-jurídi
co y eclesiástico. Sin lugar, ca. 1673(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: humedad. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Auttos en que se contienen
dos dedaraziones, la vna de d[on] Francisco de la
Serna Haro c[ontr]a Nicolás y Fran[cis]co de Cor
tázar, y la otra del b[achille]r P[edr]o Ruiz de
Cortázar c[ontr]a fray Luis de Baldivia del Orden
de S[an] Agustín. No ay que pedir en esto por gora
(sic). No ay que pedir por aora. Proposicio[ne]s.
Tantoyuca, 1673,

> 1815

[Nithard], Everardo, padre (jesuita)(?): Copia de
una consulta que hizo el señor inquisidor general,
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Volumen 624, expediente sin número, folios 264r266r.
> 1818

Carboneli, Francisco, prepósito (jesuíta): Res
puesta del p[adr]e prepósito Fran[cis]co Carbo
neli a el cargo q[ue] le tiene echo el p[adr]e
pro[vinci]al Fran[cis]co Ximénez acerca de las pro
posiciones que dixo en la plática de comunidad
la víspera de Pentecostés de 1676 a[ño]s. (Copia
en los fols. 194r-195r). Respuesta de contenido
crítico-teológico. Casa Professa de México, 6 de
junio de 1676. Características: manuscrito de la
mano de Augustín Franco y otra no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla y dobleces. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e
Fran[cis]co Carboneli, religiosso de la Compañía
de Jesús. Por proposiciones. Murió este religioso.
Méx[i]co, 1676.
Volumen 627, expediente 4, folios 171r-172r.

> 1819

Riquelme, Xavier, padre (jesuíta): [Autodefensa
de los cargos por iluso, de seguir la secta de los
alumbrados, y por aprobar las falsas revelacio
nes de Luisa de los Reyes, india]. Respuesta de
contenido crítico-religioso. Provincia de Filipinas,
29 de octubre de 1680. Características: manuscri
to de la mano de Xavier Riquelme. Fragmentos en
latín. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal. Processo v causa criminal
que está pendiente en este S[an]to Offi[ci]o de la
Inq[uisici]ón contra el p[adr]e Fran[cis]co Xavier
Riquelme, de la Comp[añí]a de jesús, residente en
Manila, Ysllas (sic) Philiphinas. México, 1667.
Volumen 608 (Ia parte), expediente 1, folios 127r130v.

Espinosa

y

> 1821
Ruiz

(Ruis) de Espinosa

y

Vargas, Ginez, don,

b[achille]r: [Defensa ante los cargos de corrup
ción, amancebamiento, tratos con una adivina,
chantaje, falsificación de autos y otros]. Res
puesta de contenido crítico y jurídico-eclesiástico.
Ob[is]p[a]do de Nicaragua y Costarrica, 2 de sep
tiembre de 1682. Características: manuscrito de la
mano de don Antonio de Sequeira Meléndez;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 22 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Testimonio de autos
de vissita gen[era]l f[ec]ha por el il[us]t[rísi]mo y
r[everendísi]mo s[eñ]or m[aest]ro don frai An
drez de las Navas y Quebedo, ob[is]po de este
ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica, del
Conss[ej]o de Su Mag[esta]d y su pre[dicad]or,
contra el b[achille]r d[on] Ginez Ruiz de Espinosa,
deán de esta Ss[an]ta Yglecia Catedral. Ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 347v-368v.
> 1822
Ruiz (Ruis) de Espinosa y Vargas, Ginez, don,
b[achille]r: [Apelación a la sentencia y contra la
manera en que se ha llevado su proceso, al no
respetar tiempos y otras formalidades jurídicas.
Cita al Concilio Mexicano]. Respuesta de conteni
do jurídico-eclesiástico. Ob[is]p[a]do de Nicara
gua y Costarrica. 17 de diciembre de 1682. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de don Antonio
de Sequeira Meléndez. Apostillado. 5 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Testimonio de autos de vissita gen[era]l f[ec]ha por
el il[us]t[rísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or m[aest]ro
don frai Andrez de las Navas y Quebedo, ob[is]po
de este ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica,
del Conss[ej]o de Su Mag[esta]d y su pre[dicad]or,
contra el b[achille]r d[on] Ginez Ruiz de Espinosa,
deán de esta Ss[an]ta Yglecia Catedral. Ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 501r-505v.

> 1820
Ruiz (Ruis) de

gen[era]l fjecjha por el il[us]t[rísi]mo y reveren
dísimo s[eñ]or m[aest]ro don frai Andrez de las
Navas y Quebedo, ob[is]po de este ob[is]p[a]do
de Nicarag[u]a y Costarrica, del Conss[ej]o de Su
Mag[esta]d y su pre[dicad]or, contra el b[achille]r
d[on] Ginez Ruiz de Espinosa, deán de esta Ss[an]ta
Yglecia Catedral. Ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Cos
tarrica, 1682.
Volumen 647, expediente 2, folios 331v-338v.

Vargas, Ginez, don,

b[achille]r: [Petición para invalidar las testifica
ciones en su contra, pues argumenta que los
testigos no alcanzan la calidad moral que jurídi
camente necesitarían para ser tomados en serio
por el Santo Oficio]. (Copia). Respuesta de conte
nido crítico-jurídico y moralizante. Ob[is]p[a]do
de Nicaragua y Costarrica, 2 de septiembre de
1682. Características: manuscrito de la mano de don
Antonio de Sequeira Meléndez; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
8 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: Testimonio de autos de vissita
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> 1823

Gómez de Mier, Juan, liz[encia]do, don: [Defensa
de la recusación que de él pretende don Félix
Millán, que lo acusa de corrupto y maledicente
de los ministros inquisitoriales]. Respuesta de
contenido crítico y jurídico-político. México, 22
de junio de 1686. Características: manuscrito de
la mano de Juan Gómez de Mier; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 8 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Auttos en ratón de la recussazión del s[eño]r inq[uisid]or liz[encia]do d[on]
Juan Gómez de Mier que pretende el capp[it]án
d[on] Féliz Millán, en todos los pleytos q[ue]
tubiere en este Trib[una]l. México, 1686.
Volumen 665, expediente 7, folios 560r-567v.

> 1824

Squarzafigo y Cenurión, don, l[icencia]do: Resu
men de los fundamentos que asisten p[ar]a
compr[ob]az[i]ón de que con relación siniestra
obtubo el m[aestr]o d[on] Franz[is]co de los
Ríos. Auto del ill[ustrísi]mo y ss[an]to Tribu
nal de la Inquiss[ici]ón, el día veinte y ocho de
sep[tiemb]re de ochenta y nueve, y que siniestra
mente se a querido ynputar que el Cav[il]do
[Eclesiástico] de Dur[ang]o aya excedido su juris
dicción, entrándose en la del Santo Tribunal.
[De las sanciones que el cabildo le impuso por no
haber asistido a unas letanías]. Respuesta de con
tenido jurídico-eclesiástico. Sala Capitular de Durango, 19 de noviembre de 1689. Características:
manuscrito de la mano de Phelipe de Santiago
(secretario de Cavildo). Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: humedad, hongos, roturas
y manchas. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Resumen de los fundamentos q[ue] asisten p[ar]a
comp[robaci]ón de que con relazión siniestra ob
tubo el m[aestr]o d[on] Franz[is]co de los Ríos
auto del ill[ustrísi]mo y Ss[an]to Tribunal de la
Ynquiss[ici]ón el día 28 de septienbre de 1689 y
que siniestramente se a querido inputar q[ue] el
Cav[il]do Ecclesiástico de Durango aya excedido
su jurisdicción, entrándose en la del Sancto Tribu
nal. [Durango], [1689].
Caja 170, carpeta 3 [expediente 22], folios 123r-128v.
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11o, de la Compañía de Jesús. P[o]r solicitante en
el acto de la confesión sacramental. Méx[i]co, 1693.
Volumen 688, expediente 1, folios 73r-75v.

> 1826

Herrera, Luis de: [Sobre la argumentación que
presentó en su defensa y su petición para que lo
absolviera el Santo Oficio]. Respuesta de conteni
do jurídico-eclesiástico. Ciudad de México(?), ma
yo de 1697(?). Características: manuscrito de la
mano de Luis de Herrera; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
Luis de Herrera, alias Simón Luis, residente en
esta ciudad de México. Por observante de la Ley
de Moisés, relapso. Méx[i]co, 1690.
Volumen 511, expediente [1], folios 74r-75r.
> 1827

Ordóñez, Ignacio (jesuíta): [Apelación a los car
gos que se le imputan, en la que expone no haber
injuriado el sacramento de la confesión; asimis
mo, sobre tener a su favor haber sido espontáneo
en sus declaraciones]. Respuesta de contenido
jurídico-eclesiástico. Ciudad de México(?), ca.
1698(?). Características: manuscrito de la mano de
fray Ignacio Ordóñez; enmiendas de la misma
letra. Fragmentos en latín. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: dobleces. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a el padre Ignacio Ordóñez, de la
Compañía de Jesús, morador en el colegio del
Espíritu Santo de la Puebla. Por solicitante. Pue
bla, 1695.
Volumen 535, expediente 2, folios 243r-244v.
> 1828

Cruz, Mariana de la: [Autodefensa en la que ex
pone las razones y justificaciones que demues
tran que no es culpable del delito de bigamia].
Respuesta de contenido jurídico-eclesiástico. Ciu
dad de México(?), sin fecha. Características: ma
nuscrito de la mano de Alonso Alberto de Velasco; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. 3 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a d[oñ]a Mariana de la Cruz. Por
cassada dos vezes. México, 1658.
Volumen 441, expediente 2, folios 397r-399v.

> 1825

Castillo, Juan del, p[adr]e (jesuíta): [Autodefensa
por solicitación]. Respuesta de contenido críticoreligioso. Casa Profesa [de México], 2 de noviembre
de 1696. Características: manuscrito de la mano de
Juan del Castillo. Fragmentos en latín. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal de.
este Santo Oficio contra el p[adr]e Juan del Casti-

> 1829

Martínez Escobar, Pedro, b[achille]r: Respuesta
[a las acusaciones de donjuán de Osorio por
predicar proposiciones heréticas en la confe-
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sión]. Respuesta de contenido crítico-religioso.
Ciu[da]d de Pásq[ua]ro, sin fecha. Características:
manuscrito de la mano de Pedro Martínez Es
cobar; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el b[achille]r
Martínez, clérigo presv[íte]ro, natural y vez[i]no
de Pásquaro. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1694.
Volumen 692, expediente 6, folios 302r-305r.

> 1830
Anónimo. Respuesta a vnos errores que han apa
recido vagos sin autor; bien que se presume
prohijarse al insigne varón el doctor Miguel de
Molinos, de quien se dice al presente estar preso
en las cárceles del Santo Tribunal de la Inquisi
ción de Roma. Y dize bien el título: Errores acerca
la nueva contemplación; es oración de quietud,
pues todo el papel no es otra cosa que un embo
lismo de errores, assí en las proposiciones falsa
mente prohijadas a este docto e ilustrado varón,
como en las impugnaciones que a ellas se res
ponden, las quales por la suma ignorancia que
denotan de los principios de nuestra sagrada
religión católica, o maliciosa ponzoña contra sus
sagrados fundamentos, se puede dudar si son de
pérfido judaizante, pertinaz herege o demoníaco
christiano, lo que se verá en lo procedido desta
respuesta. Respuesta de contenido crítico-teológi
co. Sin pie de imprenta. Características: impreso
con fragmentos en latín y apostillado. Parcialmen
te deteriorado: humedad y hongos. 13 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Denunziación de vn papel
inpreso en defensa de los errores del d[oct]or
d[o]n Miguel de Molinos. México, 1696
Volumen 534, expediente 16, folios 451r-463v.
> 1831
Anónimo. Información en teología y derecho.
[Apología de las conclusiones del doctor Juan
Sánchez, capellán de Su Majestad, condenadas
por temerarias]. Respuesta de contenido críticoteológico yjurídico-eclesiástico. Sin pie de impren
ta. Características: impreso con ilustraciones y
fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
manchas. 1 cuaderno suelto; 13 folios con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [De un impreso español del siglo xvn
que reivindica unas conclusiones del doctor Juan
Sánchez, condenadas por temerarias]. [Inquisi
ción], sin año.
Volumen 1526, expediente 6, folios 66r-78r (nu
meración a lápiz).
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> 1832
Peña, Joan de la, fr[ay]: De fray Juan de la Peña,
rreligiosso de la Provin[ci]a de Mechuacán, en
que avisa unas proposiciones que dixo el p[adr]e
fray Fran[cis]co de ¿arrio, provi[ncia]l de la Provin[ci]a de Santiago, de la Orden de Sant Fr[ancisjco de Guadalaxara. A coacusado él y otros
otras vezes. Sentir de contenido crítico-teológico.
Tzaqualco, 24 de junio de 1615. Características:
manuscrito de la mano de fray Joan de la Peña.
Fragmentos en latín. Apostillado. 3 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Del p[adr]e fr[ay] Diego Muñoz, comis[ari]o de este Ss[an]to Off[ici]o, con las cartas
que le escrivieron fray Ju[an] de la Peña y fray Luis
de Castro, contra el provi[ncia]l de Guadalaxara,
fray Fr[ancis]co del Barrio, las quales están con
ésta. [Información tomada del fol. 707r]. [Méxi
co], 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 707r709r (numeración en rojo).

> 1833
Alvarado, Lorenzo de (jesuíta): [Sobre las propo
siciones basadas en la Biblia que Guillén Lom
bardo dio como respuesta a la acusación del
fiscal y a la primera publicación de testigos].
Sentir de contenido crítico-religioso. Collegio [de
la Compañía de Jesús] de Méx[i]co, 22 de noviem
bre de 1645. Características: manuscrito de la
mano de Lorenzo de Alvarado. Fragmentos en
latín. 3 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo
al legajo: [Primer] q[uader]no c[ontr]a d[on] Gui
llén Lombardo de Guzfmán]. Méx[i]co, 1642. Vo
lumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folios 250r-252r.
> 1834
López, Balthasar, padre (jesuita): [Sobre el libro
Recuerdos históricos y políticos de los servicios de los
generales y barones ilustres de la Virgen de la Mer
ced]. Sentir de contenido crítico-religioso. México,
18 de julio de 1648. Características: manuscrito de
la mano de Balthasar López. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos fechos sobre ciertos caxones
de libros que vinieron al Combento de N[uest]ra
S[eñor]a de las Mer[ce]des de esta ciudad, y no se
manifestaron en este S[an]to Officio. México,
1648.
Volumen 431, expediente sin número, folio 24Ir.
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> 1835
San Pablo, Juan de, fray: Papel hecho contra la

> 1838

delación que se hizo en el S[an]to Tribunal de
la Inquisición a P[edr]o García. Sentir de contenido

[De las proposiciones y hechos heréticos de Ga
briel de Esquibel, clérigo presbítero]. Sentir de

crítico-religioso. México(?), 21 de marzo de 1651.
Características: manuscrito de la mano de fray
Juan de San Pablo; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro García
de Arias, alias el hermano P[edr]o García, hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de
Villanueva de los Infantes, arzobispado de Toledo,
residente en esta ciudad. Por dogmatista en la
maldita secta de los hereges alumbrados y en la de
otros hereges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 412r417v.

contenido crítico-teológico. México(?), 1657(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal
c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, clérigo presví
tero. Mandado prender por la Ynqq[uisici]ón de
Cartajena por haver dicho [y] predicado algunas
propossiciones de calidad de off[ici]o. Acumulós
se testim[oni]o de la causa que contra este reo se
siguió por la Inq[uisici]ón de Toledo por haverse
cassado siendo ordenado de sacerdote, y para su
cassam[ien]to fabricado instrumentos para q[ue]
constasse de soltería del sussodicho. Méx[i]co,
1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 242r243v.

> 1836
Bravo, Alonso, fray (franciscano): [Sobre las pro
posiciones contenidas en seis oraciones de las que
declaró la mulata María de los Ángeles]. Sentir de

contenido religioso. México, 6 de mayo de 1656.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso Bravo. 4 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Causa criminal c[ontr]a
María de los Ángeles, mulata gachupina, sospe
chosa de hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folios 97rlOlv (numeración del expediente).

Barrera, Al[ons]O de la, fr[ay], m[aest]ro, reg[en]te:

> 1839
Ortiz de los Heros, Joan, fray (agustino): [Obser
vaciones a la comedia Lo que es ser predestinado
de Luis de Sandoval Zapata]. Sentir de contenido

Ortiz Nieto, Juan, fray (franciscano) y Martín de
Velasco, fray (franciscano): [Sobre las proposicio

crítico-religioso. Casa Professa [de la Compañía
de Jesús en México], 10 de enero de 1660. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Joan
Ortiz de los Heros. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Auto sobre el memorial y
calificaciones a la comedia Lo que es ser predestinado
de don Luis de Sandoval Zapata]. [Ciudad de
México], [1660].
Volumen 497, expediente sin número, folio 4r-4v.

nes presuntamente heréticas contenidas en un
sermón predicado en Jamaica por Gabriel de
Esquibel]. (Copia). Sentir de contenido teológico.

> 1840
Ortiz de los Heros, Joan (jesuita): [Sobre el libro

> 1837

Cartag[e]na de Indias, 22 de enero de 1657. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Thomás
de Vega (secretario). Fragmentos en latín. Aposti
llado. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
cesso y caussa criminal c[ontr]a d[on] Gabriel de
Esquibel, clérigo presvítero. Mandado prender
por la Ynqq[uisici]ón de Cartajena por haver di
cho [y] predicado algunas propossiciones de cali
dad de off[ici]o. Acumulósse testim[oni]o de la
causa que contra este reo se siguió por la Inqfuisici]ón de Toledo por haverse cassado siendo orde
nado de sacerdote, y para su cassam[ien]to fabri
cado instrumentos para q[ue] constasse de soltería
del sussodicho. Méx[i]co, 1655. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 147v152v.

Dúplex antidotas contra dúplex venenus del padre
Tomás Hurtado]. Sentir de contenido crítico y

religioso. Sin lugar, 3 de mayo de 1661. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Joan Ortiz de los
Heros. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos fe
chos sobre la mem[ori]a que presentó en este
Tribunal, de libros, Bernardo Amfesio Molinari,
v[e]z[in]o desta ziudad. México, 1661.
Volumen 592, expediente 15, folio 532r-532v.

> 1841
Bravo, Alonso, fray (franciscano): [Sobre que el
autor del Santoral seráfico trata de probar, de ma
nera errónea, el misterio de la concepción de la
Virgen]. Sentir de contenido crítico-teológico. San

Fran[cis]co [de México], 16 de enero de 1662.
Características: manuscrito de la mano de fray
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Alonso Bravo; enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: dobleces. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Ex
pediente formado con la denuncia y calificaciones
de la obra Sanctoral seráfico de fray Pedro Núñez de
Castro]. [México], 1654.
Caja 165, carpeta 4 [expediente 85], folios 154v157v.

> 1842
Ortizdelos Heros, Joan: [Sobre un breve en latín
del papa Alejandro VII que trata de la Inmacula
da Concepción de la Virgen y de los misales
relativos a ella, y sobre una comedia que toca el
tema de la salvación]. Sentir de contenido crítico-

teológico. México, 14 de julio de 1662. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Joan Ortiz de los
Heros; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Solicitud
de expurgación al Santo Oficio de un breve del
papa Alexandro VII, en latín, sobre la Inmaculada
Concepción y un libro de comedias], [México],
1662.
Volumen 585, expediente 62, folio 521r-521v.

> 1843
Ortizdelos Heros, Joan (jesuíta): [Sobre el hecho
de sustituir la palabra cálix por cáligas durante el

litas descalzos en México, por ser autor de doctri
nas peligrosas y no acatar las disposiciones de los
edictos sobre libros de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folio 203v.
> 1845
Barrera, Alonso de la, fray (dominico): [Reflexio
nes sobre el otorgamiento de la gracia a ciertas
criaturas humanas]. Sentir de contenido teológico.

Convento Imperial [de Santo Domingo en México],
18 de enero de 1664. Características: manuscrito
de la mano de fray Alonso de la Barrera. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
ceso y causa criminal fulminado en este Sancto
Oficio q[ontr]a Alberto Enríquez o Rodríguez,
alias fray Fran[cis]co Manuel de Quadros, del
Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los Recole
tos, de la provincia de la ciu[da]d de Lima. Pásquaro
en Mechoacán, 1663.
Volumen 597, expediente 1, folios 116r-117v.
> 1846
S[AN] Vitorez, Diego Luis (jesuíta): [Sobre las con
clusiones teológicas que se llevaron a cabo en el
Colegio de la Compañía de Jesús de Manila, en
febrero de 1664 y que contravienen el breve del
papa Urbano VIII de 6 de marzo de 1641, en el que
se prohíbe imprimir libros, tratados o composi
ciones que aborden la materia de auxiliis]. Sentir

de contenido crítico-religioso. Colegio de la
Comp[añí]a de Jesús de Manila, 12 de febrero de
1664. Características: manuscrito de la mano de
fray Diego de Arellanos. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre unas conclusio
nes que se tuvieron en el Collegio de la Compañía
de jesús de la ciudad de Manila. Manila, 1664.
Volumen 599, expediente 10, folios 452r-453r.

acto de la misa, como un reflejo de paganismo o
ateísmo]. Sentir de contenido crítico-religioso.

[Casa] Profesa [de México], 24 de septiembre de
1663. Características: manuscrito de la mano de Joan
Ortiz de los Heros. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: dobleces. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Di
versas denuncias y proceso contra fray Miguel de
la Ascensión, provincial del convento de carmeli
tas descalzos en México, por ser autor de doctri
nas peligrosas y no acatar las disposiciones de los
edictos sobre libros de su Orden]. [México], 1662.
Volumen 705, expediente 14, folio 203r.

> 1847
S(AN] Vitorez, Diego Luis (jesuíta): [Sobre la prohi
bición que se pretende hacer a las conclusiones
teológicas que se llevaron a cabo en el Colegio de la
Compañía de Jesús de Manila, en febrero de
1664, y que afectarían la publicación de los libros
del padre Juan de San Tomás y de los padres
carmelitas salmantinos]. Sentir de contenido crí

> 1844
Molina, Diego de (jesuíta): [Sobre la sustitución
de la palabra cálix por cáligas como ejemplo de
sacrilegio durante la Eucaristía]. Sentir de conte
nido crítico-religioso. Cassa Professa [de México],
27 de septiembre de 1663. Características: manus
crito de la mano de Diego de Molina. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Diversas denuncias y proceso contra fray Miguel
de la Ascensión, provincial del convento de carme

tico-religioso. Coll[egi]o de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s de Manila, 12 de febrero de 1664(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Diego de
San Vitorez; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Parcialmente deteriorado: polilla.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos sobre
unas conclusiones que se tuvieron en el Collegio
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de la Compañía de Jesús de la ciudad de Manila.
Manila, 1664.
Volumen 599, expediente 10, folios 455r-456v.
> 1848

Barrera, Alonso de la, fray, ministro regente (do
minico): [Sobre las palabras temerarias que pro
nunció fray Gerónimo de la Barrera en contra de
los calificadores del Santo Oficio, en el Conven
to de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad
de México, en el año 1664]. Sentir de contenido
crítico-religioso. Conv[en]to de N[ue]s[tr]o P[adr]e
S[an]to Dom[ing]o de Méx[i]co, 2 de marzo de 1664.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
el p[adr]e m[aestr]o fr[ay] Ger[óni]mo de la Ba
rrera, de la Orden de la M[e]r[ce]d. Mcx[i]co,
1664.
Volumen 599, expediente 9, folio 446r-446v.
> 1849
Barrera, Aijonsjodela (dominico): [Sobre el Dia
rio y discursos morales y políticos, según la revolu
ción y eclipses del año que viene de 1665, de Gabriel
López de Bonilla]. Sentir de contenido crítico-as
trológico. Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e
S[an]lo Domingo, 3 de agosto de 1664. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Alonso de la
Barrera. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Acerca del pronóstico para el año de 1665
que Gabriel López de Bonilla presentó al Santo
Oficio para su aprobación], [México], [1664]. Volu
men mal encuadernado.
Volunten 670, expediente sin número, folio 143r143v.
> 1850
Guerara, Jacinto de, fray (dominico) y Ai.|ons|ode
la Barrera, fray, maestro regente (dominico): [So
bre la marca del papel que llaman “La Dama”
que supuestamente tiene la imagen de la Virgen
María y una inscripción anfibológica: “Maria
ne”]. Sentir de contenido religioso. Conv[en]to
R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domingo de
Méx[i]co, 1 de septiembre de 1664. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Alonso de la
Barrera. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos y denunciación que haze el comiss[ari]o de la ciudad de Nicaragua sobre dos
pliegos de papel blancos que están en ellos estam
pados una imagen de N[uest]ra S[eñor]a según
parege. Nicaragua, 1664.
Volumen 599, expediente 8, folio 401r-401v.

> 1851
Bravo, Alonso, fr[ay] (franciscano) y Joan de To
rres, fr[ay] (franciscano): [Sobre las materias que
se tratan en el Diario y discursos morales y políti
cos, según la revolución y eclipses del año que viene
de 1665, de Gabriel López de Bonilla]. Sentir de
contenido crítico-astrológico. Con[ven]to de
N[uestro] P[adre] S[an] Fran[cis]co [de México], 4
de septiembre de 1664. Características: manuscri
to de la mano de fray Alonso Bravo. 2 hojas sueltas
mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Acerca del pronóstico para el año de 1665
que Gabriel López de Bonilla presentó al Santo
Oficio para su aprobación]. [México], [1664]. Vo
lumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente sin número, folios 143v145r.
> 1852
Ortiz df. los Heros, Joan, p[adr]e, m[aestr]o: [So
bre las proposiciones contenidas en la dedicato
ria y prefacio del libro manuscrito de Alonso de
Ribera]. Sentir de contenido religioso. México(?),
23 de noviembre de 1664. Características: manus
crito de la mano de Juan Ortiz de los Heros;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Sentires y pareceres sobre el libro
manuscrito de fray Alonso de Ribera], [México].
1664.
Volumen 513, expediente 18, folios 60r-61r.

> 1853
Barrera, Alonso de la, fray, ministro regente (do
minico): [Sobre la respuesta y parecer de fray
Gerónimo de la Barrera, de 1663, referentes al
gobierno de Diego Osorio de Escobar y Llamas,
obispo de Puebla y arzobispo de México]. Sentir
de contenido crítico-religioso. Conv[en]to Impe
rial de mi P[adr]e S[an]to Domfingjo [de México], 5
de diciembre de 1664. Características: manuscrito de
la mano de fray Alonso de la Barrera. Parcialmen
te deteriorado: roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el p[adr]e m[aestr]o fr[ay] Ger[óni]mo de
la Barrera, de la Orden de la M[e]r[ce]d. Méx[i]co,
1664.
Volumen 599, expediente 9, folio 448r-448v.
> 1854
Bravo, Alonso, fray (franciscano): [Sobre la res
puesta y parecer de fray Gerónimo de la Barrera
referentes al gobierno de Diego Osorio de Escobar
y Llamas, obispo de Puebla y arzobispo de México].
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Sentir de contenido crítico-religioso. Conv[en]to
de N[uestr]o Reverendo] S[an] Fran[cis]co [de
México], 25 de diciembre de 1664. Características:
manuscrito de la mano de fray Alonso Bravo. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal
de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e
m[aestr]o fr[ay] Ger[óni]mo de la Barrera, de la
Orden de la M[e]r[ce]d. Méx[i]co, 1664.
Volumen 599, expediente 9, folio 447r-447v.

zo de 1669. Características: manuscrito de la ma
no de fray Alonso de la Barrera; enmiendas de la
misma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Proceso y causa criminal c[ontr]a fray Joseph de
Soria, religioso professo y sacerdote del Orden
de S[eño]r San Ag[ustí]n de esta ciu[da]d. Por
reniegos. México, 1667.
Volumen 610, expediente sin número, folio 145r145v.

> 1855

> 1859

Ortiz de los Heros, Joan (jesuíta): [Sobre el pro

Barrera, Al[ons]o de la, fr[ay] (dominico): [Sobre

nóstico de astrologia judiciaria que Gabriel Ló
pez de Bonilla presenta al Santo Oficio para su
autorización]. Sentir de contenido crítico-religio
so. [Casa] Professa [de la Compañía de Jesús de
México], 6 de enero de 1665. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Joan Ortiz de los
Heros. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles diversos
remitidos al Santo Oficio de México]. [México],
1663.
Volumen 598, expediente 19, folio 199r-199v.

la apología escrita por Juan Francisco de Montemayor, acerca de la autoridad eclesiástica, basa
da en los parámetros que dio el cardenal Richelieu, general de las armas del cristianismo de
Francia]. Sentir de contenido jurídico-eclesiástico
y político. Conv[en]to R[ea]l de mi P[adr]e S[an]to
Domingo [de México], 27 de julio de 1669. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Alonso
de la Barrera. Parcialmente deteriorado: doble
ces. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos en razón de la denuncia
ción que hizo el d[oct]or don Nicolás del Puerto,
can[ónig]o de la S[an]ta Yglessia de esta ciu[da]d,
del libro que imprimió d[on]Ju[an] Franfcisjco de
M[on]temayor, oydor de la R[ea]l Audi[enci]a de esta
ciudad con las zenssuras que dieron los p[adr]es
qualificadores. Mcx[i]co, 1669.
Volumen 651, expediente sin número, folios 343r344v.

> 1856

Bravo, Alonso, fray (franciscano): [Sobre las pro
posiciones contenidas en la dedicatoria y prefa
cio del libro'manuscrito de Alonso de Ribera].
Sentir de contenido religioso. [Convento de] S[an]
Fran[cis]co [de México], 23 de marzo de 1665.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso Bravo. Fragmentos en latín. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Sentires y pareceres sobre el libro manuscrito
de fray Alonso de Ribera]. [México], 1664.
Volumen 513, expediente 18, folios 61v-62v.

> 1860

Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre las profecías de
fray Francisco Monterón acerca del destino del
Reino e Iglesia españoles]. Sentir de contenido
crítico-político. Colegio de la Comp[añí]a [de Je
sús de México], 24 de octubre de 1671. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Antonio Núñez;
enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta mal
encuadernada. Texto anexo al legajo: Autos en
razón de las 20 profecías que dizen ser echas por
el p[adr]e fr[ay] Fran[cis]co Monterón, del Orden
de S[eño]r San Fran[cis]co en España y las censu
ras dadas por los p[adr]es calificadores sobre ello.
México, 1671. Volumen mal encuadernado.
Volumen 603, expediente 2, folio 39r.

> 1857

MonroyMaro, Fernando de (dominico): [Sobre el
libro Árbol de la ciencia, de Raimundo Lulio].
Sentir de contenido religioso. Convento de Predi
cadores de Nuestro Padre Santo Domingo el Real
de México, 11 de noviembre de 1666. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Fernando de
Monroy Moro. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos y censuras al libro de Raymundo Lulio
[Arbol de la ciencia]. Sin lugar, 1661.
Volumen 579 (Ia parte), expediente sin número,
folio 144r-144v.

> 1861

Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre el Libro de las
> 1858

significaciones misteriosas que vio la Virgen Ma
ría]. Sentir de contenido crítico-religioso. Colegio
de la Compañía de Jesús [de México], 26 de octu
bre de 1671. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez. 2 hojas sueltas mal en

Barrera, Al[Onsjo de la, [fray] (dominico): [Sobre
las proposiciones teológicas de la “Respuesta”
escrita por El Hermitaño Solitario]. Sentir de
contenido crítico-religioso. México(?), 23 de mar
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cuadernadas. Texto anexo al legajo: Quad[er]no
de cartas y despachos que se reziben en este S[an]to Off[ici]o de las Islas Philippinas que se m[an]dó
hazer para que estén juntas. México, 1665.
Volumen 604 (1- parte), expediente 37, folios
293r-293v y 296r-296v.

> 1862
Núñez, Ant[onio] (jesuíta) y Nicolás de Figueroa,
fr[ay] (franciscano): [Sobre los efectos de justicia
pública según el Lunario para el año de 1673,
compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora].
Sentir de contenido crítico-astrológico. Collegio de
S[an] P[edr]o y S[an] Pablo de la Comp[añí]a
de Jh[esú]s y Conv[en]to de S[a]n Fr[ancis]co de
Méx[i]co, 30 de agosto-2 de septiembre de 1672.
Características: manuscrito de las manos de Anto
nio Núñez y fray Nicolás de Figueroa. Parcialmen
te deteriorado: roturas y manchas. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Del
Lunario para 1673 que Carlos de Sigüenza y Gón
gora presentó al Santo Oficio para su aprobación].
[México], [1672]. Volumen mal encuadernado.
Volumen 670, expediente 26, folio 267r-267v.
> 1863
Hoyos Santillana, Ygnacio de, d[o]n, d[oct]or:
[Sobre el impreso Manifestación breve, radical y
fundamental de la persecución que ha padecido
y padece la religión seráfica en las provincias de la
Nueva España, por detractor de obispos e infa
matorio de personas y jueces eclesiásticos, sedi
cioso entre el estado regular y clerical, y por
tratar como rameras a las vírgenes consagradas
a Dios]. Sentir de contenido crítico-eclesiástico y
religioso. México, 12 de julio de 1673. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Ygnacio de Hoyos
Santillana. Parcialmente deteriorado: humedad. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos de la
manifestazión que hizo en este Tribunal el ill[ustrísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or ar?ob[is]po de
esta <;iu[da]d de México, denunciando el papel
ympresso que está en ellos, que está zenssurado
por quatro calificadores de este S[an]to Officio, y
se m[an]dó recoger y prohivir en él todo, por auto
de 19 de jullio de 1673 a[ñ]os, por edictos que se
lean en las yglessias de esta ciu[da]d y en las del
districto. Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente 2, folio 74v.

en las provincias de la Nueva España..., que consi
dera exento de proposiciones censurables]. Sen
tir de contenido crítico-religioso. Conv[en]to de
N[uestro] P[adre] S[an] Aug[ustí]n de Méx[i]co,
18 de julio de 1673. Características: manuscrito de
la mano de fray Diego de Reyna. Parcialmente
deteriorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Autos de la manifestazión que hizo en
este Tribunal el ill[ustrísi]mo y r[everendísi]mo
s[eñ]or ar<;ob[is]po de esta ciu[da]d de México,
denunciando el papel ympresso que está en ellos,
que está zenssurado por quatro calificadores de
este S[an]to Officio, y se m[an]dó recoger y prohi
vir en él todo, por auto de 19 de jullio de 1673
a[ñ]os, por edictos que se lean en las yglessias de
esta ciu[da]d y en las del districto. Méx[i]co, 1673.
Volumen 624, expediente 2, folio 78r.

> 1865
Aguirre, Juan de, fray: [Sobre el culto y devoción
a la imagen de la Virgen María que apareció en
el interior de una piedra]. Sentir de contenido
religioso-social. Minas de Sombrerete(?), 1674(?).
Características: manuscrito de la mano de fray
Juan de Aguirre. Fragmentos en latín. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos remitidos por
el comisario de Sombrerete, fray Antonio de Bal
dés. Sobre las piedras de las imágenes. Real y
Minas de Sombrerete, 1674.
Volumen 496, expediente sin número, folios 305r306r.
>• 1866

Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre el libro manus
crito Pastor bonus, del doctor donjuán Francisco
de Montemayor de Cuenca, oidor de la Real Au
diencia de la Nueva España, quien lo presenta al
Santo Oficio para su aprobación]. Sentir de conte
nido crítico-religioso. Colleg[i]o de la Comp[añí]a
dejh[esú]s [de México], 16 de diciembre de 1675.
Características: manuscrito de la mano de Antonio
Núñez. Parcialmente deteriorado: manchas. 1 ho
ja suelta con 2 columnas por cara. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Solicitud del doctor don
Juan Francisco de Montemayor de Cuenca, al San
to Oficio, para imprimir su libro Pastor bonus].
[México], [1675].
Volumen 628, sin expediente, folio 82r.
> 1867

> 1864

Pareja, Fran[cis]co de, fr[ay] (mercedario): [Sobre

Reyna, Di[eg]O de, fr[ay]: [Sobre el impreso Mani
festación breve, radical y fundamental de la perse
cución que ha padecido y padece la religión seráfica

una revelación que hizo la Virgen María a sor
María de Jesús de Agreda, según el libro Pastor
bonus, del doctor don Juan Francisco de Monte-
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mayor de Cuenca]. Sentir de contenido crítico-re
ligioso. Conv[en]to de N[uestra] S[eñor]a de la
M[e]r[ce]d de Méx[i]co, 19 de diciembre de 1675.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco de Pareja. Parcialmente deteriorado:
dobleces y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Solicitud del doctor don
Juan Francisco de Montemayor de Cuenca, al San
to Oficio, para imprimir su libro Pastor bonus],
[México], [1675].
Volumen 628, sin expediente, folios 82v-83r.

> 1868
Leal de Araujo, Anit[oni]o, fr[ay] (dominico):
[Acerca de la profanación a dos oraciones sagra
das: el Padre Nuestro y el Ave María, glosadas y
divulgadas en sendos papeles anónimos, y sobre
una parodia política: Las condiciones que pide la
Corona de Aragón...]. Sentir de contenido políticoreligioso. Convento Real de México, 3 de noviem
bre de 1676. Características: manuscrito de la
mano de fray Antonio Leal de Araujo. Apostilla
do. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos de
los papeles del Padre N[uesljro y Ave María glosa
dos y otros papeles que an venido de España en el
aviso que llegó a la Vcracruz a 28 de septi[cmbr]e
de 1676, y zensuras que se dan a ellos. [Vcracruz],
1676.
Volumen 626, expediente 3, folio 11 Ir.
> 1869
Núñez, Ant|ONI]o (jesuita): [Acerca de dos obras
en verso que profanan la sacralidad del Padre
Nuestro y el Ave María, y sobre una parodia
política contra la dignidad real, Las condiciones
que pide la Corona de Aragón...]. Sentir fie conte
nido crítico-religioso y político. Colleg[i]o de la
Comp[añí]a [de Jesús de México], 6 de noviembre
de 1676. Características: manuscrito de la mano de
Antonio Núñez. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos de los papeles del Padre
N[uest]ro y Ave María glosados y otros papeles que
an venido de España en el aviso que llegó a la
Vcracruz a 28 de septi[embr]c de 1676, y zensuras
que se dan a ellos. [Vcracruz], 1676.
Volumen 626, expediente 3, folio 114r.

cas: manuscrito de la mano de Anttonio Leal de
Araujo; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
roturas y manchas. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proceso y causa criminal fulminado en este
Sancto Offi^io c[ontr]a fray Agustín de los Ánge
les, del Orden de los descalzos de S[eño]r San
Agustín. Méx[i]co, 1673.
Volumen 623, expediente 2, folios 813v-816r.
> 1871
Castillo, Martín del, fr[ay] (franciscano): [Sobre
los cuadernillos y papeles sueltos de fray Agus
tín de los Ángeles, agustino, que contienen pro
posiciones consideradas escandalosas, pues re
flejan la presunción teológica de su autor]. Sentir

de contenido crítico-religioso y teológico. Conven
to de N[ucstro] P[adre] S[an] Fran[cis]co fie México,
4 de mayo de 1G77. Características: manuscrito de
la mano de Martín del Castillo. Parcialmente dete
riorado: manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proceso y causa criminal fulminado en este
Sancto Officio c[onlr]a fray Agustín de los Ange
les, fiel Orden fie los descalzos fie S[eño]r San
Agustín. Méx[i]co, 1673.
Volumen 623, expediente 2, folios 816v-817v.
> 1872
Núñez, Ant|oni|o (jesuita): [Sobre las censuras
que se hicieron al cuadernillo intitulado Sumario
de lo mayor y heroico de las indulgencias, preroga
tivas, gracias, favores que gozan los hermanos de la
Tercera Orden de Nuestro Padre San Francisco, así
como las proposiciones que hacen en contra de
los rezos del rosario y el salterio]. Sentir fie con

tenido crítico-religioso. Collcgio fie la Comp|añí]a
de Jhc[sú]s [fie México], 10 fie noviembre fie 1677.
Características: manuscrito fie la mano fie Anto
nio Núñez; enmiendas fie la misma letra. Frag
mentos en latín. 2 hojas sueltas con doble nume
ración, mal numeradas y mal encuadernadas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre la delación que el
r[evercn]do pfadrjc ífray] Antonio Leal fie Araujo,
provincial de S[eñ]or Santo Domingo y qualificador deste S[ant]o Ofíi[ci]o hico de dos quadernillos, el uno de las indulgencias que go§an los
hermanos de la Tci\cra Orden y, el otro, de las
que ganan vissitando la Vía Sacra. Méx[i]co, 1677.
Volumen 633, expediente 10, folios 573v y 574r574v.

> 1870
Leal de Araujo, Anttionijo (dominico): [Sobre los
cuadernos y papeles sueltos pertenecientes a fray
Agustín de los Angeles, agustino, que contienen
proposiciones sospechosas contra la fe]. Sentir de
contenido crítico-religioso y teológico. Convento
Real de México, 23 de abril de 1677. Característi

> 1873
Reyna, Dijegjo de, fr[ay] (agustino): [Sobre la de
nuncia que hizo el padre Antonio Leal de Araujo
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a las proposiciones contenidas en los dos cuader
nillos: Sumario de lo mayor y heroico de las indul
gencias, prerogativas, gracias, favores que gozan los
hermanos de la Tercera Orden de Nuestro Padre
San Francisco y Luspara saver andar la Vía Sacra],

Sentir de contenido crítico-religioso. Conv[en]to de
N[uestro] P[adre] S[an] Aug[ustí]n de Méx[i]co,
17 de noviembre de 1677. Características: manus
crito de la mano de fray Diego Reyna, 2 hojas
sueltas mal numeradas y mal encuadernadas. Tex
to anexo al legajo: Autos sobre la delación que el
r[everen]do p[adr]e f[ray] Antonio Leal de Araujo, provincial de S[eñ]or Santo Domingo y qualificador deste S[ant]o Offi[ci]o hi<;o de dos quadernillos, el uno de las indulgencias que go?an los
hermanos de la Tercera Orden y, el otro, de las
que ganan vissitando la Vía Sacra. Méx[i]co, 1677.
Volumen 633, expediente 10, folios 574v-575v.
> 1874
Hoyos Santillana, Ignacio de, doctor, don, califi
cador del Santo Oficio: [Sobre las proposiciones
en: Sumario de lo mayor y heroico de las indulgen
cias, prerogativas, gracias, favores que gozan los
hermanos de la Tercera Orden de Nuestro Padre
San Francisco y Luspara saver andar la Vía Sacra].

Sentir de contenido crítico-religioso. Méx[i]co, 24
de noviembre de 1677. Características: manuscri
to de la mano de Ignacio de Hoyos Santillán.
Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas mal numera
das y mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
Autos sobre la delación que el rfeverenjdo pfadrje
ffray] Antonio Leal de Araujo, provincial de Sfeñjor
Santo Domingo y qualificador deste S[ant]o Offi[ci]o hico de dos quadernillos, el uno de las
indulgencias que gocan los hermanos de la Terce
ra Orden y, el otro, de las que ganan vissitando la
Vía Sacra. Méx[i]co, 1677.
Volumen 633, expediente 10, folios 575v-576v.
> 1875
[...], Ju[AN] de los, tray: [Sobre el parecer que dio

el dominico Victorio Rizoro en relación con la
estancia de chinos en las Islas Filipinas]. Sentir
de contenido crítico-social. Manila, 13 de junio de
1680. Características: manuscrito de la mano de fray
Juan de los [...]. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: polilla y roturas. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Autos en racón de la carta que escribió
a Su Alteca don Diego Calderón Serrano, oidor
de la Audiencia Real de Manila. Sobre el perjuicio
que resulta de la havitación de los sangleies en
Philipinas. Manila, 1678.
Volumen 520, expediente 245, sin foliar ni paginar.
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> 1876
Dorantes, Aug[ust]ín, fray (dominico): [Sobre el
pronóstico de los días críticos y aciagos conteni
do en El espejo de philosophía y compendio de toda
la medisina theórica y práctica del doctor don
Juan de la Torre y Balcárcel], Sentir de contenido

crítico-religioso. Conv[en]tto R[ea]l de N[uestro]
P[adr]e S[an]to Domingo de Méx[i]co, 30 de junio
de 1680. Características: manuscrito de la mano de
fray Augustín Dorantes. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos sobre denuncias de un libro
titulado Espejo de la philosophía y compendio de toda
la medizina conpuesto por el d[oct]or d[on] Ju[an]
de la Torre y Balcárzel, presvítero, que remitió el
comiss[ari]o de la Puebla de los Ángeles. Pu[ebl]a
de los Ángeles, 1676.
Volumen 497, expediente sin número, folio 33v.
> 1877
Muñiz, Fran[CIS]co, fr[ay] (dominico): [Del cuader
nillo publicado por un seglar en el que se hace
referencia a las supuestas indulgencias y prerro
gativas que reciben los hermanos de la Tercera
Orden de San Francisco]. Sentir de contenido

crítico-religioso. Conv[en]to R[ea]l de [Predicado
res de] Méx[i]co, 4 de enero de 1681. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Francisco
Muñiz; enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos sobre un quadernillo
intitulado Sumario de lo maior y heroico de las in
dulgíencijas, prerogativas, gracias, favores que go$an los
hermanos de la Tercera Orden de N[uestro] P[adr]e San
Fran[cis]co, et[céter]a, impreso en esta ziu[da]d,

año 1677. Méx[i]co, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folio 585r585v.
> 1878
Dorantes, Aug[ustí]n, frfay] (dominico): [Sobre
las proposiciones contenidas en el cuadernillo
Sumario de lo mayor y heroico de las indulgencias,
prerogativas, gracias, favores que gozan los herma
nos de la Tercera Orden de Nuestro Padre San
Francisco que contiene una serie de reglas contra
los preceptos de la Iglesia]. Sentir de contenido

crítico-religioso. Convfenjto R[ea]l de Nfuestro]
Pfadre] S[an]to Domingo [de México], 5 de febre
ro de 1681. Características: manuscrito de la ma
no de fray Augustín Dorantes; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos sobre un quadernillo
intitulado Sumario de lo maior y heroico de las in-
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dulgfencijas, prerogativas, gracias, favores que go$an los
hermanos de la Tercera Orden de Nfuestro] P[adr]e San
Franfcisjco, et[céter]a, impreso en esta ziu[da]d,
año 1677. Méxfijco, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folio 584r584v.

> 1879
Pareja, Fran[cis]c.o, fr[ay] (mercedario) y Nicolás
de Lomas, frfay] (mercedario): [Contra el cuaderni
llo Sumario de lo maior y heroico de las indulgfencijas, prerogativas, gracias, favores que go^an los
hermanos de la Tercera Orden de N[uestro] P[adr]e
San Franfcisjco..., por estar en contra del estado
religioso]. Sentir de contenido eclesiástico.
Conv[en]to de N[uest]ra S[eñor]a de la M[erc]ed, 11
de febrero de 1681. Características: manuscrito de
la mano de fray Francisco de Pareja. Parcialmente
deteriorado: polilla y dobleces. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: Autos sobre un quadernillo
intitulado Sumario de lo maior y heroico de las indulgfencijas, prerogativas, gracias, favores que go^an
los hermanos de la Tercera Orden de NfuestroJ Pfadrje
San Franfcisjco, ct[ccter]a. impreso en esta ziu[da]d,
año 1677. Méxfijco, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folio 586r586v.

> 1880
Hoyos Santili.ana, Ignacio de, d[oct]or, don: [De
la proposición errónea (errata) contenida en el
cuadernillo de un seglar pretendiente a ingresar
en la Tercera Orden de San Francisco. Trata de
las ventajas de Jos Terceros en cuanto a la perfec
ción]. Sentir de contenido eclesiástico. Méx[i]co,
20 de febrero de 1681. Características: manuscrito
de la mano de Ignacio de Hoyos Santillana; en
miendas de la misma letra. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Autos sobre un quadernillo intitu
lado Sumario de lo maior y heroico de las indulgfencijas, prerogativas, gracias, favores que go(an los her
manos de la Tercera Orden de NfuestroJ Pfadrje San
Franfcisjco, et[céter]a, impreso en esta ziu[da]d,
año 1677. Méx[i]co, 1681.
Volumen 633, expediente sin número, folio 587r.
> 1881
Huerta, Antonio de, frfay] (dominico): [Encomio
del sermón de fray Juan Pimentel dedicado a
Santa Catarina de Sena]. Sentir de contenido
crítico-laudatorio. Méx[i]co, 10 de mayo de 1681.
Características: manuscrito de la mano de fray
Antonio de Huerta; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta.
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Texto anexo al legajo: Autos sobre el sermón que
predicó el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Juan Pimentel,
del Orden de[l] S[eño]r S[an]to Domingo, el día
4 de mayo de dficjho año [1681], en la iglesia del
combento de religiosas de Sfanjta Catharina Már
tir (jíc) de esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 6, folio 344r-344v.

> 1882
Núñez, Ant[oni]o (jesuíta): [Sobre el Sermón de los
dolores de María Santísima, predicado en el Con
vento de San Nicolás, puerto de Cavite, Manila,
por fray Francisco de San Agustín, el 28 de marzo
de 1681], Sentir de contenido religioso. Collfcgio] de
la Compfañíja de Jhcfsújs, 3 de febrero de 1682.
Características: manuscrito de la mano de Antonio
Núñez. Fragmentos en latín. Parcialmente deterio
rado: polilla y manchas. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El sfcñojr fiscal del Sfanjío Of
fifcijo cfonlrja frfay] Ffranfcisjco de S[an]t Agus
tín, recoleto ag[usti]no, s[obr]e una proposisión.
Manila, 1682.

Volumen 649, expediente sin número, folios 385v386v.
> 1883
Muñiz, Fran[CIS]CO, fray (dominico): [Sobre el Ser
món de los dolores de María Santísima, predicado
en el Convento de San Nicolás, puerto de Cavite,
Manila, por fray Francisco de San Agustín, el 28
de marzo de 1681], Sentir de contenido religioso.
Convfcnjto Rfeajl de Mexfijco de Predicadores. 9
de febrero de 1682. Características: manuscrito de
la mano de fray Francisco Muñiz. Fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla y man
chas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
sfeñojr fiscal del Sfanjto Offi[ci]o c[ontr]a frfay]
Ffranfcisjco de Sfanjt Agustín, recoleto agfusli]no, sobre una proposisión. Manila, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folio 385r385v.
> 1884
Núñez, Ant[ONI)o (jesuíta): [Sobre el contenido de
dos pasquines escritos al parecer por el presbíte
ro bachiller Diego González Elias, referentes a
los siete pecados capitales y cómo se dan en los
gobernadores civiles y eclesiásticos]. Sentir de
contenido crítico-religioso. Colegio de la Compa
ñía de Jesús [en México], 3 de julio de 1682.
Características: manuscrito de la mano de Anto
nio Núñez. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offifcijo c[ontrja el
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b[achille]r Diego González Elias, presbítero. So
bre unos pap[ele]s que parece escribió y tienen
qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folio 238r238v.

Diego González Elias, presbítero. Sobre unos
pap[ele]s que parece escribió y tienen qualidades
de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folio 244r244v.

> 1885

> 1888

Muñiz, Fran[Cis]co, fray (dominico)(?): [Sobre el

Dorantes, Aug[ustí]n, fray (dominico): [Sobre el

contenido de dos pasquines escritos al parecer
por el presbítero bachiller Diego González Elias,
referentes a los siete pecados capitales y cómo
aparecen en los gobernantes civiles y religiosos].
Sentir de contenido crítico-religioso. Convento
Real de Predicadores, México, 23 de julio de 1682.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Muñiz. Parcialmente deteriorado: man
chas. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el b[achille]r Diego González Elias, pres
bítero. Sobre unos pap[ele]s que parece escribió y
tienen qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682
Volumen 649, expediente sin número, folio 237r237v.

contenido de un pasquín acerca del proceder
de fray Payo de Rivera Enríquez, arzobispo de
México]. Sentir de contenido crítico-religioso.

Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[an]to
Domingo de Méx[i]co, 11 de agosto de 1682. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de fray Au
gustín Dorantes. Parcialmente deteriorado: rotu
ras y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el b[achille]r Diego González Elias, pres
bítero. Sobre unos pap[ele]s que parece escribió y
tienen qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 244v245r.
> 1889
Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre el contenido de un
pasquín acerca del proceder de fray Payo de
Rivera Enríquez, arzobispo de México]. Sentir
de contenido crítico-religioso. Colleg[i]o de la
Comp[añí]a dejh[esús] [de México], 17 de agosto
de 1682. Características: manuscrito de la mano
de Antonio Núñez. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el b[achille]r Diego González Elias, pres
bítero. Sobre unos pap[ele]s que parece escribió
y tienen qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folio 245r245v.

> 1886
Dorantes, Aug[ustí]n, fray (dominico): [Sobre el
contenido de dos pasquines al parecer escritos
por el presbítero bachiller Diego González Elias,
referentes a los siete pecados capitales y cómo se
ven en los gobernantes civiles y religiosos]. Sen

tir de contenido crítico-religioso. Conv[en]to
R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[an]to Domingo de
Méx[i]co, 24 de julio de 1682. Características:
manuscrito de la mano de fray Augustín Dorantes.
Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el b[achille]r Diego González Elias, pres
bítero. Sobre unos pap[ele]s que parece escribió y
tienen qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 237v238r.

> 1890
Muñiz, Fran[cis]co, fr[ay] (dominico): [Sobre los
dichos y hechos de Pedro Carretero; se pone
énfasis en su capacidad de mover voluntades con
ayuda del Demonio]. Sentir de contenido críticodemonológico. Conv[en]to R[eal] de Predicado
res de Méx[i]co, 18 de agosto de 1682. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Francisco
Muñiz. 1 hoja suelta con doble numeración. Texto
anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pedro Carretero, mestizo. [Por he
chicero y embustero], Tlaxcala, 1681.
Volumen 694, expediente 3, folio 299r-299v.

> 1887
Muñiz, Fran[cis]CO, fray (dominico): [Sobre el con
tenido de un pasquín acerca del proceder de fray
Payo de Rivera Enríquez, arzobispo de México].

Sentir de contenido religioso. Conv[en]to R[ea]l
de Predicadores [de México], 10 de agosto de
1682. Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Muñiz. Parcialmente deteriorado: rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el b[achille]r
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> 1891

religioso. Colleg[i]o de S[a]n P[edr]o y S[a]n Pablo
de la Comp[añí]a de Jh[esú]s [de México], 11 de
agosto de 1683. Características: manuscrito de la
mano de Antonio Núñez. 2 hojas sueltas. Texto en
el legajo: Carta de d[on] Pedro Sánchez del Casti
llo, v[e]z[in]o de Comayagua de Honduras, pi
diendo le nombre por alguacil mayor. Comayagua
de Honduras, 1683.
Volumen 650, expediente sin número, folios 35v-

Sariñana, Ysidro de, chantre de la catedral: [Sobre
un libro del que se dice contiene una proposi
ción acerca de estar revalidadas las indulgencias
que habían sido revocadas a los regulares]. Sentir

de contenido crítico-religioso y teológico.
Méx[i]co, 30 de septiembre de 1682. Característi
cas: manuscrito de la mano de Ysidro de Sariñana.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
s[obr]e la denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un
librito de la devosión de las ánimas del Purgatorio.
Méx[i]co, 1681.
Volumen 643, expediente 2, folios 34r-35r.
> 1892

Muñiz, Francisco, fray (dominico): [Sobre algu
nas proposiciones incluidas en el Rosario inma
culado de la Virgen Santísima y mayores testigos
de su origínea gracia, compuesto por fray Juan de

Quirós]. Sentir de contenido religioso. Conv[en]to R[ea]l de Méx[i]co, 8 de julio de 1683.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Muñiz. Fragmentos en latín. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: Carta de d[on] Pedro
Sánchez del Castillo, v[e]z[in]o de Comayagua de
Honduras, pidiendo le nombre por alguacil ma
yor. Comayagua de Honduras, 1683.
Volumen 650, expediente sin número, folios 33r34r.

> 1895

S[anta] Cruz, Balthassar de, fr[ay]: [Contra Rafael
de Velasco por hacerse pasar por teólogo]. Sentir

de contenido herético-religioso. Manila, 28 de
abril de 1687. Características: manuscrito de la
mano de fray Balthasar de Santa Cruz. Apostilla
do. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Raphael
de Velasco, español. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
1694.
Volumen 692, expediente 7, folios 550r-551v.
> 1896

Dorantes, Aug[ustí]n, frfay] (dominico): [Acerca
del libro Disertatio de causis maioribus ad caput
concordatorum de causis, de Juan Gervais, que
contiene proposiciones próximas a la herejía].

Sentir de contenido crítico-religioso. Conv[en]to
R[ea]l de N[uestro] P[adr]e S[an]to Domi[n]go de
Méx[i]co, 16 de noviembre de 1688. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Augustín Do
rantes. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos
en razón de un libro q[ue] exiuió el s[eño]r
inqq[uisid]or Mier, del thesorero d[o]n Joseph de
Adame y Ar[r]iaga. Méx[i]co, 1688.
Volumen 669, expediente sin número, folio 520r.

> 1893

Pareja, Fran[Cis]co

36v.

de, fray (mercedario): [Sobre

algunas proposiciones en el Rosario inmaculado
de la Virgen Santísima y mayores testigos de su
origínea gracia, de fray Juan de Quirós]. Sentir de

contenido religioso. Conv[en]to de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[e]r[ce]d de Méx[i]co, 1 de agosto
de 1683. Características: manuscrito de la mano de
fray Francisco de Pareja. Fragmentos en latín. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: Carta de d[on]
Pedro Sánchez del Castillo, v[e]z[in]o de Comaya
gua de Honduras, pidiendo le nombre por algua
cil mayor. Comayagua de Honduras, 1683.
Volumen 650, expediente sin número, folios 34r35v.

> 1897

Núñez, Antíonijo (jesuita): [Sobre el libro Diserta
tio de causis maioribus ad caput concordatorum de
causis, cuyo contenido consta ser claramente cis
mático]. Sentir de contenido crítico-religioso. Co-

lleg[i]o Máx[im]o de S[a]n P[edr]o y S[a]n Pablo
de la Comp[añí]a de Jh[esú]s [de México], 24 de
noviembre de 1688. Características: manuscrito
de la mano de Antonio Núñez; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos en razón de un libro
q[ue] exiuió el s[eño]r inqq[uisid]or Mier, del
thesorero d[o]n Joseph de Adame y Ar[r]iaga.
Méx[i]co, 1688.
Volumen 669, expediente sin número, folio 52Ir.

> 1894

Núñez, Ant[oni]o (jesuita): [Sobre algunas propo
siciones en el Rosario inmaculado de la Virgen
Santísima y mayores testigos de su origínea gracia,

de fray Juan de Quirós]. Sentir de contenido
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> 1898

co, 24 de septiembre de 1691. Características:
manuscrito de la mano de fray Augustín Dorantes.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla y manchas. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos sobre un sermón
denunziado en este S[an]to Offi[ci]o, predicado
p[or] el d[oct]or d[o]n Luccio de Verdiguer, cura
del R[ea]l del Monte, en la celebridad de la fiesta
de s[eño]r S[a]n Pedro. México, 1691.
Volumen 683, expediente [1], folios 6r-7v.

Núñez, Antonio (jesuíta): [Sobre cuatro libros que
atentan contra la autoridad apostólica, pues in
cluyen falsas indulgencias]. Sentir de contenido
crítico-religioso. Colleg[i]o Máx[im]o de la Comp[añí]a dejh[esú]s [de México], 13 de agosto de 1689.
Características: manuscrito de la mano de Antonio
Núñez. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos
en razón de vnos libros q[ue] dize tener en su
poder d[oñ]a Gerónima de Delgado y Zerbantes,
los quales tienen las letanías prohiuidas. Méx[i]co,
1688.
Volumen 669, expediente sin número, folio 382v.

> 1899
Gutiérrez, Antonio, fray (agustino): [Sobre una
proposición que se incluye en el Ramillete de
divinas flores y que toca el papel de la oración
para lograr la salvación]. Sentir de contenido
crítico-religioso. Conv[en]to R[ea]l de N[uestro]
P[adr]e S[an] Aug[ustí]n, 22 de febrero de 1691.
Características: manuscrito de la mano de fray
Antonio Gutiérrez. Fragmentos en latín. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos sobre un librito intitulado Ramillete de divinas flores. Méx[i]co,
1690.
Volumen 680, expediente 68, folio 415r-415v.
> 1900
Núñez, Ant(oni|o (jesuíta): [Sobre el sermón pre
dicado por el doctor Lucio (Lucas) de Verdiguer
el 1® de julio de 1691, día de la celebración de San
Pedro, por decir que el apóstol era más laudable
por los pecados que por la santidad y virtudes].
Sentir de contenido crítico-religioso. Candad de
México(?), r«. julio de 1691(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Antonio Núñez (jesuíta).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
manchas. 1 hoja suelta con 2 columnas por cara.
Texto anexo al legajo: Autos sobre vn sermón
denunziado en este S[an]to Offi[ci]o, predicado
p[or] el d[oct]or d[o]n Luccio de Verdiguer, cura
del R[ea]l del Monte, en la celebridad de la fies
ta de s[eño]r S[a]n Pedro. México, 169 í.
Volumen 683, expediente [1], folio 3r-3v.

> 1902
Dorantes, Agustín, fray (dominico): [Sobre la pre
dicación del bachiller Juan Martínez de Araujo,
en cuyo sermón injuria a los ministros de la
Inquisición, llamándolos descarados]. Sentir
de contenido crítico-religioso. Conv[en]to R[ea]l de
N[ucsl]ro P[adr]c Sanio Domingo de Méx[i]co, 9
de julio de 1692. Características: manuscrito de la
mano de fray Agustín Dorantes. Fragmentos en
latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al le
gajo: Auttos en racón de haver predicado el
b[achille]r Ju[an] Martínez de Araujo en S[a]n
Miguel el Grande contra los ministros de este
S[an]to Ofi[ci]o. S[an] Mig[u]el el Grande, 1692.
Volumen 684, expediente 45, folio 311r-31 Iv.
> 1903
Marín, Diego (jesuíta): [Sobre dos conclusiones y
repeticiones de juntas que se defendieron en un
acto universitario, en especial la segunda acerca
de que a los eclesiásticos regulares, por derecho
común, les es prohibido cursar como estudiantes
el derecho civil, pero no el obtener cátedras y
enseñarlo]. Sentir de contenido crítico-jurídicoreligioso. Collegio de S[an] P[edr]o y S[an] Pablo
de la Comp[añí]a de Jh[esú]s, 21 de agosto de
1692. Características: manuscrito de la mano
de Diego Marín. 1 hoja suelta. Texto anexo al lega
jo: Auttos en racón de unas conclussiones i repeti
ción q[ue] el día 26 de jullio de 1692 tubo en la
Universidad de esta ciu[da]d el l[icencia]do d[o]n
Joseph Fer[nan]do de Castilla, colexial de S[a]n
Ildefonsso. México, 1692.

Volumen 684, expediente 6, folio 83r-83v.

> 1901
Dorantes, Aug[ustí]n, fr[ay] (dominico): [Sobre el
sermón predicado por el doctor Lucio (Lucas) de
Verdiguer el le de julio de 1691 para la celebra
ción de San Pedro, por tocar puntos peligrosos
por su novedad en materia de doctrina]. Sentir
de contenido crítico-religioso. Conv[en]to R[ea]l de
N[uest]ro P[adr]e S[an]to Dom[in]go de Méxi

> 1904
Sánchez, Joseph, fray (franciscano): [Considera
ciones sobre la segunda conclusión defendida en
un acto universitario, referida a los clérigos re
gulares, quienes como estudiantes sólo tienen
prohibido cursar legislación y medicina]. Sentir
de contenido crítico-jurídico-religioso. Convento de
Tlacotalpan, 2 de septiembre de 1692. Caracterís-
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ticas: manuscrito de la mano de Joseph Sánchez. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
facón de unas conclussiones i repetición q[ue] el
día 26 de jullio de 1692 tubo en la Universidad de
esta ciu[da]d el l[icencia]do d[o]n Joseph Fer[nan]do de Castilla, colexial de S[a]n Ildefonsso. Mé
xico, 1692.

fray Joan de Sururiaga. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal de este S[an]to Oficio contra Mathías Gar
cía, mulato, y otros cómplizes. Por supersticiossos.
[La portada está en el fol. 14r]. Villa de León,
1692.
Volumen 687, expedientes 2 y 3, folio 193r-193v.

Volumen 684, expediente 6, folios 83v-84r.
> 1908
> 1905

Dorantes, Augjustíjn, fr[ay] (dominico): [Sobre si

Dorantes, Agustín, fray (dominico): [Sobre los

es lícita la fiesta al milagro de la renovación de
la imagen de Cristo crucificado que llaman de Yzmiquilpa, en el convento de religiosas carmelitas
descalzas y si es censurable haber mencionado
en los sermones la “canonización” del milagro].
Sentir de contenido teológico y eclesiástico.
Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro P[adr]e S[an]to
Dom[in]go de Mcx[i]co, 2 de septiembre de 1693.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: humedad y manchas. 4 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada). [Sobre la
fiesta por el milagro de la renovación de la imagen
de Cristo crucificado en el Convento de Religiosas
Carmelitas Descalzas de México y los sermones
que se predicaron]. [México], 1693.
Caja 175, carpeta 5 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

argumentos de dos conclusiones defendidas en
un acto universitario; en particular, acerca de
que es preciso notar que a los doctores en teolo
gía y cánones, al conferirles los grados, se les da
facultad de leer e interpretar públicamente las
Sagradas Escrituras]. Sentir de contenido críticojurídico-religioso. Conv[en]to R[ea]l de N[uest]ro
P[adr]e S[an]to Dom[in]go de Méx[i]co, 5 de no
viembre de 1692. Características: manuscrito de la
mano de fray Agustín Dorantes. Fragmentos en
latín. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Auttos en racón de unas conclussiones i
repetición q[ue] el día 26 de jullio de 1692 tubo en
la Universidad de esta ciu[da]d el l[icencia]do
d[o]n Joseph Fer[nan]do de Castilla, colexial de
S[a]n Ildefonsso. México, 1692.
Volumen 684, expediente 6, folios 84v-86v.

> 1909

> 1906
Mazí.as, Nicolás, fray, lector de teología: [Sobre

Oropesa, Anttonio de, doctor, d[o]n, presbítero:

que quien sólo se contenta en materia de salva
ción, bastándole la observancia de los preceptos,
no merece gracias y favores especiales de Dios.
Proposición predicada en un sermón a Santa
Rosa por don Sebastián de Aguilar]. Sentir de
contenido crítico-hagiográfico. Confvenjto de Nativitas, 21 de enero de 1693. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Nicolás Macías; en
miendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Auttos en racón de un ser
món que predicó en el convento de religiosas de la
Concep[ci]ón el I[icenciajdo dfojn Sebastián de
Aguilar. México, 1692.
Volumen 684, expediente 4, folios 61r-62r.

[Contra Ignacio de Torres, por haber defendido
una proposición calvinista en una conclusión
teológica publicada en la oposición para obtener
una canonjía magistral vacante]. Sentir de conte
nido crítico-religioso. Puebla de los Ángeles, 30 de
junio de 1694. Características: manuscrito de la
mano de Christóval de Gudalaxara (notario).
Fragmentos en latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura de la
parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla. Por una
proposición heréttica que defendió en argumen
to. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 539r-539v.

> 1910

> 1907

Marín, Diego (jesuíta) y Ambrosio Odón (jesuíta):

Sururiaga, Joan de, fr[ay]: [Condena de los sorti
legios y actos de vana observancia de Matías
García, mulato, acusado de curandero]. Sentir de

[Sobre una proposición acerca de la predetermi
nación del pecado y la malicia. La defiende el
doctor Ignacio de Torres en una conclusión teo
lógica]. Sentir de contenido crítico-teológico. Mé
xico, 15 de julio de 1694. Características: manus-

contenido crítico-religioso. México, 22 de agosto
de 1693. Características: manuscrito de la mano de
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crito de la mano de Diego Marín; enmiendas de la
•misma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio
c[ontr]a el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura
de la parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla.
Por una proposición heréttica que defendió en
argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, fplios 546r-547v.
> 1911
Odón, Ambrosio (jesuíta): [Sobre la lección dada
en la oposición que hizo el doctor Ignacio de
Torres, para la canonjía magistral, en la que
defendió la siguiente conclusión: Dios predeter
mina y predefine lo formal del pecado]. Sentir de
contenido crítico-teológico. Collegio de [San Pe
dro y San Pablo] México, 1 de octubre de 1694.
Características: manuscrito de la mano de Ambro
sio Odón. Fragmentos en latín. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: El s[cñ]or fiscal del S[an]to
Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n Ignacio de To
rres, cura de la parroquia de S[a]n Sevastián de la
Puebla. Por una proposición heréttica que defen
dió en argumento. Angeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 579v.

> 1912
Muñoz de Aumada, Manuel, doctor: [Sobre las
proposiciones del sermón predicado por el doc
tor Joseph Gómez de la Parra en la catedral de
Puebla, en 1694]. Sentir de contenido crítico-teoló
gico. México, 13 de abril de 1695. Características:
manuscrito de la mano de Manuel Muñoz de Au
mada. Fragmentos en latín. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en t acón de un
sermón q[uc] predicó en la Ss[an]ta Ig[lesi]a de
la Puebla, en la oposición de la maxistral, el d[octo]r d[o]n Joseph Gómez de la Parra, racionero de
d[ic]ha Ss[an]ta Ig[lesi]a. Ángeles, 1695.
Volumen 703, expediente 7, folios 582v-583v.

p[adr]e fr[ay] Diego de Campos, prov[incia]l de
S[a]n Augustín de Mechoacán. Mechoacán, 1695.
Volumen 477, expediente sin número, folio lOOrlOOv.
> 1914
Dorantes, Aug[ustí]n, fray (dominico): [Sobre las
observaciones hechas por fray Antonio Gutié
rrez acerca de los puntos tocantes al cargo de
provincial en una bula de Inocencio XI], Sentir
de contenido jurídico-eclesiástico. Convento de
S[an]to Domingo, Méx[i]co, 5 de diciembre de 1695.
Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. Fragmentos en latín. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos i[ec]hos en
virtud de una carta escrita al Tribunal por el
p[adr]e fr[ay] Diego de Campos, prov[incia]l de
S[a]n Agustín de Mechoacán. Mechoacán, 1695.
Volumen 477, expediente sin número, (olio 102r102v.
> 1915
Dorantes, Aug|U.stí|.n, fr[ay] (dominico): [Sobre la
disonancia jerárquica que hay entre las imágenes
del Santísimo Sacramento y las de San Antonio
de Padua y Santa Clara, en sus respectivos alta
res]. Sentir de contenido crítico-religioso. Convfen]to R[ca]l de N[ucstr]o P[adr]e S[anto] Domingo
de Méx[i]co, diciembre de 1695. Características:
manuscrito de la mano de fray Augustín Dorantes.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Carita del
comiss[a]rio de Manila en que da quenta de que
en algunas lestiuidades solennes que se celebran
en aquella ziu[da]d no se pone el Santíssimo Sa
cramento en la partte y con la dezen^ia q[ue] se
deue. Manila, 1695.

Volumen 530 (2- parte), expediente 14, folio 283r283v.
> 1916
Sánchez, Joseph, fr[ay] (franciscano) y Antonio de
Escoto, fray (franciscano): [Acerca del sentir y
parecer que dio fray Agustín Dorantes en rela
ción con los autos que presentó el padre Francis
co David, jesuíta, y las causas por las que fueron
echados dicho padre y los padres Francisco de
Figueroa y Diego de Estrada]. Sentir de conteni
do crítico-teológico. Collegio de San Buena Ven
tura deTlatilulco, 12 de junio de 1696. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Antonio de
Escoto; enmiendas de la misma letra. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
humedad. 7 hojas sueltas con triple numeración.
Texto anexo al legajo: Zensura y parezer de los

> 1913
Marín, Diego, padre (jesuíta): [Sobre lo tocante a
la elección de provincial en una bula de Inocen
cio XI], Sentir de contenido jurídico-eclesiástico.
Colegio de S[an] P[edr]o y S[an] Pablo, México, 25
de noviembre de 1695. Características: manuscri
to de la mano de Diego Marín. Fragmentos en
latín. Apostillado. 1 hoja suelta con 2 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: Autos f[ec]hos en
virtud de una carta escrita al Tribunal por el
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r[everen]dos p[adre]s calificadores, fr[ay] Joseph
Sánchez y fr[ay] Antonio Scoto. [México], 1696.
Volumen 534, expediente 5, folios 251r-257r.
> 1917
Dorantes, Augustín, fray (dominico) yJuAN Baptista Méndez, fray (dominico): [Sobre el paralelismo
entre la familia de Cristo y la del virrey Joseph
Sarmiento. Argumento “acomodaticio” en el ser
món que predicó el doctor don Joseph Gómez de
la Parra, en 1697], Sentir de contenido religiosomoralizante. Conv[en]to R[ea]l de Nfuestro] P[adre]
S[anto] Dom[in]go de Méx[i]co, 8 de agosto de
1697.Características: manuscrito de la mano de fray
Augustín Dorantes. Fragmentos en latín. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos f[ec]hos so
bre las zensuras dadas al sermón predicado en la
S[an]ta Yglesia de la Puebla, por el d[octo]r d[o]n
Joseph Gómez de la Parra, en la entrada del
s[eño]r virrey d[o]n Joseph Sarmiento. Inqq[uisicijón de Méx[i]co, 1697.
Volumen 703, expediente 6, folios 546v-548r.

> 1918

Ximénez, Antonio, d[oct]or: [Sobre una proposi
ción que está en un acto de filosofía impreso en
la ciudad de Puebla que plantea que Dios concu
rre tanto a las obras buenas como a las malas y
que resulta ser autor de los pecados. Planteamien
tos al parecer calvinistas, lo cual es un descrédito
para el Concilio de Trento]. Sentir de contenido
crítico-teológico. México(?), ca. marzo de 1698(?).
Características: manuscrito de la mano de Anto
nio Ximénez. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: Autos f]ec]hos sobre la denuncia de vna pro
posición q[ue] se halla en vn acto ympresso adx[un]to a ellos, en la casilla 13 dél. Méx[i]co, 1698.
Volumen 706, expediente 26, folio 251r-251v.
> 1919

S[an] Juan y Salazar, Ygnacio de: [Sobre el gobier
no de su alma por los padres del convento de San
Francisco de Totomiguacán]. Sentir de contenido
crítico y teológico. Com[ven]to de S[a]n Fran[cis]co
de Totomiguacán, 9 de octubre de 1698. Caracte
rísticas: manuscrito.de la mano de Ygnacio de San
Juan y Salazar. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Ygnacio de Salazar, mestizo. Murió antes
de la publicación. [Por el empleo de falsas reli
quias y papeles devotos]. Tlapalucan, 169[8].
Volumen 537, expediente 1, folio 37r-37v.

> 1920
Marín, Diego (jesuíta): [Sobre las cédulas confort
me a la devoción de Santo Domingo y Santa
Gertrudis, ambas en latín, una para remedio de
las calenturas y la otra para vivir licenciosamen
te y morir en gracia]. Sentir de contenido críticoreligioso. Máx[im]o Collegio de S[an] P[edr]o y
S[an] Pablo de México, 13 de diciembre de 1698.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Marín. Fragmentos en latín. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Denunciaz[i]ón de dos oraciones
de Santo Domingo y Santta Getrudis. Para calificar
de la S[an]ta Getrudis nomás. Sombrerete, 1698.
Volumen 706, expediente 29, folios 273v-274v.
> 1921

Villafu[E]rte Zapatta, Joseph de, d[oct]or, d[o]n:
[Sobre un libro de preceptiva religiosa, escrito
por Francisco David]. Sentir de contenido teoló
gico. Real de Minas del Monte, 29 de octubre de
1699. Características: manuscrito de la mano de Jo
seph de Villafuerte Zapata. Fragmentos en latín. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Autos de la causa contra Francisco David. Por
proposiciones]. [México], [1699],
Volumen 710, expediente sin número, folio 556r556v.
> 1922

Barrera, Alíonsjo de la, frfay], m[aest]ro, regfenjte:
[De las proposiciones y hechos heréticos de Ga
briel de Esquibel, clérigo presbítero]. Sentir de
contenido crítico-teológico. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso de la Barrera. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal
c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado prender por la Ynqq[uisici]ón de
Cartajena por haver dicho [y] predicado algunas
propossiciones de calidad de off[ici]o. Acumulósse testim[oni]o de la causa que contra este reo se
siguió por la Inq[uisici]ón de Toledo por haverse
cassado siendo ordenado de sacerdote, y para su
cassam[ien]to fabricado instrumentos para q[ue]
constasse de soltería del sussodicho. Méx[i]co,
1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 242r243v.

SERMÓN
> 1923

Villalobos, Hernando de, fray (franciscano): Para
el Domingo de la Ress[urrecci]ón. Sermón de
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contenido satírico-religioso. San Luis Potosí, abril
de 1627. Características: manuscrito de la mano de
fray Hernando de Villalobos; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. 1 cuaderno suel
to; 5 folios con triple numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Comiss[ari]o de S[an] Luis.
Con un sermón q[ue] predicó fr[ay] Her[nan]do
de Villalobos, y unas peticiones q[ue] presentó, y
otra del p[adr]e Molina. [Información tomada del
fol. 169r]. S[an] Luis, 1627.
Volumen 360 (Ia parte), expediente sin número,
folios 170r-174r (numeración a lápiz).

Matheo Galindo, de la Comp[añí]a de Jesús.
Méx[i]co, 1703.
Volumen 722, expediente 20, folios 347r-368v.

1925.1
Ribadeneyra, Antonio de [padre] (jesuíta):
Censura del p[adre] Antonio de Ribade
neyra de la Compañía de Jesús [al ser
món Original positiva..., sobre la inmacu
lada concepción de la Virgen]. Censura

de contenido teológico. Folios 348r-349r.
» 1925.2
Rodríguez de Rojas, Andrés: María Sane-

» 1923.1
Anónimo. [Del león, el lobo y la zorra].
Fábula de contenido didáctico. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces), con
triple numeración. Folio 172r (numera
ción a lápiz).

tíss[im]a, emperatriz de cielo y tierra,
Madre de Dios, señora nuestra. [Invoca
ción para el sermón Original positiva...;
promete defender el dogma de la inma
culada concepción]. Invocación de conte

nido laudatorio. Folios 349v-350v.
> 1924
Canal, Joseph de la, fr[ay] (mercedario): Sermón

> 1926
Esquibel, Gabriel de, clérigo presbítero: Sermón

predicado en la ygless[i]a cathedral de la ciudad
de Valladolid de Comaiagua, día del glorioso
apóstol S[an] Bar[tolo]mé, en Edicto G[enera]l deí
S[an]to Officio, por el p[adr]e fr[ay] Joseph de la
Canal, pre[dicad]or maior del conv[en]to de
N[uest]ra S[eñor]a de la Mer[ce]d. Dedicado al
apostólico y r[ea]l Trivunal del Sancto Offizio de
la Ynquiscición de la ziu[da]d de México. Sermón

predicado a la puresa de María Santíssima a una
festibidad que se hi?o en ^iete de henero en la
ygle^ia mayor. Año de mili y seis sientos y sinquenta y dos. [Contiene proposiciones sobre el
alma divina, la Virgen María y los poderes de
Dios]. (Copia). Sermón de contenido teológico.

Cartag[e]na de Indias, 22 de enero de 1657. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Thomás
de Vega (secretario); enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. 13 hojas sueltas con triple
numeración. Texto anexo al legajo: Processo y
caussa criminal c[ontr]a d[on] Gabriel de Esqui
bel, clérigo presvítero. Mandado prender por la
Ynqq[uisici]ón de Cartajena por haver dicho [y]
predicado algunas propossiciones de calidad de
off[ici]o. Acumulósse testim[oni]o de la causa que
contra este reo se siguió por la Inq[uisici]ón
de Toledo por haverse cassado siendo ordenado de
sacerdote, y para su cassam[ien]to fabricado ins
trumentos para q[ue] constasse de soltería del
sussodicho. Méx[i]co, 1655. Volumen con doble
numeración.
Volumen 440 (Ia parte), expediente 2, folios 133r145v.

de contenido laudatorio-religioso. Valladolid, Comayagua, 1650. Características: manuscrito de
mano no identificada. Ilustraciones. Fragmentos
en latín. Apostillado. 1 cuaderno suelto; 13 folios.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Sobre la
publicación del edicto general de la fe en diversas
poblaciones y ciudades bajo la jurisdicción del
Santo Oficio de México]. [Tepozotlán], [1650].
Volumen 454, expediente 13, folios 208r-220r.

> 1925
Galindo, Matheo, padre (jesuita): Original positi
va obligación a la emperatriz de cielo y tierra,
señora nuestra María Santísima, por su infinita
dignidad de Madre de Dios. [A favor de su inma
culada concepción]. Sermón de contenido teoló

gico. México, Juan Ruiz, 1654. Características: im
preso con ilustraciones y fragmentos en latín. 1
cuaderno suelto; 22 folios con doble numeración,
mal encuadernados y con 2 columnas por cara.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or inqq[uisid]or
fiscal del S[an]to Oficio s[obr]e el sermón yntitulado Orig[in]alpositiva obligación, etc[étera], predi
cado en la Puebla de los Ángeles por el p[adr]e

► 1927
Errada Capetillo, Joseph de (jesuita): [A Jesús
Nazareno, antes de ser crucificado para perdón
de la humanidad]. Sermón de contenido teológi
co y laudatorio. Zacatecas, ca. 26 de abril de 1672.

Características: manuscrito de la mano de Joseph
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María]. (Borrador en los fols. 395r-397r). Sermón
de contenido teológico y laudatorio. Manila, ca. 25

de Errada Capetillo; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 1 cuaderno suel
to; 3 folios. Texto anexo al legajo: Caussa y processo criminal c[ontr]a el p[adr]e Joseph Capetillo,
de la Compañía de Jessús, sobre haver dicho en un
sermón algunas proposiciones malsonantes. Zaca
tecas, 1672.
Volumen 617, expediente 3, folios 407r-409r.

de marzo de 1678. Características: manuscrito de
la mano de Jerónimo de Ortega; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: roturas. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Denunciaciones que remite
el comissario de Manila c[ontr]a el p[adr]e Geró
nimo de Ortega, de la Compañía de Jesús. [Sobre
algunos libros que tenía y por proposiciones].
[Mjanila, 1679.
Volumen 639, expediente sin número, folios 389r392v.

> 1928
Errada Capetillo, Joseph de (jesuíta): Sermón en
fiesta de mi santo patriarca S[an] Joseph, y missa
nueva del lic[encia]do Jacintho de Frías en el
Coll[egi]o de Zacatecas. Año de 1672. [Sobre su
castidad y la santidad de su matrimonio con
María; aborda el problema de la supremacía de
la fe o las obras como vía de salvación]. Sermón

> 1931
Carrión, Gregorio, presbítero: [Sermón predica
do en la Catedral de Mérida, el 12 de abril de
1680, que trata del papel del Cavildo dentro del
orden teológico y sobre cuestiones espirituales].

de contenido teológico y laudatorio. Coll[egi]o de
Zacatecas, 1672. Características: manuscrito de la
mano de Joseph de Errada Capetillo; enmiendas
de la misma letra. Fragmentos en latín. Apostilla
do. 1 cuaderno suelto; 5 folios. Texto anexo al
legajo: Caussa y processo criminal c[ontr]a el
p[adr]e Joseph Capetillo, de la Compañía de Jes
sús, sobre haver dicho en un sermón algunas
proposiciones malsonantes. Zacatecas, 1672.
Volumen 617, expediente 3, folios 402r-406r.
> 1929
[...], Gerónimo, obispo de Santa María de Albarra
cín: De la sagrada Comunión y del uso de recibir

(Se repite en los fols. 47r-53v). Sermón de conteni
do crítico-religioso. Mérida(?), ca. 1680(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Gregorio
Carrión. Fragmentos en latín. Parcialmente dete
riorado: polilla. 10 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Autos remitidos por
el comiss[ari]o de Mérida de Yucatán tocantes a un
sermón q[ue] se predicó en la cathedral de aquella
ciu[da]d y una carta del cavildo secular de ella en
d[ic]ha razón. Méx[i]co, 1680.
Volumen 497, expediente sin número, folios 72r81r.

la Eucaristía. Quántos modos ay de comulgar y
quántas condiciones se requieren para recibir
este sacramento. Sermón de contenido teológico-

> 1932
Pimentel, Juan, fr[ay] (dominico): Sermón a la
festividad de la seráphica Virgen S[anta] Catari
na de Sena, que dijo el p[adr]e maestro fr[ay]
Juan Pimentel el día 4 de mayo a el celebrarla el
convento de sus religiosas de esta ciudad. [Sobre
los santos llagados, el amor divino y la unión de
Santa Catarina y Jesucristo]. Sermón de conteni
do hagiográfico y religioso. México, ca. 4 de mayo

religioso. Palacio Espiscopal de Santa María de
Albarracín, 8 de octubre de 1674. Características:
manuscrito de la mano de Gerónimo [...]. Frag
mentos en latín. 1 cuaderno suelto; 6 folios con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Diferen
tes papales (sic) y sermones con los dichos y he
chos y calificaziones dadas a ellos, pertenecientes
a la segunda causa c[ontr]a el p[adr]e Fran[cis]co
de Figueroa, de la Comp[añí]a de jesús. [México],
1717.
Volumen 552 (2a parte), expediente 54, folios
526r-531v.

de 1681. Características: manuscrito de la mano de
fray Juan Pimentel; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 1 cuaderno
suelto; 21 folios con doble numeración, mal nume
rados y mal encuadernados. Texto anexo al legajo:
Autos sobre el sermón que predicó el p[adr]e
m[aest]ro fr[ay] Juan Pimentel, del Orden de[l] S[eño]r S[an]to Domingo, el día 4 de mayo de d[ic]ho
año [1681], en la iglesia del combento de religiosas
de S[an]ta Catharina Mártir (sic) de esta ciu[da]d.
Méx[i]co, 1681.
Volumen 645, expediente 6, folios 341r-342r y
347r-365v.

> 1930
Ortega, Jerónimo (Gerónimo) de, padre (jesuíta):
Sermón panegyrico del mysterio de la Encarnació[n] del Verbo Dios. Predicado en Manila, en
la capilla real, en su día, año de 1678. [Ensalza la
perfecta comunicación de Dios con los hombres
alcanzada por la encarnación y la santidad de
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mentos en latín. Parcialmente deteriorado: rotu
ras. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Denun
ciaciones que remite el comissario de Manila
c[ontr]a el p[adr]e Gerónimo de Ortega, de la
Compañía de Jesús. [Sobre algunos libros que
tenía y por proposiciones en un sermón al miste
rio de la Encarnación], [MJanila, 1679.
Volumen 639, expediente sin número, folios 393r394v.

>► 1932.1

Pimentel, Juan, fr[ay] (dominico): Al mui
illustre y S[an]to Tribunal del S[an]to
Officio de la Inquisición de Nueva Espa
ña, y en su lugar a los señores inquisido
res apostólicos, s[eñ]or dfoctjor d[o]n
Juan de Mieres y s[eñ]or d[on] Joseph
Humaña. [Dedicatoria a Santa Catarina].
Discurso de contenido laudatorio y hagiográfico. Unidad mal numerada y mal en
cuadernada. Folios 341r-342r.

> 1935
Trinidad, [Antonio de la] [fray] (franciscano):
[Sermón sobre la Oración del Huerto y el Via
crwcií]. Sermón de contenido religioso. México(?',))
c.a. 14 de octubre de 1686. Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 1
cuaderno suelto; 4 folios. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal c[ontr]a el p[adr]e fray Fulano de la
Trinidad, religiosso del Orden del Sfeñor] San
Fran[cis]co; por un sermón <j[u]e predicó el lunes
catorce de octt[ubr]e de 1686 en el Hospital de
N[ucsl]ra S[eñor]a de la Concepción dcsta ciud[a]d. Llámasse Antonio. México, 1686.
Volumen 1551 (2- parle), expediente 27, folios
367r-370r.

> 1932.2
Pimentel, Jijan, fr[ay] (dominico): Saluta
ción [del sermón dedicado a Santa Cata
rina de Sena en ocasión de las fiestas
que celebra su convento]. Disertación de
contenido religioso-retórico y laudatorio.
Unidad con doble numeración, mal nu
merada y mal encuadernada. Folios 348r349r.

> 1933
San Agustín, Francisco de, fray (agustino): Ser
món de los dolores de María S[antí]s[i]ma [pre
dicado en el Convento de San Nicolás, puerto de
Cavite, Manila, el 28 de marzo de 1681]. Sermón
de contenido religioso. Cavite, Filipinas, [16]81.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas. Fragmentos en latín. 1 pliego
suelto; 2 folios. Texto anexo al legajo: El s[cño]r
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a fr[ay] Ffran[cis]co de S[an]t Agustín, recoleto ag[usti]no. So
bre una proposisión. Manila, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 389r390r.

> 1936
Santa Theresa, Luis de, padre, fray (carmelita des
calzo): Sermón que en la iglesia parrochia, de la
villa de Carrión, Valle de Atlizco, predicó, domi
nica tercera de quaresma y publicación del Edic
to General de la Fee, el padre fray Luis de Santa
Theresa, religioso carmelita descalco. Dedica
do al S[an]to Tribunal de la Fee, por el licenciado
don luán de Malpica Diosdado, comissario
no[m]brado por los señores, en dicha villa, su
distrito y jurisdicción. Año de 1689. Sermón de
contenido religioso y apologético. Puebla, Im
prenta de Diego Fernández de León, 1689. Carac
terísticas: impreso con fragmentos en latín y apos
tillado. 1 cuaderno suelto; 11 folios. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Remisión del
sermón que donjuán de Malpica Diosdado dedica
al Santo Oficio, en agradecimiento a su nombra
miento de comisario que le fue otorgado], [Villa
de Carrión, Valle de Atlizco], [1689].
Volumen 674 (2a parte), expediente 41, folios
330r-340r.

> 1934
Gonzales Galindo, Pedro, padre (jesuita): El pa
dre Pedro Gonzales Galindo, de la Compañía
de Jesús, calificador de el Santo Officio y letor de
Theología en el Collegio de Alcalá. En un ser
món que predicó, año de mili seiss[cient]os
treinta y seis, en la fiesta y pública veneración
con que celebra el mismo collegio la admirable y
misteriosa conservazión de las sagradas formas
que en su templo se reverencian. Impresso en
Alcalá, con lizencia de el ordinario. En el
núm[ero] 2 [parágrafo] 38 tiene lo siguiente.
[Fragmento relativo a que la perfección de Dios
se cumple con el amor y la voluntad de dar].
Sermón de contenido teológico y laudatorio. Ciu
dad de Manila, 29 de mayo de 1682. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Frag

> 1936.1
Malpica Diosdado, Iuan, lic[enciado],
d[on]: [Dedicatoria al Santo Oficio, por
su celo en la defensa de la fe]. Discurso
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la prov[inci]a de Oaxaca, cura doctrinero de
d[ic]ho p[obla]do. Ygualtepeque, 1689.
Volumen 677, expediente 22, folios 461r-470v.

de contenido religioso-laudatorio. Folio
331r-331v.

2* 1936.2
Gómez de la Parra, Ioseph (Joseph), doctor,

> 1938

Aguilar, Sebastian de, don, presbítero: [Sobre la

d[on]: Parecer de el doctor d[on] Joseph
Gómez de la Parra, collegial que fue en
el insigne Collegio Viejo de Nuestra Se
ñora de Todos Santos de la ciudad de
México, después canónigo magistral
de la Santa Iglesia de Valladolid, en el
obispado de Mecohacán (sic), al presente
racionero de esta Santa Iglesia de la Pue
bla y examinador synodal en uno y otro
obispado. Parecer de contenido religiosolaudatorio. Folio 332r.

Virgen Rosa de Santa María y su desposorio con
Cristo]. Sermón de contenido religioso. Sin lugar,
30 de agosto de 1690. Características: manuscrito
de la mano de Sebastián de Aguilar; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno
suelto; 8 folios mal encuadernados. Texto anexo
al legajo: Auttos en raijón de un sermón que
predicó en el convento de religiosas de la Concep[ci]ón el l[icencia]do d[o]n Sebastián de Agui
lar. México, 1692.
Volumen 684, expediente 4, folios 49r-56r.

2> 1936.3
Santa Theresa, Luis de, padre, fray (car

> 1939

melita descalzo): Salutación. [Se igualan
las funciones del Santo Oficio con los
papeles de Cristo, como expulsador de
demonios y de Elias, como enemigo de
la apostasía]. Discurso de contenido reli
gioso y apologético. Folios 332v-333v.

Anónimo. Sermón en la publicación de edictos de
el Santo Oficio de la Inquisición, en Tasco, año
de 1690. Sermón de contenido crítico-teológico.
Tasco, 1690. Características: manuscrito de mano
no identificada. Fragmentos en latín. Apostillado.
1 cuaderno suelto; 8 folios. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Expediente que contiene un
sermón sobre la publicación de edictos en Taxco,
en 1690, y un edicto que prohíbe un libro de
Nostradamus, sermones y libros, 1698], Tasco,
1690.
Caja 164, carpeta 41, folios lr-8v.

1936.4

Santa Theresa, Luis de, padre, fray (car
melita descalzo): [Sobre la importancia
del Santo Oficio como defensor de las
almas y la Iglesia contra los demonios
que la acechan. Se pone énfasis en lo
pertinaz de los judíos en no querer re
conocer a Cristo y en la necesidad de
exterminar a los herejes]. Sermón de con
tenido religioso y apologético. Folios
334r-340r.

> 1940

Verdiguer, Lucio (Lucas) de, d[oct]or: [Sermón
para la celebración de San Pedro, predicado el
año de 1691], Sermón de contenido crítico-religio
so. Real del Monte(?), ca. julio de 1691 (?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Lucas de Verdi
guer; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado: poli
lla y manchas. 12 hojas sueltas mal encuadernada.
Texto anexo al legajo: Autos sobre vn sermón
denunziado en este S[an]to Offi[ci]o, predicado
p[or] el d[oct]or d[o]n Luccio de Verdiguer, cura
del R[ea]l del Monte, en la celebridad de la fiesta de
s[eño]r S[a]n Pedro. México, 1691.
Volumen 683, expediente [1], folios 15r-26v.

> 1937

Martínez de Olea, Honofre(?): [Sobre las gracias
del alma de Cristo y la función protectora del
Tribunal de la Inquisición]. Sermón de conteni
do alegórico y teológico. Pueblo de Ygualtepeque [sierra de Oaxaca], ca. marzo de 1690(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Fragmentos en
latín. Apostillado. 1 cuaderno suelto; 11 folios con
doble numeración, mal numerados y mal encuader
nados. Texto anexo al legajo: Autos del nombram[ien]to de comiss[a]rio de este S[an]to Offi[ci]o
en ínterin, del p[obla]do de Ygualtepeque, que se
despachó a favor del p[adr]e fr[ay] Bartt[olo]mé
de Villalobos, del Orden de S[an]to Domingo, de

> 1941

Palavicino Villarasa, Francisco Xavier [licencia]do, d[on], clérigo presbítero: La fineza mayor.
Sermón panegírico. Predicado a los gloriosos
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natalicios de la illustríssima y s[antí]s[ima] ma
trona romana, Paula, fundadora de dos ill[ustrísi]mas religiones, que debajo de la nomenclatu
ra de el Máximo Gerónimo militan en concurrencia
de Christo Sacramentado. Sermón de contenido
teológico y hagiográfico. México, Imprenta de
doña María de Benavides, viuda de Juan de Ribe
ra, en el Empedradillo, 1691. Características: im
preso con enmiendas de varias letras no identi
ficadas. Ilustraciones. Fragmentos en latín. Apos
tillado. 1 cuaderno suelto; 16 folios mal encuader
nados. Texto en el legajo: Causa crim[ina]l de
querella de María Roteta, negra libre, c[ontr]a el
alférezj[ua]n Jiménez p[o]r haverle azotado en su
propia casa y lo demás. [El documento no tiene
relación con este legajo, pertenece al siguiente].
México, 1691.
Volumen 525 (Ia parte), expediente 3, entre los
folios 247v-248r (261r-276v numeración del cua
derno).
2* 1941.1

Palavicino Villarasa, Francisco Xavier,
d[on]: Dedicatoria [al sermón La fineza
mayor. Defiende la capacidad y derecho
de las mujeres para el estudio de la teo
logía e indirectamente elogia la sabidu
ría de sor Juana Inés de la Cruz], Diserta
ción de contenido teológico y laudatorio.
Unidad mal encuadernada. Folios 262r264r (numeración del cuaderno).

2> 1941.4

Anónimo. [Del desinterés de la fineza].
Primer verso: “Amar por el premio”. Co
pla de contenido moralizante. Unidad
mal encuadernada. Folio 276v (numera
ción del cuaderno).

> 1942

Verdiguer, Lucio (Lucas)

de, d[oct]or: Sermón 22.

[Para la celebración de San Pedro, corregido de
las proposiciones escandalosas predicadas en el
sermón del año anterior de 1691 para la misma
celebración]. Sermón de contenido crítico-religio
so. Real del Monte(?), ca. mayo de 1692(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Lucas de
Verdiguer; enmiendas de la misma letra. Frag
mentos en latín. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: polilla. 1 cuaderno suelto; 10 folios mal
encuadernados. Texto anexo al legajo: Autos so
bre vn sermón denunziado en este S[an]to Offi[ci]o, predicado p[or] el d[oct]or d[o]n Luccio
de Verdiguer, cura del R[ea]l del Monte, en la
celebridad de la fiesta de s[eño]r S[a]n Pedro.
México, 1691.
Volumen 683, expediente [1], folios 27r-36v.
> 1943

Martines de Arauxo, Juan, bachiller: [Sermón ca

cer de el b[achille]r d[on] luán de Gárate,
capellán del religiosísimo convento de el
doct[or] máximo S[an] Gerónimo de es
ta ciudad de México. [Sobre el sermón
La fineza mayor, el cual encomia]. Pare
cer de contenido religioso y laudatorio.
Unidad mal encuadernada. Folios 264v265v (numeración del cuaderno).

pitular sobre la Santísima Trinidad y la potestad
en la administración del bautismo que se sesga
hacia una queja del propio predicador por una
falta de atención durante un ministerio, y que
cuestiona a los inquisidores]. Sermón de conteni
do religioso. San Miguel el Grande(?), ca. julio de
1692(?). Características: manuscrito de la mano
de Juan Martines de Arauxo. Fragmentos en latín.
1 cuaderno suelto; 4 folios. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de haver predicado el b[achille]r
Ju[an] Martínez de Araujo en S[a]n Miguel el
Grande contra los ministros de este S[an]to Ofi[ci]o. S[an] Mig[u]el el Grande, 1692.
Volumen 684, expediente 45, folios 312r-315r.

> 1941.3

> 1944

Galindo, Rodrigo, fr[ay] (mercedario):

Trinidad, Nicolás de la, fray (franciscano): [Sobre

Sentir de el m[uy] r[everendo] p[adre]
m[aestro] fr[ay] Rodrigo Galindo, reli
gioso del Real y Militar Orden de N[uestra] Señora de la Merced, provincial que
fue de ella, etc[étera]. [Sobre La fineza
mayor, sermón]. Parecer de contenido re
tórico. Unidad mal encuadernada. Folio
266r-266v (numeración del cuaderno).

la virtud de San Lorenzo de construir la escala
de la gloria por donde María subió al cielo, y
sobre el martirio del santo en las llamas, libran
do a Cristo con ello de su obligación que, como
humanado hijo de Adán, adeudaba]. Sermón de
contenido alegórico-hagiográfico. Convento Gran
de de San Francisco de México, ca. 14 de agosto de
1693. Características: manuscrito de la mano de fray

1941.2

Gárate, Iuan de, b[achille]r, d[on]: Pare
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Nicolás de la Trinidad. Fragmentos en latín. Par
cialmente deteriorado: dobleces. 1 cuaderno suel
to; 8 folios. Texto anexo al legajo: Auttos en ra^ón
de un sermón q[u]e predicó en el Convento de
S[a]n Lorenzo el día 14 de ag[os]to de 1693 el
padre frai Nicolás de la Trinidad de el Orden de
San Fran[cis]co. Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (23 parte), expediente 26, folios
448r-455v.

nuel Fernández de Santa Cruz, dignissimo obis
po de esta Santa Iglesia del Consejo de Su Magestad, el lic[enciado] don Antonio Delgado y Buenrostro, domiciliario de este obispado. (Con
licencia en Puebla en la Imprenta de Diego Fer
nández de León). Sermón de contenido teológico-

religioso. Puebla, Imprenta de Diego Fernández
de León, 1694. Características: impreso con ilus
traciones, fragmentos en latín y apostillado. 1
cuaderno suelto; 37 folios. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de un sermón qfue] predicó en la
S[ant]a Yg[lcsi]a de la Puebla en la oposición de
la maxistral el dfoctojr d[o]n Joseph Gómez de la
Parra, racionero de dficjha Sfanjta Ygflesija. Inqqfuisicijón de Méxfijco, 1697.
Volumen 703, expediente 7, folios 586r-622v.

> 1945
Cladera, Gregorio, fray (franciscano): Sermón en
la festividad del glorioso patriarca San Juan de
Dios, en la segunda feria de la segunda semana
de Quaresma, patente el Santísimo Sacramento,
que predicó a ocho de marzo deste pressente año de
1694 el r[everen]do p[adr]e fr[ay] Gregorio Cla
dera, lector jubilado, qualificador del Santo
Ofizio y guardián actual de la Cassa Grande de
S[an] Fran[cis]co de la ziudad de Mérida. Predi
cólo en el hospital de dicha ziudad. Sermón tic
contenido teológico-hagiográfico. Mérida, ca. oc

> 1946.1
Bi enrostro, Antonio, dfon],
licfenciado]: [Sobre la utilidad pública de
imprimir un escrito]. Disertación de con

Delgado

y

tenido crítico-social. Folios 588r-590v.

tubre de 1694(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Gregorio Cladera; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 5
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Autos sobre proposiciones demmziadas
de un sermón q[uc] predicó en la ziu[da]d de
Mérida de Yucatán, el r[cvercn]do p[adr]c lec[t]or
jubilado líjay] (iregorio Cladera, del Orden de
S[a]n Fran[cis]co, calificador en ínter[i]m de este
Sfanjto Off[ici]o. Mérida de Yucatán, 1694.
Volumen 695, expediente 16, folios 59r-63v.

>■ 1946.2
Olivárez, Joseph, fray, rfcverendo] pfadre],
mfaestro] (agustino): Sentir del reveren
do] p[adre] mfaestro] fray Joseph de Olivárez, del Orden de Nfuestro] P[adre]
S[an] Agustín, maestro en Sagrada
Theología por la Real Universidad y por
su religión, prior que fue del Convento
Grande de México y actual definidor
mayor de su provincia del Santíssimo
Nombre de Jesús. Sentir de contenido

laudatorio. Folio 591r-591v.

> 1946
Gómez de i.a Parra, Joseph, d[on], doctor, colegial

1946.3

y rector del Colegio Viejo de Nuestra Señora de
Todos Santos: Reyno de la Fe adelantado al Rey-

Ochoa Victoria, Juan de, capellán (jesuí
ta): Censura del m[uy| r]everendo]
pfadre] mfaestro] Juan de Ochoa Victo
ria, professo de la Sagrada Co[m]pañía
de Jesús, rector que fue en los colegios de
Zacatecas y del Espíritu Santo en esta ciu
dad, cathedrático de Prima de Theolo
gía en el colegio de Go atema la y de vís
peras en el Máximo de San Pedro y
S[an] Pablo de México. Censura de con

no de la Gloria: Assumpto que en sermón de
oposición a la canongía magistral de la Santa
Iglesia Cathedral de la Puebla de los Angeles, en
la Nueva España, en concurso de 19 opositores,
este año de 1694, predicó el señor doctfor] d[on]
Joseph Gómez de la Parra, colegial y rector que
fue en el insigne Colegio Viejo de Nuestra Señora
de todos Santos de la ciudad de México; después
canónigo magistral de la Santa Iglesia Cathedral
de Valladolid, en el obispado de Michoacán y,
al presente, racionero entero de dicha Santa
Iglesia Cathedral de esta ciudad. Examinador,
sinodal en uno y otro obispado, cathedrático de
prima de theología y regente en los reales cole
gios de San Pedro y San Juan. Sácalo a luz y
dedícalo al ilustríssimo señor doct[or] d[on] Ma

tenido religioso-laudatorio. Folios 592r593v.

> 1946.4
Gómez de la Parra, Joseph [doctor] [don]:
Informe de méritos que presentó el author en esta oposición. Relación de con-
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» 1946.5
Gómez de la Parra, Joseph [doctor] [don]:

> 1949
Pérez, Pedro: [Contra Cristo que no es Dios, sino
demonio]. (Versión 1). Soliloquio de contenido
herético. Ciudad de Manila, 19 de junio de 1622.
Características: manuscrito de la mano de Diego
de Rueda (notario). Parcialmente deteriorado:
polilla y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Proceso criminal contra Pedro Pérez, sol
dado. [A solas renegaba de Dios y de su madre y
llamaba al Demonio], Manila, 1623.
Volumen 220, expediente sin número, folio 54r54v.

Noticia de los diez y nueve opositores
que concurrieron a la oposición de la
canongía magistral de la Santa Iglesia
Cathedral de la Puebla de los Ángeles
este año de 1694, con los méritos litera
rios que alegaron en sus informes, com
probados por el secretario del Cavildo de
los testimonios presentados. Relación

de contenido biográfico. Unidad parcial
mente deteriorada: dobleces y roturas.
Folios 620r-622v.

> 1950
Pérez, Pedro: [Contra Cristo que no es Dios, sino
demonio]. (Versión 2). Soliloquio de contenido
herético. Ciudad de Manila, 19 de junio de 1622.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de otra letra no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla, roturas y man
chas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proce
so criminal contra Pedro Pérez, soldado. [A solas
renegaba de Dios y de su madre y llamaba al
Demonio]. Manila, 1623.
Volumen 220, expediente sin número, folios 55r56r.

> 1947
El Cura de Cumbres Altas (seud.): Sermón q[ue]
predicó el cura de Cumbres Altas, junto a Tragena en la Extremadura, día de S[a]n Bernardo, y
se imprimió por mandado d[e] la Reyna nuestra
s[eñor]a q[ue] lo celebró mucho. Sermón paródi

co de contenido satírico, religioso y misógino. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla, humedad y dobleces. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Petiz[i]ón que presentó el b[achille]r Diego Calderón con un sermón jocosso.
Méx[i]co, 1691.
Volumen 682, expediente 10, folios 188r-189r.

> 1951
Fernández, Antonio: [Petición de perdón a Jesu
cristo por los trabajos y padecimientos que su
frió desde el pesebre donde nació hasta la cruz
donde murió]. Soliloquio de contenido religioso.
Sin lugar, ca. 1623(?). Características: manuscrito

> 1948
Anónimo. Sermón segundo del glorioso patriarca
S[an] Joseph, padre del redentor del mundo y
esposo de la reyna de los ángeles María Santíssima. Impreso en 1685. Sermón de contenido reli

de mano no identificada. Parcialmente deteriora
do: dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Cartas del Tribunal de Cartagena al
comisario de Nicaragua sobre la prisión de Juan
de Ybarra, polígamo. Está aquí el mandamiento de
prisión y dos copias de la constancia del primer
matrimonio, y motivo porque no ocurrierofn] [a]l
Trib[una]l en derechura. [Y contra Antonio de
Fernández, acusado de guardar la ley muerta
de Moisés. Mandósele prender y está preso]. [Car
tagena], 1624 y 1625.
Volumen 353, expediente 17, folio 263r-263v.

gioso-laudatorio. Sin pie de imprenta. Caracterís
ticas: impreso con ilustraciones y fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: polilla y hume
dad. 11 hojas sueltas con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: Denuncia del d[oct]or d[o]n
Ñuño Núñez de Villavicencio, consultor y aboga
do de el R[ea]l Fisco de este Tribunal y cura de la
cathedral, hecha contra el b[achille]r d[o]n Ma
nuel de Torres y Acuña, presbítero capellán de la
Real Casa de las Recogidas, por haver dicho un
sermón que el señor San Joseph mereció de codig
no y fue modelo de la humanidad del Jesuch[ris]to
cuyos conceptos expuso también en dos décimas
pintadas al pie de una imagen del santo. México,
1771.
Volumen 1126, expediente 10, folios 71r-81v.

> 1952
Váez, Gónzalo(?): [Reclamación al arzobispo,
después de que visitó las cárceles secretas. Pro
mete liberarse y también a sus conocidos judai
zantes]. Soliloquio de contenido herético. Qudad
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de México, 18 de julio de 1646. Características:
manuscrito de la mano de Diego Ortiz de Bargas;
enmiendas de la misma letra. 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: Gaspar de Alfar, c (sic) q[uaderjno 1. Comunicaciones de cárceles, todas de
suma importancia. Y para que se pueda de ellas
aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las acusacio
nes— y los s[eño]res inq[uisido]res —para las publi
caciones de testigos— se han margenado, con todo
cuidado; y de cada quaderno, por sus números, se
ha sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423. expediente 3, folio 240r-240v.

ción de contenido religioso, moral y auto
biográfico. Folios 64r-69v.

> 1953
Botello, Francisco: [Imprecación al Dios de Is
rael porque no le ayuda]. Soliloquio de contenido

García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la humildad]. Diser

1954.3
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre su relación con una
monja. Reflexiones en torno al amor y a
la virtud. Segundo cuaderno]. Diserta

ción de contenido religioso, moral y auto
biográfico. Folios 70r-72r.
> 1954.4

tación de contenido religioso, moral y
autobiográfico. Folios 72v-81r.

religioso-moral. Cárceles Secretas del Santo Ofi
cio [de México], ea. 15 de septiembre de 1646(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 folios.
Texto transcrito en el legajo: Comunicaciones de
cárceles, de summa importancia, delatadas por
Gaspar de Aliar. Son interlocutores Juan de León,
Fran[cis]co Botello, P[edr]o Fernández de ('astro.
[México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folios 226v-227r.

1954.5
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la obediencia]. Diser

tación de contenido religioso, moral y
autobiográf ico. Folio 81r-81v.

> 1954.6
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la paciencia]. Diser

> 1954
García de Arlas (Harías) (Haryas) (Arvas), Pedro:

tación de contenido religioso, moral y
autobiográfico. Folios 81v-84v.

[Autodefensa y reflexiones sobre su vida de er
mitaño y en torno a las diferentes virtudes piado
sas]. Soliloquio de contenido autobiográfico, reli

1954.7
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la castidad]. Diserta

gioso y moral, (andad de México(?), 165.3(?).
Características: manuscrito de la mano de Pedro
García de Arias; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 cuadernos sueltos; 92 folios con
cuatro numeraciones. Texto anexo al legajo: [Cua
derno del profeeso] [y] causa criminal [contra]
Pedro García de Harias. [Por proposiciones heré
ticas y ser un falso ermitaño], (andad de Méx[i]co,
165[1].
Volumen 505, expediente sin número, folios 43r134v.

ción de contenido religioso, moral y auto
biográfico. Folios 84v-86r.

2* 1954.8
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre el silencio como vir
tud], Disertación de contenido religioso,

moral y autobiográf ico. Folios 86r-88v.
>• 1954.9

» 1954.1

García df. Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la oración como vir
tud] Disertación de contenido religioso

García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la vida religiosa de,
un ermitaño. Además, defensa de las
acusaciones inquisitoriales. Primer cua
derno], Disertación de contenido religio

moral y autobiográfico. Folios 88v-89r.
» 1954.10

so, moral y autobiográfico. Folios 43r-64r.

García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la pobreza como vir
tud]. Disertación de contenido religioso
moral y autobiográfico. Folios 89r-90v.

1954.2

García de Arias (Aryas) (Hary.as) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la caridad]. Diserta
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» 1954.11
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la abstinencia como
virtud]. Disertación de contenido religio
so, moral y autobiográfico. Folios 90v-93v.

1954.12
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la búsqueda del bien
de las almas. Tercer cuaderno]. Diserta
ción de contenido religioso, moral y auto
biográfico. Folio 94r-94v.

1954.13

García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la penitencia como
virtud]. Disertación de contenido religio
so, moral y autobiográfico. Folios 94v-99r.
1954.14

García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre las virtudes]. Diserta
ción de contenido religioso, moral y auto
biográfico. Folios 99r-100r.
5* 1954.15
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías),Pedro: [Sobre el agradecimiento].
Disertación de contenido religioso, moral
y autobiográfico. Folios 100r-103v.

» 1954.16
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre diversas proposicio

Ordóñez, de la Conpañía de Jesús, morador en el
Colegio del Espíritu Santo de la Puebla. Por solici
tante. Puebla, 1695.
Volumen 535, expediente 2, folio 102r.

> 1956
Jesús, Antonia de: [Para acercar el alma a Dios].
Soliloquio de contenido místico. Sin lugar, sin
fecha. Características: manuscrito de la mano de
Antonia de Jesús. Parcialmente deteriorado: rotu
ras. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal c[ontr]a Antonia de Ochoa, españo
la vez[i]na desta ziu[da]d, de estado soltera, q[ue]
anda en ábito descubierto de la Tercera Orden
de S[a]n Fran[cis]co. [Por embustera, hipócrita y pre
sumir que lleva a cabo actos sobrenaturales y
profecías]. México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folios 125r-126r.
> 1957
Ochoa, Antonia de: [Al Señor, para evitar caer en
la tentación]. Soliloquio de contenido religioso.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
la mano de Antonia de Ochoa. 2 hojas sueltas sin
foliar ni paginar. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal c[ontr]a Antonia de Ochoa, española vez[i]na
desta ziu[da]d, de estado soltera, q[ue] anda en
ábito descubierto de la Tercera Orden de S[a]n
Fran[cis]co. [Por embustera, hipócrita y presumir
que lleva a cabo actos sobrenaturales y profecías].
México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, entre los folios 182v183r.

> 1958
Anónimo. [Por qué un fiel ha renegado de Dios y

nes y sus fundamentos. Cuarto cuader
no]. Disertación de contenido religioso,

las múltiples veces en que se ha encomendado
gustoso al Demonio], Soliloquio de contenido

moral y autobiográfico. Folios 103v-129v.

biográfico y demonológico. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito inconcluso de mano
no identificada; enmiendas de la misma letra. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: Proceso y causa
criminal c[ontr]a frayjoseph de Soria, religioso
professo y sacerdote del Orden de S[eño]r San
Ag[ustí]n de esta ciu[da]d. Por reniegos. México,
1667.
Volumen 610, expediente sin número, folios 210r211v.

» 1954.17
García de Arias (Aryas) (Haryas) (Ha
rías), Pedro: [Sobre la experiencia]. Di
sertación de contenido religioso, moral y
autobiográfico. Folios 129v-134v.
> 1955
Ordóñez, Ignaqio (jesuíta): [Lamentos por las he
ridas de amor equiparables con las de Cristo en
el Via Cructí]. Soliloquio de contenido amoroso.

Collegio de S[a]n Ydelphonso de Comp[añí]a de
Jesús, Puebla(?), ca. abril de 1695(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Ignacio Ordó
ñez. Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de
este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el padre Ignacio
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> 1959
Anguiano (Anguino), Francisco: [Meditaciones y
exhortaciones dirigidas a don José de Villalta,
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para ofrecimiento de padeceres a Dios, libranza
del pecado y alejamiento de las tentaciones del
cuerpo]. Colección de soliloquios. Ciudad de Mé

xico, 1685. Características: manuscrito de la mano
de Francisco Anguino. Incompleto: sólo se con
servan once de las trece hojas que menciona José
de Villalta en su declaración. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 11 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offficijo
c[ontr]a Fran[cis]co de Anguiano, de offi^io texedor, vecino de esta ciudad. Por embustero, sospe
choso de alumbrado. Méx[i]co, 1687.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 31, folios
467r-477r.
> 1959.1
Anguiano (Anguino), Francisco: [Del cui
dado en mercar con espíritu de equidad].

Soliloquio de contenido moralizante.
Unidad parcialmente deteriorada: doble
ces. Folio 467r.
» 1959.2
Anguiano (Anguino), Francisco: [De las
batallas con el enemigo y el cuidado de
no ofender a Dios]. Soliloquio de conte

nido moralizante. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 469r.
1959.3

Anguiano (Anguino), Francisco: [De la
encomienda a Dios para agradarlo]. Soli
loquio de contenido moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces. Folio
468r.

para evitar el pecado]. Soliloquio de con

tenido moralizante. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 472r.

» 1959.7
Anguiano (Anguino), Francisco: [De los
padecimientos al evitar las tentaciones].

Soliloquio de contenido moralizante.
Unidad parcialmente deteriorada: doble
ces. Folio 473r.
» 1959.8
Anguiano (Anguino), Francisco: [Libera
ción de una tentación]. Soliloquio de con
tenido moralizante. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 474r.
> 1959.9
Anguiano (Anguino), Francisco: [Ofreci
miento del trabajo corporal a la Virgen].

Soliloquio de contenido moralizante. Fo
lio 475r.
» 1959.10
Anguiano (Anguino), Francisco: [Ofreci
miento de un buen deseo a Dios], Solilo
quio de contenido moralizante. Folio
476r

1959.11
Anguiano (Anguino), Francisco: [Ofreci
miento de la comunión a Dios]. Solilo
quio de contenido moralizante. Folio
477r.

s* 1959.4
Anguiano (Anguino), Francisco: [Exhor
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tación para librar los pecados y tentacio
nes, por nimios que parezcan]. Solilo

> 1960
Anónimo. [Sobre el procedimiento del Santo Ofi
cio]. (Treinta y tres apartados). Tratado de conte
nido jurídico-eclesiástico. Sin lugar, ca. 1601. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Fragmentos en latín. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: roturas y manchas. 11 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada). [Papeles sueltos
sobre el modo de proceder inquisitorial]. Sin lu
gar, sin año.
Volumen 1480, expediente 3, folios 43r-53v.

quio de contenido moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces. Folio
470r.

» 1959.5
Anguiano (Anguino), Francisco: [Del cuer
po como mayor enemigo del alma]. Soli
loquio de contenido moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces. Folio
471 r.

> 1961
Ruiz de Corral, Philippe, don, deán(?): [Asevera

1959.6

ciones sobre el respeto que deben tener los segla
res al clero regular. Se toma como ejemplo el

Anguiano (Anguino), Francisco: [Del ofre
cimiento a Dios de los padecimientos
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altercado entre el deán de Guatemala y el cura
de la iglesia de ese lugar]. (Copia en los seis folios
contiguos al cuaderno). Tratado de contenido críti
co-religioso y eclesiástico. Guatemala(?), ca. 1608(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: humedad. 1 cua
derno suelto; 6 folios. Texto anexo al legajo:
Ynform[aci]ón contra el doctor Alonso Ybáñez y
el licen[cia]do Pedro de Morales, curas de la cathedral de Guatemala y otros clérigos, sobre malos
tratamientos fechos al deán don Philippe Ruiz de
Corral, comisa[ri]o deste S[an]to Off[ici]o. Guate
mala, 1609.
Volumen 508 (Ia parte), expediente 3, sin foliar ni
paginar.
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Volumen 1525 (2a parte), expediente 8, folios
281r-329r (numeración a lápiz).
> 1964

Anónimo. Acuerdo entre la Corona de Portugal y
los Estados de Olanda. [Establece condiciones
de trato comercial y apoyo militar]. Tratado de
contenido político. México(?), ca. 1642(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Luis Núñez
Pérez. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Luiz Núñez Pérez,
n[atura]l de Samamede, en Portug[a]l, vez[in]o de
esta ciudad. Por obserbante de la Ley de Moysén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 412, expediente 2, folios 468r-469r.

> 1962

> 1965
García de Arias, Pedro: Desengaños de el alma, y

García, Pablo (comp.): Orden qve comúnmente
se gvarda en el Santo Oficio de la Inquisición
acerca del processar en las causas que en él se
tratan, conforme a lo que está proveydo por las
instrucciones antiguas y nuevas. Recopilado por
Pablo García, secretario del Consejo de la Santa
General Inquisición. Hase añadido en esta quarta impressión el índice de lo que contiene este
libro. Tratado de contenido jurídico-eclesiástico.
Madrid, Luis Sánchez, impressor del Rey N[uestro] Sjeñor], 1622. Características: impreso con
ilustraciones y apostillado. 1 libro; 80 folios. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Ejemplar
de un libro de instrucciones para los procesos
inquisitoriales]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1519, expediente 3, folios 171r-250r (nu
meración a lápiz).

en especial para su maior limpiesa de pecado
y perfección de la vida espiritual, y también habla
remos de el modo discreto con que se a de huir
del mal y obrar el bien perfecta y gloriosamente.
Tratado de contenido teológico. México(?), 1650(?).
Características: manuscrito de las manos de Pedro
García de Arias y otra no identificada; enmiendas
de la misma letra. 1 cuaderno suelto; 23 folios.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a Pedro García de Arias, alias el hermano
P[edr]o García, hermitaño intruso, n[atura]l de
Cosar, jurisdicción de Villanueva de los Infantes,
arzobispado de Toledo, residente en esta ciudad.
Por dogmatista en la maldita secta de los hereges
alumbrados y en la de otros hereges. [México],
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 266r288r.

> 1963

Poza, Ivan Baptista: Primeras lecciones qve por la
cátedra de placitis philosophorvm y por las de los
maestros ausentes hizo en la primera fundación
de los reales estudios del Colegio de la Compa
ñía de Jesús de Madrid, el padre Ivan Baptista
Poza de la misma Compañía de Jesús y al presen
te catedrático de Sagrada Escritura en los estu
dios reales. Al doctor don Francisco Palavesín
Capiscol, dignidad y canónigo de la santa iglesia
de Toledo, primado de las Españas, protonotario
y refrendario de Su Santidad. Tratado de conte
nido filosófico y teológico. Madrid, Imprenta del
Reyno, 1629. Características: impreso con ilustra
ciones y fragmentos en latín. 1 libro; 49 folios con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Se remite al Santo Tribunal un libro
prohibido de Juan Bautista Poza]. [Manila],
[1636].

> 1966
García de Arias, Pedro(?): Quaderno que dio Pe
dro García a la madre Leonor de la Encarnación,
vicaria del convento de monjas de S[an] Bernar
do. [Sobre cambiar de confesor y maestro espi
ritual, amén del modo y distinción de pelear
contra los vicios]. Tratado de contenido crítico-re
ligioso. México(?), 1652. Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
letra de Pedro García de Arias. Apostillado. 1
cuaderno suelto; 13 folios. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro García
de Arias, alias el hermano P[edr]o García, hermi
taño intruso, n[atura]l de Cosar, jurisdicción de
Villanueva de los Infantes, arzobispado de Toledo,
residente en esta ciudad. Por dogmatista en la
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supersticiones y vanas observancias de los indios
del obispado de Oaxaca]. [México], [1656].
Volumen 1517, expediente 11, folios 172r-201r.

maldita secta de los hereges alumbrados y en la de
otros hereges. [México], 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 426r438v.

► 1968.1
Hevia y Valdés, Diego de, fr[ay], m[aestro], d[on]: Carta pastoral a los venera
bles curas beneficiados seculares y regu
lares de nuestro obispado. [Sobre la
idolatría de los indios y la necesidad de
erradicarla del reino, por constituir un
problema para la estabilidad religiosa].
Discurso de contenido crítico-religioso y
moralizante. Unidad parcialmente dete
riorada (dobleces), con doble numera
ción. Folios 174r-179r.

> 1967
Lombardo (Lampart) [de Guzmán], Guillén (Gui
llermo), don: Orden y votos [que han de seguir
desde su educación los que se van a ocupar de la
impartición de la justicia eclesiástica]. (Único
texto en español entre los salmos en latín escritos
en lienzo por Guillén de Lombardo). Tratado de
contenido jurídico-eclesiástico y moralizante.
Combento de N[uest]ra S[eño]ra del Carmen Descalssos [México], ca. 6 de diciembre de 1655. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de frayjuan
del Santísimo Sacramento (carmelita); enmiendas
de la misma letra. 3 hojas sueltas con 2 columnas
por cara y doble numeración. Texto anexo al
legajo: 39 q[uader]no de la causa c[ontr]a Guillén
Lombardo alias Guillermo Lamparte o Lampart,
desde las audiencias que se tuvieron con él des
pués de la fuga, hasta la conclussión de la caussa.
[Por hechicero, astrólogo, sedicioso contra la Co
rona española, así como por actos y proposiciones
contra el Santo Oficio], Qu[adcr]no separado de
los escritos en liento que se hallaron a don Gui
llén Lombardo, alias Lamparle o Lampan, y se
copiaron en papel en virtud del auto del Tribunal.
[México], 1655.
Volumen 1497, expediente [2], folios 429v-43Ir.

1968.2
Hevia y Valdés, Diego de, fr[ay], m[aestro],
d[on]: Relación de las idolatrías, supers
ticiones y abusos en general de los natu
rales del obispado de Oaxaca. [Ceremo
nias, sacrificios y ritos mortuorios de los
indios para mejorar la caza, la pesca, la
agricultura. En particular, el rito de los
trece dioses. Se da una lista de quince
causas]. Tratado de contenido religioso
(prehispánico) y social. Folios 180r-191r.

1968.3
Hevia y Valdés, Diego de, fr[ay], maes
tro], d[on]: Relación de otros casos de
idolatría, concernientes a los ya referi
dos y averiguados por el mismo licencia
do Gonzalo de Bal^alobre, para mayor
inteligencia de esta materia. [De los sacri
ficios a la diosa Nohuichana y a otras dei
dades para que atajasen las enfermeda
des y la muerte]. Relación de contenido
religioso (prchispánico). Unidad con do
ble numeración. Folios 192r-193r.

> 1968
Hevia y Valdés, Diego de, fr[ay], mfacstro], d[on]:
Relación auténtica de las idolatrías, svpersticiones, vanas observaciones de los indios del obis
pado de Oaxaca y una instrucción y práctica, que
el ilustríssimo y reverendíssimo señor m[aestro]
d[on] fr[ay] Diego de Hevia y Valdés, obispo que
fue de la santa yglesia de la Nueva Vizcaya, y que
lo es actual de la santa yglesia de Antequera,
valle de Oaxaca, del Consejo de Su Magestad,
[etcétera]. Paternal, piadosa y afectuosamente
embía a los venerables padres ministros secula
res y regulares de indios, para el conocimiento,
inquisición y extirpación de dichas idolatrías y
castigo de los reos. Tratado de contenido social
y religioso (prehispánico). México [imprenta de]
la viuda de Bernardo Calderón, 1656. Caracterís
ticas: impreso con ilustraciones y fragmentos en
latín. Parcialmente deteriorado: dobleces y man
chas. 1 cuaderno suelto; 30 folios. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Expediente for
mado por el impreso: Relación de las idolatrías,

> 1968.4
Hevia y Valdés, Diego de, fr[ay], maes
tro], d[on]: Forma y instrvcción que se ha
de gvardar en este obispado de Oaxaca,
por los vicarios foráneos y demás juezes
de comissión, en el modo de proceder
contra indios, en qualesquiera cavsas
eclesiásticas que se ofrezcan, especial
mente en causas criminales de idola
trías, sortilegios, hechicerías, supersti
ciones, ritos y ceremonias de la
gentilidad, fulminándolas, sustancián393
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Calderón, en la calle de San Agustín, 1659. Carac
terísticas: impreso con ilustraciones. 1 cuaderno
suelto; 20 folios. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Expediente formado con las reglas y
constituciones que deben guardar todos los que
tengan cargos del Santo Oficio]. [México], 1659.
Volumen 1517, expediente 8, folios 73r-92v.

dolas y concluyéndolas brevemente y
conforme a derecho. Tratado de conteni

do jurídico-eclesiástico. Folios 193v-201r.

> 1969
Santos y Ávila, Diego

de los: [Sobre las trazas,

dimensiones, ornamentos y materiales que re
quiere la edificación de la iglesia de San Pedro
Mártir]. Tratado de contenido descriptivo y arqui
tectónico. Ciu[da]d de Méx[i]co, ca. 14 de febrero de

> 1971
Torquemada, Tomás de, fray, primer inquisidor
general de los reinos y señoríos de España: Com

1659. Características: manuscrito de las manos
de Diego de Santos y Ávila, Luis Gomes de Tras
monte y Rodrigo Bernal. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: humedad. 7 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Condiciones y planta de la iglessia
que se a de hacer de la cofradía del s[eñ]or San
Pedro Mártir. [México], 1659.
Volumen 584, expediente [5], folios 69r, 72v, 76r80r.

pilación de las instrucciones del oficio de la
Santa Inquisición, hechas por el muy reverendo
señor fray Tomás de Torquemada, prior del mo
nasterio de S[anta] Cruz de Segovia, primero
inquisidor general de los reynos y señoríos de
España. (Se repite en los fols. 225r-233v). Tratado

de contenido jurídico y religioso. Madrid, Diego de
la Carrera, impressor del Reyno, 1667. Caracterís
ticas: impreso apostillado. 8 hojas sueltas con do
ble numeración. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Instrucciones que debe seguir la
Inquisición, intercaladas en el expediente]. Ma
drid, 1667.
Volumen 610, expediente 10, folios 217r-224v.

1969.1
Gomes de Trasmonte, Luis: [Sobre algu
nos problemas estructurales y estéticos
de la proyectada iglesia de San Pedro
Mártir]. Parecer de contenido crítico y

arquitectónico. Folios 76r-77v

> 1972
Torquemada, Tomás de, fray: Compilación de las

» 1969.2
Bernal, Rodrigo: [Sobre la decoración y

instrvcciones del Oficio de la Santa Inqvisición,
hechas por el muy reverendo señor fray Tomás
de Torquemada, prior del monasterio de S[anta]
Cruz de Segovia, primero inquisidor general de
los reynos y señoríos de España. Tratado de con

acabado del altar mayor de la iglesia de
San Pedro Mártir]. Parecer de contenido

crítico y arquitectónico. Folio 78r-78v.
>► 1969.3
Santos y Ávila, Diego de los: [Defensa de

tenido jurídico-eclesiástico. Madrid, Diego Díaz
de la Carrera, impressor del reyno, 1667. Caracte
rísticas: impreso con ilustraciones y apostillado. 1
cuaderno suelto; 25 folios. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Ejemplar impreso de las
instrucciones inquisitoriales que estableció fray To
más de Torquemada en 1487]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1519, expediente 4, folios 251r-275v (nu
meración a lápiz).

la calidad de los materiales y otros ele
mentos de construcción señalados en el
proyecto de la iglesia de San Pedro Már
tir]. Parecer de contenido crítico y arqui

tectónico. Folios 79r-80r.
> 1970
Anónimo. Reglas y constitvciones qve han de
gvardar los señores inquisidores, fiscales, secre
tarios, officiales, calificadores, consultores, abo
gados, commissarios, notarios, honestas perso
nas, capellanes, familiares y otros qvalesqvier
ministros del Tribvnal del Santo Officio de la
Inqvisición de esta ciudad de México, como co
frades de la nobilissima y santa Cofradía de
Señor San Pedro Mártir, principal patrono y
fundador del Santo Officio de la Inquisición.

lar y modo facilísimo para conf[esars]e todos los
días muchas vezes con aumentos grandes de
gracia y sin peligro de pecar. Tratado de conteni
do herético y teológico. Sin lugar, sin imprenta, ca.

Tratado de contenido histórico y jurídico-eclesiás
tico. México [imprenta] de la viuda de Bernardo

tratado Alivio singular y modo facilísimo para confe
sarse todos los días muchas veces con aumentos grande

> 1973

Gavarri, Iosep, fr[ay] (franciscano): Alivio singu

1669(?). Características: impreso apostillado. 2
hojas sueltas con 2 columnas por cara. Texto

anexo al legajo: (Sin portada). [Causa seguida al
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de contenido herético-religioso. Convento de San
Francisco de Totomiguacán(?), 1 de diciembre de
1699. Características: manuscrito de la mano de Ygnacio de San Juan y Salazar. Incompleto: faltan los
primeros y últimos folios del cuaderno. Parcialmen
te deteriorado: humedad, dobleces y manchas. 1
cuaderno suelto; 10 folios mal encuadernados. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ygnapo de Salazar, mes
tizo. Murió antes de la publicación. [Por el empleo
de falsas reliquias y papeles devotos]. Tlapalucan,
169[8].
Volumen 537, expediente 1, folios [85bis r-93bis v],

de gracia y sin peligro de pecar y sus calificaciones].

México, 1669.
Volumen 514 (Ia parte), expediente 17, folios 99vlOOv.

> 1974
Anónimo. Esclavitud de la puríssima concepción
de n[uestra] señora la Virgen María, y escvela de
Christo n[uestro] señor, con reglas generales y
avisos para la oración mental y las constituciones
para la esclavitud. Tratado de contenido religio

so. Empedradillo, México, Juan de Ribera, 1682.
Características: impreso con enmiendas de letra
no identificada; ilustraciones, fragmentos en latín
y apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 1
cuaderno suelto; 15 folios mal numerados y mal
encuadernados. Texto en el legajo: Autos en razón
del suplem[en]to q[ue] el Tribun[a]l hizo a Anto
nio Díaz de Castro, alcayde de las cárzeles secre
tas, de dozientos pessos q[ue] a de descontar de su
salario a razón de veinte y zinco p[e]sos cada
tercio, empezando desde el de le de hen[er]o del
a[ñ]o de 1690. Méx[i]co, 1689.
Volumen 648, expediente sin número, folios 479r493v.

> 1977
Cano, Agustín, fr[ay] (dominico): [Sobre las pro
posiciones del libro Explicación literal y sumaria
al decreto de los eminentísimos cardenales intérpre
tes del Santo Concilio de Trento, del padre Antonio
Núñez, y del librito Práctica de las estaciones de
los viernes como las andava la venerable madre
María de la Antigua]. Tratado de contenido crítico-

religioso y teológico. Provincia de San Vicente de
Chiapas, sin fecha. Características: manuscrito
de la mano de fray Agustín Cano; enmiendas de
la misma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: humedad. 24 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos f[e]chos sobre un librito
denunciado que trata de la freq[uen]te comunión, su
autor el p[adr]e Antonio Núñez de la Comp[añí]a
de Jh[esú]s. Y así mesmo s[obr]e un quadernito
yntitulado Práctica de las estaciones de los viernes

> 1974.1
Anónimo. Oración que se dize en el exercicio. [A San José]. Oración de contenido
religioso. Folio 492v.

> 1974.2
Anónimo. Carta de esclavitud. [A la Vir
gen María para ser su devoto]. Cédula de
contenido religioso. Folios 492v-493r.

como las andava la venerable María de la Antigua.

México, 1695.
Volumen 531, expediente 1, folios 5r-28r.

> 1975
Anónimo. [Acerca del caso, apelación y recusa

>1978
López, Gregorio: Explicación del Apocalipsi por
Gregorio López. (Copia). Tratado de contenido
religioso. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla. 27 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Documento suelto]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 9, folios 233r-259r.

ción que presentó don Juan Alonso Ruiz por su
encarcelamiento]. Tratado de contenido jurídico-

eclesiástico. Zebú, 10 de agosto de 1695. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada.
Fragmentos en latín. Parcialmente deteriorado:
dobleces y manchas. 24 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Auttos en ra^ón de tener preso a d[o]n
Ju[an] Alonso Ruiz, comiss[ari]o de este Ss[an]to
Offi[ci]o, el ob[is]po de Camarines, gov[ernad]or
de el ob[is]pado de Zebú. Manila, 1696.
Volumen 534, expediente 2, folios 116r-139r.

> 1979
Santísimo Sacramento, Ju[an] del, fr[ay] (carmelita
descalzo): Relación al S[an]to Tribunal de un
tratado manuscripto cuio título es Desengaños del
alma, et[céter]a y de su autor. Tratado de conte

> 1976
S[an]Juan y Salazar, Ycnaciode: [Las cosas que se

nido crítico-religioso. México(?), sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Juan del
Sandísimo Sacramento; enmiendas de la misma

deben hacer para amar a Dios y del comporta
miento hacia los superiores y prelados]. Tratado
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letra. Fragmentos en latín. Apostillado. 7 hojas
sueltas con triple numeración. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro
García de Arias, alias el hermano P[edr]o García,
hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, jurisdic
ción de Villanueva de los Infantes, arzobispado de
Toledo, residente en esta ciudad. Por dogmatista
en la maldita secta de los hereges alumbrados y en
la de otros hereges. México, 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 256r262r.
> 1980
Zedic, Iqa: Brebiario zuñí o zerimonario de la
seta (sic) de Mahoma para conoser y qualificar
las seremonias de moros. Conpuesto por Y^a
Zedig, moro de Segovia, año de 1462 a[ño]s. Está
puesto al fin del (sic) vna rrelasión sa[cada] por
el señor ynquisidor doctor £árat[e] de las sere
monias que tienen los moros y otros rritos que
tienen. Sacado todo del A[l]corán de Mahoma y
de otras partes. [Compendio en sesenta y dos
capítulos]. Tratado de contenido religioso-moral
y social. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuaderno
suelto; 109 folios. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Copias manuscritas del siglo xvn fie
un compendio y dos relaciones de normas y leyes
de El Corán y otros textos del islamismo], [Inquisi
ción], sin año.
Volumen 1528, expediente 1, folios lr-109v.
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bre que también los guardan por cere
monias. [Enumeración y explicación
abreviada de algunas ceremonias, con
ceptos y personajes importantes del isla
mismo]. Relación de contenido religiososocial. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla. Folios 92v-109v.

> 1981
Anónimo. [Para que el cristiano viva con plenitud
las veinticuatro horas del día, según las enseñan
zas de varios santos]. Tratado de contenido reli
gioso y moral. Sin pie de imprenta. Característi
cas: impreso incompleto: faltan la portadilla y la
primera hoja. Parcialmente deteriorado: doble
ces, roturas y manchas. 1 cuaderno suelto; 15
hojas sueltas sin foliar ni paginar. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra
Juan Fabián Arias, residente en el pueblo de S[an]to
Domingo Miscuaq[ue], Por herege. Méx[i]co, 1663Volumen 502, expediente 2, entre los folios 252v y
254r.

> 1982
Anónimo. Estilo que dizen los doctores q[ue] ay
en el S[an]to Oficio de la Ynquisizión [en los
procesos contra los acusados de delitos que com
peten al Santo Oficio]. (Fragmento). Tratado de
contenido jurídico-eclesiástico. Santa Inquisición
[de México], sin fecha. Características: manuscrito
incompleto de mano no identificada. Fragmentos
en latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
manchas. 3 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
poi tada). [Papeles sueltos sobre el modo de proce
der inquisitorial]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1480, expediente 3, folios 39r-41v.

> 1980.1
Anónimo. Adición al capítulo 24, folio
[27r] de ariba, zacado [d]el arábigo.
Ynterpretazión de un capítulo de un li
bro arábigo en que se contienenen (sic)
las círimonias de moros. Cap[ítul]o de lo
que se deve hacer con el que está en el
artículo de la muerte, y en el labatorio
del difuncto y en su amortajamiento y
olores aromáticos q[ue] se ponen y cómo
se an de llevar a la sepoltura y se an de
enterrar. Relación de contenido religiososocial. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla. Folios 90v-92r.

> 1983

Cartilla de comisarios del Santo Oficio
de la Inquisición de México. Instrucción que
deben observar los comisarios y notarios del
Tribunal de la Santa Inquisición de México en el
despacho de los negocios de fe y demás tocantes
a su conocimiento. Tratado de contenido jurídi
co-eclesiástico. México(?), sin imprenta, sin fecha.
Características: impreso con ilustraciones, frag
mentos en latín y apostillado. 1 cuaderno suelto;
18 folios con doble numeración. Texto en el lega
jo: (Sin portada ni proceso). [Ejemplar impreso de
las instrucciones inquisitoriales destinadas a los
comisarios del Santo Oficio de México], Sin lugar,
sin año.
Volumen 1519, expediente 5, folios 276r-293v (nu
meración a lápiz).
ANÓNIMO.

1980.2
Anónimo. Las ceremonias que tienen los
moros sacadas del Alcorán de Mahoma y
de otras partes, y otros ritos que entre
moros se han introducido por costum
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tro, este año de 1675. [Divididos en tres noctur
nos]. Cancionero. Puebla de los Ángeles, Impren
ta de la viuda de Juan de Borja y Gandía, 1675.
Características: impreso con ilustraciones y frag
mentos en gallego. 1 cuaderno suelto; 4 folios con
2 columnas por cara. Texto anexo al legajo: Autos
en que se mandaron recoger vnos villancicos que
se cantaron en la iglesia cathedral de la Puebla por
Navidad de [1]675. Áng[ele]s, 1676.
Volumen 627, expediente sin número, folios 533r536r.

> 1984
Monroy, Fernando: [De Bélica y Delio ausente].
Primer verso: “Senbrando dibino al gozar”. Canción
de contenido amoroso. Cárcel del Santo Oficio de
la Ciudad de México, ca. marzo de 1623(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Fernando
Monroy. Parcialmente deteriorado: humedad, do
bleces, roturas y manchas. 2 hojas sueltas sin foliar
ni paginar. Texto anexo al legajo: Proceso crimi
nal contra donjuán de Vera, alias don Fer[nan]do
de Monrroy. Por averse hecho comis[ari]o de el
Ss[an]to Of[ici]o y preso un hombre y quitádole sus
bienes, y lleváronselos y sueltole. Tlaxcala, 1622.
Volumen 342, expediente 2, entre los folios 176v177r.

2* 1987.1
Anónimo. Kalenda. [De la preñez de la
Virgen]. Primer verso: “La luna llena de el
sol”. Tres coplas de contenido alegóricoreligioso. Folio 533v.

1987.2
Anónimo. Estriuillo. [Del nacimiento del
Niño divino]. Primer verso: “Que ya los
clarines del alva”. Villancico (una quinti
lla, tres coplas y un tercetillo) de conteni
do alegórico-religioso y emblemático. Fo
lio 533v.

> 1985
Anónimo. [Cristo muerto por los portugueses de
Sevilla]. Primer verso: “Juan Pérez ‘El Tuerto”’.
Canción de contenido satírico-religioso. Cárceles
Secretas del Santo Oficio [de México], ca. 1 de abril
de 1646(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Parcialmente deteriorado: polilla.
1 folio. Texto transcrito en el legajo: Comunicacio
nes de cárceles, de summa importancia, delatadas
por Gaspar de Alfar. Son interlocutores Juan de
León, Fran[cis]co Botello, P[edr]o Fernández de
Castro. [México], 1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 234r-234v.

» 1987.3
Anónimo. Otro. Jácara [a lo divino sobre
la nochebuena y el amanecer de la navi
dad], Primer verso: “¿Quién me la lleva”.
Jácara de contenido religioso. Unidad con
dos columnas por cara. Folios 533v-534r.

> 1986
Anónimo. [Sobre el desamparo]. (La cantó un
muchacho frente a una de las ventanas de las
cárceles del Santo Oficio). Primer verso: “Tanta
muller sin marido”. Canción de contenido amoro
so. Santo Oficio [de México](?), ca. 13 de septiem
bre de 1646(?). Características: manuscrito de la
mano de Diego Ortiz de Bargas (notario). Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Comunicaciones de cárceles, de
summa importancia, delatadas por Gaspar de Al
far. Son interlocutores Juan de León, Fran[cis]co
Botello, P[edr]o Fernández de Castro. [México],
1646.
Volumen 1531, expediente 2, folio 222v.

1987.4
Anónimo. Jácara [devota sobre la buena
nueva del nacimiento del Niño Dios].

Primer verso: “Allá vas jácara nueva”. Já
cara (doce coplas) de contenido alegóri
co-religioso. Folio 534r.

> 1987.5
Anónimo. Otro. Estrivillo. [Del pesebre
cual teatro donde se representa la come
dia del nacimiento de un niño Rey, con
junción de hombre y Dios]. Primer verso:
“Vamos a ver pastorcicos”. Villancico (on
ce coplas) de contenido alegórico-religio
so. Folio 534r-534v.

> 1987.6

CANCIONERO

Anónimo. II. Nocturno. Coplas. [A la ma
jestad del Niño Dios]. Primer verso: “La
magestad que luze”. Villancico (siete co
plas) de contenido religioso. Unidad con
dos columnas por cara. Folio 534v.

> 1987
Anónimo. Villancicos qve se cantaron en la cathedral de la Puebla de los Ángeles, en los maytines
y fiesta de la Natividad de Christo, Señor Nues
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» 1987.7
Anónimo. Otro. Negrilla. [En homenaje a
la Virgen María]. Primer verso: “Ya los
chiquitiyo”. Villancico (cuatro seguidi
llas) de contenido laudatorio-religioso.
Folios 534v-535r.

1987.14
Anónimo. HI Nocturno. Gallega. [Home
naje de un gallego al Niño Dios]. Primer
verso: “Ay, para verte chorar”. Décima
falsa (dos coplas reales) de contenido reli
gioso-laudatorio. Folio 535v.

> 1987.8
Anónimo. Copla. [Canto de los negros al
Niño Dios]. Primer verso: “Niño chiquitita (sic)”. Villancico (siete seguidillas y un
estribillo) de contenido laudatorio-reli
gioso. Folio 535r.

> 1987.15
Anónimo. Coplas [gallegas en adoración
al Niño Dios]. Primer verso: “Ay, aquí
nesta ladeira”. Seis coplas reales de conte
nido religioso-laudatorio. Folio 535v.
> 1987.16
Anónimo. Otro. [De la Virgen que cual

» 1987.9
Anónimo. Otro. Coplas. [De la Virgen,
creadora de su Creador]. Primer verso:
“De el modo que puede ser”. Villancico
(dos décimas falsas [cuatro coplas reales]
y una octavilla) de contenido alegórico y
religioso. Folio 535r-535v.

concha marina formó una perla o aljó
far: el Niño Dios que nació en una cuna
de paja]. Primer verso: “La madre y vir

gen más bella”. Símil (tres cuartetas) de
contenido religioso-alegórico. Folio 535v.

> 1987.17
Anónimo. Estrivillo. [Para cantar las glo
rias del Niño Dios], Primer verso: “Cho
ros alados”. Villancico (estribillo y tres
cuartetas) de contenido laudatorio-religioso. Folios 535v-536r.

> 1987.10
Anónimo. III Nocturno. Gallega. Coplas.
[Homenaje de un gallego al Niño Dios].

Primer verso: “Ay, aquí nesta ladeira”. Vi
llancico (seis coplas y una décima falsa [2
coplas reales]) de contenido religioso-lau
datorio. Unidad con 2 columnas por cara.
Folio 535v.

CANTAR DE PRESO

> 1988
Anónimo. [Cantar que oyó Gaspar de Alfar en la

1987.11
Anónimo. Otro. [La Virgen cual concha

cárcel inquisitorial. Sobre el abandono de Verganza, rey de Lusitania, a los portugueses presos
en la Nueva España]. Primer verso: “Yo soi Castro de

marina formó una perla o aljófar: el Niño
Dios nació en una cuna de paja]. Primer

verso: “La madre y virgen más bella”. Sí
mil (tres coplas) de contenido religiosoalegórico. Folio 535v.

Alencastro”. Cantar de preso (copla) de contenido
moral. Ciudad de Méx[i]co, 27 de junio de 1645.
Características: manuscrito de la mano de Thomás
López de Erenchun (notario). 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Docu
mentos relativos a reos en el Santo Oficio], Ciudad
de Méx[i]co, 1650.
Volumen 436, expediente sin número, folio 128r.

» 1987.12
Anónimo. Estrivillo [para cantar las glo
rias del Niño Dios]. Primer verso: “Dos
brutos ya cortesanos”. Villancico (cuatro
coplas) de contenido laudatorio-religioso.
Folios 535v-536r.

> 1989
Váez, Gonzalo: [Exhortación a sus compañeros a
no confesar]. Primer verso: “¡Aula judeos, que os
han de matar!”. Cantar de preso de contenido
moralizante-alegórico. Qiudad de México, 2 de
junio de 1646. Características: manuscrito de la
mano de Diego Ortiz de Bargas; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 1 folio. Texto transcri
to en el legajo: Gaspar de Alfar, c (sic) q[uader]no 1.

> 1987.13
Anónimo. Copla II. [Enigma de la recipro
cidad de la deuda entre Dios, la Virgen y
la humanidad]. Primer verso: “Quien

oy como vos pudiera”. Décima falsa (dos
coplas reales) de contenido alegórico-religioso. Folio 535v.
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Características: manuscrito de la mano de Diego
Ortiz de Bargas. Apostillado. 2 folios. Texto trans
crito en el legajo: Gaspar de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles, todas de
suma importancia. Y para que se pueda de ellas
aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las acusacio
nes— y los s[eño]res inq[uisido]res —para las publi
caciones de testigos— se han margenado con todo
cuidado, y de cada quaderno, por sus números, se
ha sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 199v-200v.

Comunicaciones de cárceles, todas de suma impor
tancia. Y para que se pueda de ellas aprovechar el
s[eñ]or fiscal —para las acusaciones— y los
s[eño]res inq[uisido]res —para las publicaciones
de testigos— se han margenado con todo cuidado,
y de cada quaderno, por sus números, se ha saca
do mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folio 147r.
> 1990
Váez, Gonzalo: [Ofrecimiento de un ayuno judío,
a cambio de protección en las cárceles]. Primer
verso: “Benedictus Dominus, gran Dios de Israel”.
Cantar de preso de contenido paródico-religioso y
laudatorio. Qiudad de México, 2 de junio de 1646.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Ortiz de Bargas; enmiendas de la misma letra.
Fragmentos en latín. Apostillado. 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: Gaspar de Alfar, c (sic)
q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles, todas de
suma importancia. Y para que se pueda de ellas
aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las acusacio
nes— y los s[eño]res inq[uisido]res —para las publi
caciones de testigos— se han margenado con todo
cuidado, y de cada quaderno, por sus números, se
ha sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folio 151r-151v.

COMBINACIONES MÉTRICAS
> 1993
Hoyo, Luis de, (jesuita)(?): [De la inutilidad de
debatir teológicamente con los preceptos de San
to Tomás]. Primer verso: “No alterques del pare

cer”. Una cuarteta y una quintilla de contenido
satírico-religioso. Ciudad de México, 14 de febre
ro de 1619. Características: manuscrito de la ma
no de Phelipe de Navarro. 1 folio. Texto transcrito
en el legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 25v.

> 1991
Váez, Gonz[aljo (Gonzalo): [Exhortación a su

> 1994
Anónimo. El misere mei. [Del arrepentimiento].
Primer verso: “Miserere mei Señor”. Once décimas,
dos quintillas y una redondilla de contenido reli
gioso-laudatorio. Sin lugar, ca. 1649(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Frag
mentos en latín. Parcialmente deteriorado: polilla.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Q[uader]no
52. Papeles sueltos de don Joseph Bruñón de Vértiz que parece ser borradores de los papeles que
reconoció, y no hacen éstos a su causa. [México],
ca. 1649(?).
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.

vecina de cárcel, Ana Gómez, a no confiar en los
otros presos y a ayunar conforme a la religión
judía. Se burla de su prisión para alentarla].

Primer verso: “Siento, siento”. Cantar de preso de
contenido satírico y eclesiástico. Ciudad de México,
9 de junio de 1646. Características: manuscrito de
la mano de Diego Ortiz de Bargas. Apostillado. 2
folios. Texto transcrito en el legajo: Gaspar de Alfar,
c (sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de cárceles,
todas de suma importancia. Y para que se pueda de
ellas aprovechar el s[eñ]or fiscal —para las acusacio
nes— y los s[eño]res inq[uisido]res —para las publi
caciones— de testigos se han margenado con todo
cuidado, y de cada quaderno, por sus números, se
ha sacado mano particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 169v-170r.

> 1995

Anónimo. [A don Ignacio de Torres, en elogio por
su Sacra Theologica Scholastica extemporánea
proelectivo, pro magistralis agelopolitani (sic) canonicatus examine]. Primer verso: “Quiero señor que

> 1992
Váez, Gonz[al]o (Gonzalo): [Versos dichos por

sepáis”. Ocho redondillas y una décima espinela
de contenido laudatorio-alegórico y apologético.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de la
mano de frayjoan de Bonilla. Fragmentos en latín.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal

Gonzalo Váez, desde su celda, al momento de ser
bajado un preso a la tortura. Simula ser el ator
mentado]. Primer verso: “A peliscar vajan mis

amos”. Cantar de preso de contenido descriptivo y
moralizante. Ciudad de México, 26 dejunio de 1646.
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del S[an]to Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n Igna
cio de Torres, cura de la parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla. Por una proposición heréttica
que defendió en argumento. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 620r-620v.

Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de
N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 63r.
> 1999

COMEDIA

Anónimo. [Contra la predicación del dominico
fray Bartolomé Gómez que, en lugar de defender
la pureza de la concepción de la Virgen María, la
empaña]. Primer verso: “Dime Mingo qué será”.
Dos coplas de contenido satírico-religioso. Ciudad
de México(?), ca. 1619(?). Características: manus
crito de mano no identificada. Parcialmente dete
riorado: dobleces y manchas. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 17v.

> 1996

Azevedo, Francisco de, b[achille]r: El pregonero
de Dios y patriarcha de los pobres. Comedia
ideada por el b[achille]r Fran[cis]co de Azevedo,
entre los siguientes. [Comedia en tres jornadas,
sobre la vida y obra de San Francisco de Asís].
Primer verso: “¿Diste el papel? —Sí, señora”. Comedia
de contenido hagiográfico. Ciudad de México(?), ca.
4 de octubre de 1684(?). Características: manuscrito
de varias manos no identificadas; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: manchas. 1 cuaderno suelto; 63 folios mal nume
rados. Texto anexo al legajo: Autos en razón de
recoger una comedia intitulada El pregonero de Dios
y patriarcha de los pobres. Su autor, el b[achille]r
Fran[cis]co de Azevedo. Méx[i]co, 1684.
Volumen 1508, expediente 8. folios 170r-231v.

> 2000

Anónimo. [Contra don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, virrey de la Nueva
España]. Primer verso: “Buestro p[adr]e fue
cruel”. Copla mixta de contenido satírico-político.
Ciudad de Méx[i]co, 17 de enero de 1630. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Papeles q[u]e remitió su ex[celenci]a el
s[eño]r birrey marquez de Qerralbo. [México],
1630.
Volumen 367, expediente 10, folio 483v.

COPLA
> 1997

Anónimo. [A la limpia concepción de la Virgen
María]. Primer verso: “Todo el mundo en gene
ral”. Copla de contenido religioso-laudatorio.
[Ciudad de los] Ángeles, 4 de octubre de 1615.
Características: manuscrito de la mano del doctor
[...] Herencia. Apostillado. 1 folio con doble nu
meración. Texto transcrito en el legajo: (Sin por
tada). Del d[octo]r Herencia, comis[ari]o de la
Puebla. Avissa lo que ba notado a la margen, que
se a de ver para responder. [Información tomada
del fol. 716r]. Puebla, 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folio 716v
(numeración en rojo).

> 2001

Rivera, Margarita de. [Contra Gaspar Suárez So
burro, de Portugal]. Primer verso: “Avéis de saver,
Gaspar”. Dos coplas de contenido satírico-social.
Ciudad de Méx[i]co, 1642. Características: manus
crito de la mano de Alonso García Palomo. Apos
tillado. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Causa
criminal contra Ant[oni]o Báez o Tirado, alias
cap[itá]n Castelo Blanco. Portugués de nación,
natural de Castelo Blanco en el reyno de Portugal.
Ciudad de México, 1623.
Volumen 489, expediente sin número, folio 350v.

> 1998

Anónimo. [Contra las predicaciones en el octava
rio de las fiestas de la Limpia Concepción de
María, que mancharon este atributo]. (Se repite,
con variantes, en el fol. 139r). Primer verso: “Di
qué te parece Mingo”. Copla de contenido satíri
co-religioso. México(?), 1619(?). Características:
manuscrito de la mano de fray Cristóbal de la
Natividad. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:

> 2002

Anónimo. [Al trasero de San Nicolás]. (Se repite
en el fol. 177r). Primer verso: “S[an] Nicolás se
perdió”. Copla de contenido satírico-religioso.
Qiu[da]d de Pás[qua]ro, 14-25 de marzo de 1689.
Características: manuscrito de la mano de Nicolás
de Padilla (notario); enmiendas de la misma letra.
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> 2006
Sáenz de San Agustín [...], p[adr]e(?): Rumpatur

1 folio. Texto transcrito en el legajo: El señor fiscal
del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Lucas de Castro,
español, vecino de Puruándiro. Por blasfemo. Pásquaro, 1689.
Volumen 674 (Ia parte), expediente 24, folio 176r.

quisquís rumpitur invidia. [Elogio de la sapiencia
del doctor Ignacio de Torres]. Primer verso: “To

rres sí está decretado”. Décima de contenido lau
datorio. Sin lugar, ca. 1694(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Fragmentos en
latín. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a el d[oct]or d[o]n
Ignacio de Torres, cura de la parroquia de S[a]n
Sevastián de la Puebla. Por una proposición heréttica que defendió en argumento. Angeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 570r.

DÉCIMA
>2003
Anónimo. [Reprimenda y burla para el autor de
un cuadro en el que se pintan personas llagadas
y santos de una manera que no les corresponde].

Primer verso: “En vano necia porfía”. Seis déci
mas de contenido satírico-religioso. México(?),
1654(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos tocantes al quadro q[u]e se puso en el conbento de el s[eño]r S[an]to Domingo. [Ciudad de
México], 1654.
Volumen 438 (Ia parte), expediente 5, folio 239r.

> 2007
Ordóñez, Ignaqio (jesuíta): S[eño]ra: por sólo pro
bar las plumas escrebí en désimas estos dispara
tes concertados, sin más misterio que el que
usted se hartare y el Diablo sea sordo, las dos son
a el asumpto de esta mañana; la otra a la escusa
de los versos. [Dedicados a Micaela Pérez]. Pri

mer verso: “Señora, por ti a tu a ermana”. Tres
décimas de contenido amoroso-burlesco. Collegio
de S[a]n Ydelphonso de Comp[añí]a de Jesús,
Puebla(?), ca. abril de 1695(?). Características: ma
nuscrito de la mano de fray Ignacio Ordóñez;
enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta con 2
columnas por cara. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
padre Ignacio Ordóñez, de la Conpañía de Jesús,
morador en el colegio del Espíritu Santo de la
Puebla. Por solicitante. Puebla, 1695.
Volujnen 535, expediente 2, folio 99r.

> 2004
Anónimo. El Padre Nuestro glossado. [Alabanza
burlesca del monarca español Carlos II], Primer
verso: “Cario? que el primero día”. Veintitrés déci
mas de contenido paródico y político-burlesco.
España(?), ca. 9 de octubre de 1676(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: manchas. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Autos de los papeles del
Padre N[uest]ro y Ave María glosados y otros pape
les que an venido de España en el aviso que llegó
a la Veracruz a 28 de septi[embr]e de 1676, y
zensuras que se dan a ellos. [Veracruz], 1676.
Volumen 626, expediente 3, folios 106r-107v.

> 2008
Anónimo. [De cómo, aunque todas las cosas tie
nen que ver con la voluntad divina, no todas son
de Su agrado; como es el caso de la pintura a la
cual se refiere el poema]. Primer verso: “Pudo

> 2005
Anónimo. Glosa al Ave María en oposición de la

Dios (es cosa clara)”. Décima de contenido teoló
gico y moralizante. Sin lugar, sin fecha. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos tocantes al
quadro q[u]e se puso en el conbento de el s[eño]r
S[an]to Domingo. [Ciudad de México], 1654.
Volumen 438 (Ia parte), expediente 5, folio 204r.

del P[adr]e N[uest]ro. [Interpelación del “Padre” del
“Ave María” para amonestar a los cristianos].

Primer verso: “Vn galán del Padre nuestro”. Quin
ce décimas de contenido paródico y satírico-reli
gioso. España(?), ca. 9 de octubre de 1676(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja suelta
con 2 columnas por cara. Texto anexo al legajo:
Autos de los papeles del Padre N[uest]ro y Ave María
glosados y otros papeles que an venido de España
en el aviso que llegó a la Veracruz a 28 de septi[embr]e de 1676, y zensuras que se dan a ellos.
[Veracruz], 1676.
Volumen 626, expediente 3, folio 108r-108v.

DÍSTICO
> 2009
Anónimo. [A la pasión y muerte de Cristo]. Pri
mer verso: “Cátalo muerto”. Dístico de contenido
satírico-religioso. Santo Oficio de México, ca. 25
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de septiembre de 1643(?). Características: manus
crito de la mano de Eugenio de Saravia (notario).
1 folio. Texto transcrito en el legajo: 2a p[ar]te.
Contra doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a d[oñ]a
Blanca Méndez de River[a, viu]da de Diego López
Rivero [natural de] Sevilla, obserbante de la Ley
díe] Moisén. [México], 1642.

mente deteriorado: roturas. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). Testificaciones.
Carta del comissa[ri]o de Guatemala con un pape
lillo q[u]e comienza: “No ay Trinidad en el cielo”.
[Información tomada del índice]. [Guatemala], 1607.
Volumen 467 (1- parte), expediente sin número,
folio 24r-24v.

Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.
> 2013

EJEMPLO
> 2010
Anónimo. Esta oración fue hallada en el S[an]to
Sepulchro de N[uest]ro Señor Jesuchristo. Tiene
las virtudes siguientes. (Se repite en los fols.

305r-305v). Primer verso: “Jesuchristo hijo de
Dios”. Ejemplo (versificación irregular) de conte
nido religioso. Ciudad de Pázcuaro, 13 de julio
de 1606. Características: manuscrito de la mano de
fray Diego Muñoz. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 1 hoja suelta mal encuadernada. Texto trans
crito en el legajo: (Sin portada). [De fray Diego
Muñoz que envía una oración pat a evitar, entre
otros males, morir en pecado mortal. Fue usada
en perros para comprobat su eficacia]. Ciudad de
Pázcuaro, 1606.
Volumen 471 (1- parte), expediente SI, folio 302r302v.

> 2011
Anónimo. La oración de N[uest]ra S[eñor]a del
Pilar de Qaragoza. Conpuesta por un deboto suio
debajo de azzeptión de la s[an]ta m[adr]c Yglesfija.

Primer verso: “Después que dexó ynflamado”.
Ejemplo (cuarenta y un quintillas) de contenido
hagiográfico. taragoza, España, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas sueltas
con doble numeración y 2 columnas por cara.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Pa
peles varios]. Sin lugar, sin año.
Volumen 2S1, sin expediente, folios 10r-llr (nu
meración a lápiz).

Anónimo. [Redención, por Cristo, del pecado que
heredó la humanidad de Adán], Primer verso:

“Adán no pudo pecar”. Glosa (cuarteta glosada en
décimas) de contenido paródico-rcligioso (a la
segunda décima le falta un verso). Manila(?), c«. 6
de julio de 1610(?). Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 1 hoja suelta con 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Del padre fray
Bernardo de Santa Catalina, de la Orden de Santo
Domingo, comisario del Santo Oficio en las Islas
Filipinas, que envía cartas sobre los libros que lle
gan a esta región, los poemas que se difunden entre
la población y otros asuntos]. [Manila], [1610].
Volumen 364, expediente 15, (olio 537r.
> 2014
Anónimo. [Al retrato en plata de la Virgen], Pri

mer verso: “Dícenme que pretendía’’, (’.losa de
contenido religioso-laudatorio. México, 16 de fe
brero de KilO. Características: manuscrito de mano
no identificada; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces.
1 hoja suelta con 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: Papeles q[u]c remitió su ex[celenci]a el s[eño]r birrey marque/ de (^en albo. [Méxi
co], 1630.
Volumen 367, expediente 10, folio 486r.
> 2015
Gonzái.ezde Qárate, Luis, secretario del certamen de
la platería: [Sobre el desacierto de los plateros
de representar en plata —con adornos excesi
vos— la imagen de la Virgen María, y contra los
jesuítas]. (Se repite en los fols. 43r, 61r-62r, 139r y

159r). Primer verso: “La platería os retrata”. Glosa
(cuarteta glosada en ocho quintillas) de contenido
satírico-religioso. Ciudad de México(?), 22 de fe
brero de 1619. Características: manuscrito de
mano no identificada. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Tocan estos papeles a las coplas y sátiras
que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón
de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 30r.

GLOSA

> 2012
Anónimo. [Sobre el misterio de la Trinidad, los
sacramentos, la existencia del Infierno y la veni
da de Jesucristo a la tierra]. Primer verso: “No ay

Ti inidad en el cielo”. Glosa de contenido herét icolaudatorio. Guatemala(?), ca. 1607(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial404
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terísticas: manuscrito de la mano de Alonso del Mo
ral. Incompleto: sólo se conservan los primeros
versos. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Causa
criminal contra Jorge López, soltero, natural de la
torre de Mancorbo en el reyno de Portugal, asisten
te en Zacatecas. Por juday^ante. Qacatecas, 1621.
Volumen 333, expediente 1, folio 3v.

> 2016
Anónimo. [Sobre el acierto de los plateros en repre
sentar la imagen de la Virgen María en plata, aun
cuando es considerada más limpia que este me
tal]. Primer verso: “La platería os rretrata”. Glosa
(cuarteta glosada en ocho quintillas), de conteni
do laudatorio-alegórico. Los Angeles [Puebla](?),
ca. febrero de 1619(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta con 2 co
lumnas por cara. Texto anexo al legajo: Tocan
estos papeles a las coplas y sátiras que echaron las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 29r.

OCTAVA

> 2020
Avala, Diego de, fr[ay], lector de artes: Octavas a
las fiestas de la Limpia Concepción de la Virgen
María. Primer verso: “Divino hacedor del sacro
santo". Veintisiete octavas reales de contenido laudatoi io-hagiográfico. ('dudad de México, ca. 18 de
febrero de 1619. Caí acterísticas: manuscrito de la
mano de (i ay Diego fie Avala; enmiendas de la misma
letra. 1 cuaderno suelto; 5 folios mal encuaderna
dos (uno desprendido). Texto anexo al legajo:
Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Conccp[ci]ón de
N[uest]Va S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 93r-97r.

> 2017
Anónimo. [Contra las predicaciones de diversos
frailes y padres en el octavario de las fiestas a la
Limpia Concepción de la Virgen María, en parti
cular la del dominico fray Bartolomé Gómez].
Primer verso: “Si ladrando defendéis”, (ilosa
(cuarteta glosada en 6 septetos) de contenido satí
rico-religioso y alegórico. México(?), 1619(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
1 hoja suelta con 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uesl]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 161 r.

> 2021

Vai divieso, José de(?): [En prevención de los robos
y los animales ponzoñosos]. Primer verso: “Teme
los pescadores cautelosos”. Octava de contenido
descriptivo y alegórico. S[an]to Offi^io de la Inquiss[ici]ón de Méx[i]co, 10 de octubre de 1664.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Al téela (secretario). 1 folio. Texto transcrito en
el legajo: Proceso contra Miguel de la Flor. Por
pacto con él Demonio. (Fragmentado). [Oaxaca],

> 2018
Morillo, Gabriel de, fray (agustino): [Padre Nues
tro glosado]. Primer verso: “Príncipe eres de gran
arte”. Glosa (veinticinco quintillas) de contenido
crítico-social y paródico-religioso. Conv[en]to de
N[uest]ro P[adr]e S[a]n Aug[ust]ín, ca. febrero de
1621-1622. Características: manuscrito de mano
no identificada. 2 hojas sueltas con 2 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papel suelto]. [Michoacán], [1623]. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 303 (1- parte), expediente [8], folios
55r-56r (numeración a lápiz).

1669-1670.
Caja 1, expediente 19, folio 17r.

> 2022
Anónimo. Juramento del s[eñ]or Rey de la Gran
Bretaña a la posess[i]ón de su reino. (El poema
presenta una cesura que permite una doble lectu
ra). Primer verso: “De todo corazón aborresco la
misa y los altares”. Octava de contenido políticoreligioso. Ciudad de México(?), ca. 8 de octubre de
1686(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Pctt [ici]ón del d[oct]or Alonso Alberto de Velasco
en q[ue] denuncia d[ic]ho papel cuio título es
Juram[en]to del S[eñ]or Rey de la Gran Bretaña a la
poss[esi]ón de su reyno, et[céter]a. Qualificado.
Méx[i]co, 1686.
Volumen 664, expediente sin número, folio 3Ir.

LIRA
> 2019
Vega [y Carpió], [Félix] Lope de: Lira del libro
Pastores de Velén. (Copia). Primer verso: “Riveras
de los ríos”. Lira de contenido religioso. Ciudad de
Méx[i]co(?), ca. 22 de noviembre de 1621(?). Carac
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> 2023

>2026

Anónimo. [Sobre lo que ha de venir y las glorias
del tiempo]. Primer verso: “Nació la emulación
del martirio”. Ocho octavas reales de contenido
filosófico. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: dobleces y manchas. 1 hoja suelta con 2 colum
nas por cara. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal contra Gaspar Rivero VazconQelos, mulato
libre y estudiante canonista, descendiente de por
tugueses, natural de la ciudad de Tánger, en Africa
y ve[zin]o de esta ciudad de Méx[i]co. Por astrólo
go judiciario, calumniador del S[an]to Off[icio] y
sus ministros y sospechoso de la Pee. [México],
[1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
folio 595r-595v.

Anónimo. [Para rezarse al fin de la Semah y Amidac]. Primer verso: “Padre piadoso, oyd nuestra
bos”. Oración (versificación irregular) de conteni
do religioso. Ciudad de México, ca. 7 de marzo de
1630(?). Características: manuscrito de la mano
de Eugenio de Saravia (notario). 2 folios con do
ble numeración. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). [Contra Diego Pérez de Alburquerque.
Por judaizante]. [Zacatecas], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folios 538r539r.

> 2027
Anónimo. [Esperanza en recibir el bien del Se
ñor]. (Se repite en el fol. 319v). Primer verso:
“Eslava yo tan sordo y sin sentido”. Oración (octa
va real) de contenido religioso. Ciudad de
Méx[i]co, 23 de mayo de 1642. Características:
manuscrito de mano no identificada. 1 folio. Tex
to transcrito en el legajo: Testificaciones contra
diferentes personas de Gaspar Váez Sevilla, saca
das de su proceso hasta 1642 años. [Ciudad de

OCTAVILLA

> 2024

México], 1642.

Anónimo. El Pater Noster glossado contra los
pfadrjes de la Compañía [dejesús]. Primer verso:
“Contra el teatino apero”. Veintiún octavillas de
contenido satírico-crítico-burlesco. Sin lugar,
1621. Características: manuscrito de mano no
identificada. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Papel que contiene una diatriba en verso que
critica la forma de enriquecerse de los jesuítas].
Sin lugar, [1621].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folios
144r-145r (numeración a lápiz).

Volumen 407, expediente 5, folio 287v.

> 2028
Anónimo. [El Señor como sostén de la vida]. (Se
repite en el fol. 319v). Primer verso: “No me dejes,
S[eño]r, en este tranzc”. Oración (octava real) de
contenido religioso. Ciudad de Méx[i]co, 23 de
mayo de 1642. Características: manuscrito de ma
no no identificada. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Testificaciones contra diferentes personas
de Gaspar Váez Sevilla, sacadas de su proceso
hasta 1642 años. [Ciudad de México], 1642.
Volumen 407, expediente 5, folio 287v.

ORACIÓN

> 2029
Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles]. (Se
repite en el fol. 319v). Primer verso: “Oyó el
S[cño]r mi humillde rogativa”. Oración (octava
real) de contenido religioso. Ciudad de Méx[i]co,
23 de mayo de 1642. Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 folio. Texto transcrito
en el legajo: Testificaciones contra diferentes per
sonas de Gaspar Váez Sevilla, sacadas de su proce
so hasta 1642 años. [Ciudad de México], 1642.
Volumen 407, expediente 5, folio 287v.

> 2025
Anónimo. Oración de la mañana, llamada Tesilah.
[En alabanza de Adonay], (Se repite en los íóls.
529v-530v). Primer verso: “Mi Dios, el alma que
diste”. Oración (versificación irregular) de conte
nido religioso. Santo Oficio de la Inquisición de
México, ca. 7 de marzo de 1629(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. 2 folios con
doble numeración. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada). [Contra Diego Pérez de Alburquerque. Por judaizante]. [Zacatecas], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folios 407v408r.

> 2030

Anónimo. [Por el alma del que ruega]. (Se repite,
con variantes, en los fols. 56r, 372v, 373v y 613r).
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> 2034
Anónimo. [Contra los peligros de la noche]. (Se
repite en el fol. 608v). Primer verso: “O noche del
S[eño]r”. Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Ciudad de México, 15 de julio
de 1642. Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia (secretario). Parcialmente
deteriorado: polilla. 2 folios. Texto transcrito en
el legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael
de Granada, estudiante rethórico, n[atura]l de
esta ciudad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folios 506v-507v.

Primer verso: “Santos consistorios”. Oración (quin
tilla) de contenido religioso. Ciudad de Méx[i]co,
24 de mayo de 1642. Características: manuscrito
de mano no identificada. Parcialmente deteriora
do: polilla y humedad. 1 folio. Texto transcrito en
el legajo: (Sin portada). Proceso y causa criminal
contra Ysabel Núñez, muger de Duarte de León,
observante de la Ley de Moisén. [Información
tomada del índice]. [México], [1642].
Volumen 401, expediente 1, folio 24v.
> 2031
Anónimo. [Para los ayunos de la Ley de Moisés].
(Se repite en el fol. 488v). Primer verso: “Un solo
Dios todopoderoso”. Oración (versificación irre
gular) de contenido religioso. México, 1 de julio
de 1642. Características: manuscrito de la mano
de Felipe Zabalza Amezqueta. Parcialmente dete
riorado: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Proceso y causa criminal contra doña Blan-.
ca Suárez, mujer de Jorge Jacinto, natural de esta
ciudad. Por observante de la Ley de Moysén. Mé
xico, [1642].
Volumen 487, expediente 18, folios 452r; 488v.

> 2035
Anónimo. [Petición de ayuda del pecador]. Pri
mer verso: “Socórrenos gran Señor”. Oración
(versificación irregular) de contenido religioso.
Ciudad de México, 15 de julio de 1642. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Eugenio de Sara
via (secretario). Parcialmente deteriorado: polilla.
1 folio. Texto transcrito en el legajo: Processo v
causa criminal c[ontr]a Rafael de Granada, estu
diante rethórico, n[atura]l de esta ciudad. [Por]
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 507v.

> 2032
Anónimo. [Oración matutina y nocturna], (Se re
pite en los fols. 526r, 564v y 607v). Primer verso:
“O alto Dios de Ysrael”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso-laudatorio. Ciu
dad de México, 15 de julio de 1642. Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia
(secretario). Parcialmente deteriorado: polilla. 1
folio. Texto transcrito en el legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Rafael de Granada, estu
diante rethórico, n[atura]l de esta ciudad. [Por]
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 506r-506v.

> 2036
Anónimo. [Por el alma del que ruega]. (Se repite
en el fol. 608v). Primer verso: “O altas consistorias”. Oración (quintilla) de contenido religioso.
Ciudad de México, 15 de julio de 1642. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Eugenio de Sara
via (secretario). Parcialmente deteriorado: polilla.
1 folio. Texto transcrito en el legajo: Processo v
causa criminal c[ontr]a Rafael de. Granada, estu
diante rethórico, n[atura]l de esta ciudad. [Por]
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 4Ó2, expediente 2, folio 507v.

> 2033
Anónimo. [El alma desamparada pide protección
para el cuerpo]. (Se repite en los fols. 607v-608r).
Primer verso: “S[eño]r, mi alma por tti clama”.
Oración (versificación irregular) de contenido re
ligioso-laudatorio. Ciudad de México, 15 de julio
de 1642. Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia (secretario). Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael
de Granada, estudiante rethórico, n[atura]l de
esta ciudad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 506v.

> 2037
Anónimo. [Para los ayunos de la Ley de Moisés].
Primer verso: “Un solo Dios todopoderosso". Ora
ción (versificación irregular) de contenido religio
so. Ciudad de México, 17 de julio de 1642. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia (secretario). 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: El s[eñ]or ynqq[uisid]or fiscal de este S[an]to
Oficio c[ontr]a d[oñ]a Raphaela Enrríquez, portu
guesa, muger de Gaspar Suárez, portugués. Por
observante de la Ley de Moisés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 1, folio 228r-228v.
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> 2038
Anónimo. Psalmo primero de Davit sujeto: [se
reza durante los alimentos previos al ayuno].
Primer verso: “No me arguyas, Señor, con tu fu
ror”. Oración (octava real) de contenido religioso.
Ciudad de México, 24 de julio de 1642. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: polilla, humedad y man
chas. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). Proceso y causa criminal contra Ysabel
Núñez, muger de Duarte de León, observante de
la Ley de Moisén. [Información tomada del índi
ce]. [México], [1642].
Volumen 401, expediente 1, folio 42r.
> 2039
Anónimo. [Amparo en la fe judía]. (Se repite en los
fols. 606r y 624v). Primer verso: “Con las armas de
Adonai”. Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Ciudad de Méx[i]co, 24 de julio
de 1642. Características: manuscrito de la mano de
Thomás López de Erenchun. 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: Processo y causa criminal contra
Juana Rodríguez del Bosque, mulata, vez[i]na de
esta giudad de Méx[i]co y natural de Cartagena
de Yndias, muger de Blas López. Por obserbante de
la Ley de Moyssén. [Información tomada del fol.
522r]. Méx[i]co, 1642.
Volumen 499, expediente 9, folio 581v.

ORACIÓN

vel Tinoco, muger de Manuel de Acosta, vezina de
esta ciudad y natural de Qacatecas. Por observante
de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folio 432r.
> 2042
Anónimo. [Ruego al Señor para gozar de sus
parabienes]. Primer verso: “O alto y poderossísimo”. Oración (versificación irregular) de conteni
do religioso. Ciudad de México, 7 de noviembre de
1642. Características: manuscrito de la mano
de Francisco Murillo Críales (notario). Parcial
mente deteriorado: humedad. 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: Processo y causa criminal contra
doña Ysavel Tinoco, muger de Manuel de Acosta,
vezina de esta ciudad y natural de Qacatecas. Por
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folio 514r-514v.

> 2043
Anónimo. [Amparo en la fe judía], (Se repite, con
variantes, en el fol. 84r-84v). Primer verso: “Con
las armas de Adonay”. Oración (versificación irre
gular) de contenido religioso. Ziudad de Méx[i]co,
ca. 1642(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones contra
diversos judaizantes presos en la Inquisición]. [Mé
xico], [1642].
Volumen 413, expediente 1, folio 126v.

>>2040
Anónimo. Oración [para consagrar el ayuno del
Día Grande]. (Se repite en los fols. 449r, 462r y
495v). Primer verso: “Recibe tú, Señor”. Oración
(versificación irregular) de contenido religioso.
Ciudad de Méx[i]co, 1 de septiembre de 1642.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 folio.
Texto transcrito en el legajo: Proceso y causa
criminal contra Antonio López de Orduña, natu
ral de la ciudad de Sevilla, vez[in]o de las minas
de Chichicapa. Por observante de la Ley de Moi
sén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 499, expediente 5, folio 417r (numera
ción a lápiz).

> 2044
Anónimo. [Para los ayunos de la Ley de Moisés].
(Se repite en el fol. 253r-253v). Primer verso: “Un
solo Dios todopoderosso”. Oración (versificación irre
gular) de contenido religioso. Qiudad de Méx[i]co,
ca. 1642(?). Características: manuscrito inconcluso
de mano no identificada. 1 folio. Texto transcrito en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Testificacio
nes de Rafaela Enríquez, presa en la Inquisición,
contra otros judaizantes]. [México], [1642].
Volumen 414, expediente 3, folio 264v.

> 2045
Anónimo. Psalmo primero de David sujeto. Pri
mer verso: “No me arguyas, Señor, con tu furor”.
Oración (octava real) de contenido religioso. Ciu
dad de México(?), ca. 1642(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto transcrito en el legajo: Processo y
caussa criminal contra doña Francisca Núñez, di
funta, muger de Juan de Roxas, difunto; n[atura]l
de Méx[i]co. Por obserbante de la Ley de Moissén.
Vecinos desta ciudad. México, 1642.

> 2041
Anónimo. [Amparo en la ley judía]. (Se repite en
el fol. 622v). Primer verso: “Con las armas de
Adonay”. Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Ciudad de México, 2 de septiem
bre de 1642. Características: manuscrito de mano
no identificada. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Processo y causa criminal contra doña Ysa-
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Diego López Rivero [natural] [de] Sevilla, obser
bante de la Ley d[e] Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

Volumen 500, expediente 4, folio 19v (numera
ción del expediente).
> 2046
Anónimo. [Por el alma de un difunto]. Primer
verso: “Folganza compuesta”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso. México(?),
ca. 1642(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Parcialmente deteriorado: polilla.
1 folio. Texto transcrito en el legajo: Processo y
caussa criminal contra doña Francisca Núñez, di
funta, muger de Juan de Roxas, difunto; n[atura]l
de Méx[i]co. Por obserbante de la Ley de Moissén.
Vecinos desta ciudad. México, 1642.
Volumen 500, expediente 4, folio 24r-24v (nume
ración del expediente).

> 2050

Anónimo. [El Señor como sostén de la vida]. Pri
mer verso: “No me dexes, S[eñ]or, en este trance”.
Oración (octava real) de contenido religioso. San
to Oficio de México, ca. 25 de septiembre de
1643(?). Características: manuscrito de la mano
de Eugenio de Saravia (notario). Parcialmente de
teriorado: roído. 2 folios. Texto transcrito en el
legajo: 2a p[ar]te. Contra doña [Blanca] de Rivera.
C[ontr]a d[oñ]a Blanca Méndez de River[a],
[viu]da de Diego López Rivero [natural] [de] Sevi
lla, obserbante de la Ley d[e] Moisén. [México],
1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

> 2047
Anónimo. [Para rogar a Dios por la salvación del
alma]. (Se repite en el fol. 613r). Primer verso:
“Pequé, pequé, Señor y te he ofendido”. Oración
(quinteto) de contenido religioso. Ciudad de Méxi
co, 9 de enero de 1643. Características: manuscri
to de mano no identificada. 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: Processo y causa criminal contra
doña Ysavel Tinoco, muger de Manuel de Acosta,
vezina de esta ciudad y natural de Qacatecas. Por
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folio 372v.

> 2051
Anónimo. [Esperanza de recibir el bien del Se
ñor], Primer verso: “Estaba yo tan sordo y sin
sentido”. Oración (octava real) de contenido reli
gioso. Santo Oficio de México, ca. 25 de septiem
bre de 1643(?). Características: manuscrito de la
mano de Eugenio de Saravia (notario). Parcial
mente deteriorado: roído. 2 folios. Texto transcri
to en el legajo: 2a p[ar]tc. Contra doña [Blanca] de
Rivera. C[ontr]a d[oñ]a Blanca Méndez de Rivcr[a], [viu]da de Diego López Rivero [natural]
[de] Sevilla, obserbante de la Ley d[e] Moisén.
[México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

> 2048
Anónimo. [Por el alma de un difunto]. (Se repite
en el fol. 565r). Primer verso: “Folgansa compuesta".
Oración (versificación irregular) de contenido
religioso. Ciudad de Méx[i]co, 9 de enero de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Thomás López de Erenchun (notario). 2 folios. Texto
transcrito en el legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a Rafael de Granada, estudiante rethórico,
n[atura]l de esta ciudad. [Por] observante.de la
Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folios 517v-518r.

> 2052
Anónimo. [Oración matutina y nocturna]. Primer
verso: “O alto Dios de Abrahán”. Oración (cuatro
redondillas) de contenido religioso. Santo Oficio
de México, ca. 25 de septiembre de 1643(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia (notario). Parcialmente deteriorado: roí
do. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: 2a p[ar]te.
Contra doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a d[oñ]a
Blanca Méndez de River[a], [viu]da de Diego Ló
pez Rivero, [natural de] Sevilla, obserbante de la
Ley d[e] Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

> 2049
Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles]. Primer
verso: “Oyó el S[eñ]or mi humilde rogativa”. Ora
ción (octava real) de contenido religioso. Santo
Oficio de México, ca. 25 de septiembre de 1643(?).
Características: manuscrito de la mano de Euge
nio de Saravia (notario). Parcialmente deteriora
do: roído. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: 2a
p[ar]te. Contra doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a
d[oñ]a Blanca Méndez de River[a], [viu]da de

> 2053
Anónimo. [Por el alma de un difunto]. Primer
verso: “Folganza compuesta”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso. Santo Ofi
cio de México, m. 25 de septiembre de 1643(?).
Características: manuscrito de la mano de Euge-
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nio de Saravia (notario). Parcialmente deteriora
do: roído. 2 folios. Texto transcrito en el legajo: 2a
p[ar]te. Contra doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a
d[oñ]a Blanca Méndez de River[a], [viu]da de
Diego López Rivero, [natural de] Sevilla, obserbante de la Ley d[e] Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.
> 2054
Anónimo. [A Adonay, Dios del pueblo errante].
Primer verso: “Encomiéndome a Adonay”. Ora
ción (versificación irregular) de contenido reli
gioso. Santo Oficio de México, ca. 25 de septiem
bre de 1643(?). Características: manuscrito de
la mano de Eugenio de Saravia (notario). Parcial
mente deteriorado: roído. 1 folio. Texto transcrito
en el legajo: 2a p[ar]te. Contra doña [Blanca] de
Rivera. C[ontr]a d[oñ]a Blanca Méndez de Ri
vera], [viu]da de Diego López Rivero [natural de]
Sevilla, obserbante de la Ley d[e] Moisén. [Méxi
co], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.
> 2055
Anónimo. [Por el alma del que ruega]. Primer
verso: “Santas consistorias”. Oración (copla) de con
tenido religioso-laudatorio. Santo Oficio de Méxi
co, ca. 25 de septiembre de 1643(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia
(notario). Parcialmente deteriorado: roído. 1 fo
lio. Texto transcrito en el legajo: 2a p[ar]te. Contra
doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a d[oñ]a Blanca
Méndez de Riverfa], [viu]da de Diego López Rive
ro [natural de] Sevilla, obserbante de la Ley d[e]
Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.
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(versificación irregular) de contenido religioso.
Santo Oficio de México, ca. 25 de septiembre de
1643(?). Características: manuscrito de la mano de
Eugenio de Saravia (notario). Parcialmente dete
riorado: roído. 1 folio. Texto transcrito en el lega
jo: 2a p[ar]te. Contra doña [Blanca] de Rivera.
C[ontr]a d[oñ]a Blanca Méndez de River[a],
[viu]da de Diego López Rivero [natural de] Sevi
lla, obserbante de la Ley d[e] Moisén. [México],
1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

> 2058
Anónimo. [Para consagrar el ayuno del Día Gran
de]. Primer verso: “Recive tú, Señor”. Oración
(versificación irregular) de contenido religioso.
Ciudad de Méx[i]co, ca. octubre de 1643(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Segunda parte
del processo y causa criminal contra d[oñ]a Mar
garita de Rivera; sus audiencias y sentencia. [Por
judaizante]. [México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folio 13 lv.

> 2059
Anónimo. [Misericordia a Dios por los pecados].
Primer verso: “Olvida inmenso Dios n[uest]ros
pecados”. Oración (octava real) de contenido reli
gioso. Ciudad de México, 6 de noviembre de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de Qabalca Amezqueta. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael de Gra
nada, estudiante rethórico, n[atura]l de esta ciu
dad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 548r-548v.

> 2056
Anónimo. [Para las abluciones previas al ayuno].
Primer verso: “Miñas maus lavaré”. Oración (dís
tico) de contenido religioso. Santo Oficio de Mé
xico, ca. 25 de septiembre de 1643(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Eugenio de Saravia
(notario). Parcialmente deteriorado: roído. 1 fo
lio. Texto transcrito en el legajo: 2a p[ar]te. Contra
doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a d[oñ]a Blanca
Méndez de River[a], [viu]da de Diego López Rive
ro [natural de] Sevilla, obserbante de la Ley d[e]
Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

> 2060
Anónimo. [Imploración a Dios para su perpetuo
auxilio]. Primer verso: “Alcé, Señor, a ti mis pobres
manos”. Oración (octava real) de contenido reli
gioso. Ciudad de México, 16 de diciembre de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de Óabal<;a Amezqueta. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael de
Granada, estudiante rethórico, n[atura]l de esta
ciudad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 590v.

> 2057
Anónimo. [Para consagrar el ayuno del Día Gran
de]. Primer verso: “Recibe tú, Señor”. Oración

> 2061
Anónimo. [Para acceder a los caminos de Dios].
Primer verso: “Señor, por tu virtud maravillosa”.
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Oración (octava real) de contenido religioso. Ciu
dad de México, 16 de diciembre de 1643. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Phelipe (¡^abal
ea Amezqueta. Parcialmente deteriorado: polilla.
1 folio. Texto transcrito en el legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Rafael de Granada, estu
diante rethórico, n[atura]l de esta ciudad. [Por]
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 590v.

transcrito en el legajo: (Sin portada ni proceso).
Diversas testificaciones de varias personas y deli
tos ocurridos en este año, que no formaron expe
dientes. [Información tomada del índice]. Sin lu
gar, 1644.
Volumen 419, expediente sin número, folios 376v377r.

> 2062
Anónimo. [Loor a Adon ay]. Primer verso: “Alaba
da sea la grandeza de Adonai”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso-laudatorio.
Ciudad de México, 22 de diciembre de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co Murillo Críales. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Processo
y causa criminal c[ontr]a Rafael de Granada, estu
diante rethórico, n[atura]l de esta ciudad. [Por]
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 596v.

> 2066
Anónimo. [Alabanza a Jesucristo]. Primer verso:
“Bendito seas Tú, divino Señor”. Oración (versifi
cación irregular) de contenido religioso-lauda
torio. Ciudad de México, 31 de mayo de 1644.
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de Óabalta Amezqueta. Parcialmente deteriora
do: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). Diversas testificaciones
de varias personas y delitos ocurridos en este año,
que no formaron expedientes. [Información to
mada del índice]. Sin lugar, 1644.
Volumen 419, expediente sin número, folios 377r378r.
> 2067
Anónimo. [Para lavar los pecados]. Primer verso:
“Otórgame Dios clementísimo”. Oración (versifi
cación irregular) de contenido religioso-laudato
rio. Ciudad de México, 31 de mayo de 1644.
Características: manuscrito de la mano de Phelipe
de Qabalca Amezqueta. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada ni proceso). Diversas testificaciones
de varias personas y delitos ocurridos en este año,
que no formaron expedientes. [Información to
mada del índice]. Sin lugar, 1644.
Volumen 419, expediente sin número, folio 378r.

> 2063

Anónimo. [Oración matutina y nocturna]. Primer
verso: “O alto Dios de Ysrael”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso. Ciudad de
Méx[i]co, ca. 1643(?). Características: manuscrito
inconcluso de mano no identificada. 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Declaraciones de varios judaizantes, presos por el
Santo Oficio]. [México], [1642].
Volumen 414, expediente 7, folio 542v.

> 2064
Anónimo. [A la cruz]. (Se repite en el fol. 622v).
Primer verso: “Adorote cruz beata”. Oración (dís
tico) de contenido religioso-laudatorio. Ciudad de
México, 25 de enero de 1644. Características: ma
nuscrito inconcluso de mano no identificada. 1
folio. Texto transcrito en el legajo: Processo y
causa criminal contra doña Ysavel Tinoco, muger
de Manuel de Acosta, vezina de esta ciudad y
natural de Qacatecas. Por observante de la Ley de
Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folio 433r.

> 2068

Anónimo. Oración. [El alma desamparada pide
protección para el cuerpo]. Primer verso: “Me
libre de perro rabioso”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso-laudatorio. Ciu
dad de México, 6 de octubre de 1644. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Tomás López de
Erenchun (notario). Parcialmente deteriorado:
polilla y humedad. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Processo y causa criminal contra doña Ysa
vel Tinoco, muger de Manuel de Acosta, vezina de
esta ciudad y natural de Zacatecas. Por observante
de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folio 573r.

> 2065

Anónimo. [Alabanzas al ángel de la guarda]. Pri
mer verso: “Ángel de la paz”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso-laudatorio.
Ciudad de México, 31 de mayo de 1644. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: polilla. 2 folios. Texto

> 2069
Martínez, Leonor: Oración [para rezarse por la
noche, mirando a una estrella]. Primer verso:
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“Ángel mío, guardador”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso. Ciudad de
Méx[i]co, 5 de julio de 1647. Características: ma
nuscrito de la mano de Phelipe de Qabalza (nota
rio); enmiendas de la misma letra. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal contra Leonor Martínez, hija de Thomás
Treviño y de María Gómez, reconciliado por este
S[an]to Off[ici]o y presos en él. Por obserbante de
la Ley de Moysén. México, 1647.
Volumen 1495, expediente [7], sin foliar ni pagi
nar.

> 2073
Anónimo. [Para obtener dinero y al hombre que
se desea]. (Se repite en el fol. 553r). Primer verso:
“Marta, martilla”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido herético. Ciudad de México,
1652. Características: manuscrito de la mano de
Thomás López de Erenchun. 1 folio con doble
numeración. Texto transcrito en el legajo: Prozesso y causa crim[ina]l c[ontr]a Ménica de la Cruz,
mulata, n[atura]l de la ciu[da]d de la Puebla de los
Ang[el]es, residente en la de Cholula. Cholula,
1652. Volumen con doble numeración.
Volumen 562, expediente 6, folio 510r.

> 2070
Anónimo. [Amparo en la ley judía]. (Se repite en
el fol. 535v). Primer verso: “Con las armas de
Adonay.” Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso. Ciudad de México(?) 1649(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
1 folio. Texto transcrito en el legajo: Processo y
caussa criminal contra Blas López, marido de
Juana de el Bosque, reconciliada por este Ssanto
Of[ici]o, auss[en]te, fugitibo, herexe, judaizante
n[atura]l de el Reyno de Portugal. [Ciudad de
México], 1649.
Volumen 433, expediente sin número, folio 530r.

> 2074
Anónimo. [A Adonay, Dios del pueblo errante].
Primer verso: “Encomiéndome a Adonay”. Ora
ción (versificación irregular) de contenido religio
so. Ciudad de México(?), sin fecha. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 1 folio. Texto transcrito en
el legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael
de Granada, estudiante rethórico, n[atura]l de
esta ciudad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 564v.

> 2071
Anónimo. [Oración matutina y nocturna]. Primer
verso: “O alto Dios de Ysrael”. Oración (cuatro
redondillas) de contenido religioso. Ciudad de México(?), 1649(?). Características: manuscrito de ma
no no identificada. 3 folios. Texto transcrito en el
legajo: Processo y causa criminal contra Pedro
Arias Maldonado, herexe, judaizante, marido de
doña Cathalina Enrríquez, la de La Veracruz,
vez[in]o de la d[i]cha ciu[da]d. Murió en La Haba
na. Méx[i]co, 1649.
Volumen 433, expediente sin número, folios 505v506ry512r.

> 2075
Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles]. Primer
verso: “Oyó el S[eño]r mi humilde rogatiba”. Ora
ción (octava real) de contenido religioso. Ciudad
de'México(?), sin fecha. Características: manuscri
to de mano no identificada. Parcialmente deterio
rado: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael de Gra
nada, estudiante rethórico, n[atura]l de esta ciu
dad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 568r.

> 2072
Anónimo. [Alabanza a Adonay], Primer verso:
“Apiádame, Señor”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido religioso-invocatorio. Ciudad de
México(?), 1649(?). Características: manuscrito
de mano no identificada. 1 folio. Texto transcrito
en el legajo: Processo y causa criminal contra
Pedro Arias Maldonado, herexe, judaizante, mari
do de doña Cathalina Enrríquez, la de La Veracruz, vez[in]o de la d[i]cha ciu[da]d. Murió en La
Habana. Méx[i]co, 1649.
Volumen 433, expediente sin número, folio 506r.

> 2076
Anónimo. [El Señor como sostén de la vida]. Pri
mer verso: “No me dexes, Señor, en este tranze”.
Oración (octava real) de contenido religioso. Ciu
dad de México(?), sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael
de Granada, estudiante rethórico, n[atura]l de
esta ciudad. [Por] observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 568r-568v.
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> 2077

» 2079.1
Anónimo. [Consideración sobre las mu

Anónimo. [Esperanza de recibir el bien del Se
ñor]. Primer verso: “Estaba yo tan sordo y sin
sentido”. Oración (octava real) de contenido reli
gioso. Ciudad de México(?), sin fecha. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: polilla. 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: Processo y causa criminal
c[ontr]a Rafael de Granada, estudiante rethórico,
n[atura]l de esta ciudad. [Por] observante de la
Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folio 568v.

danzas del tiempo]. Primer verso: “Y la
gloria que se ofrece”. Un dístico y seis
décimas de contenido filosófico. Unidad
con 2 columnas por cara. Folio 538r.

» 2079.2
Anónimo. [Confesión de Celia que, por
amor, quebrantó los diez Mandamientos
de Dios]. Primer verso: “La uella Celia
que adora”. Dos quintillas y dieciséis cuar
tetas de contenido paródico-amoroso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
538r-538v.

PAREADO

>2078

>► 2079.3

Anónimo. [Contra la orden de los padres teatinos

Anónimo. [Confesión de Celia, que por

que gozan de grandes privilegios: comidas re
gias, abundantes vinos y ocio]. Primer verso:
“Ymbidiosso de q[ue] tantos”. Ciento noventa y dos
pareados y dos versos sueltos de contenido satírico
y burlesco. Ciudad de México(?), ca. 1621(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada:
enmiendas. 1 cuaderno suelto; 8 folios sin foliar
ni paginar. Texto anexo al legajo: Petición que
press[en]tó el p[ad]re [Crist]óval Ángel de la
[Comjpañía de Jh[esú]s, prepósito de la Cassa
Professa de esta ciudad y qualificador deste
Ss[an]to Offficijo. Pres[entan]do con ella una sáti
ra em (sic) berso, hecha contra su religión y pidió
se recojan todos los tr[asla]dos que ubiere. Man
dóse qualificar. Está aquí su qualificación. Méxi
co, 1621.
Volumen 338, expediente 6, sin foliar ni paginar.

amor quebrantó de nuevo algunos Man
damientos de Dios]. Primer verso: “En
deseo no pecara”. Un dístico y siete cuar
tetas de contenido paródico-amoroso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
539r.
> 2079.4

Anónimo. [Consejo que dio una mujer
escarmentada del amor a una niña inocen
te para prevenirla; ésta juró no amar].
Primer verso: “Bella y blanca niña”. Vein
tidós endechas de contenido amoroso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
539r-539v.

2079.5
Anónimo. [Regaño del confesor a Celia

POEMARIO

por haber quebrantado los Mandamien
tos de Dios]. Primer verso: “El buen don
Alonso Pérez”. Romance de contenido
amoroso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Folios 539v-540v.

> 2079

Anónimo. [Sobre la mutabilidad del tiempo y las
transgresiones a que obliga el amor], Poemario.
Manila(?), ca. 6 de julio de 1610. Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Parcialmente deteriorado: do
bleces, roturas y manchas. 3 hojas sueltas con
doble numeración y 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Del padre fray
Bernardo de Santa Catalina, de la Orden de Santo
Domingo, comisario del Santo Oficio en las Islas
Filipinas, que envía cartas sobre los libros que
llegan a esta región, los poemas que se difunden
entre la población y otros asuntos]. [Manila],
[1610].
Volumen 364, expediente 15, folios 538r-540v.

> 2079.6

Anónimo. [Autoacusación de Celia por su
desobediencia de los Mandamientos de
Dios]. Primer verso: “Respondiendo her
mosa Celia”. Diez cuartetas de contenido
amoroso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Unidad incompleta: sólo se conserva
la primera mitad del poema. Folio 540v.

> 2080
Aguirre, Francisco de: Gracioso cuento y ardid
que tuvo una discreta muger para engañar a tres
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demonios, por librar a su marido de cierta promessa que les avía hecho, librándole délia, y la
traça que dio para salir con su intención. Es de
mucho aviso y curiosidad. Compuesto por Fran
cisco de Aguirre. Con un famoso romance al
cabo, del consejo que dio un soldado a los moris
cos para que empleassen sus dineros en merca
derías, que se gastassen en África, señalándose
las. Poemario. Granada, [Imprenta de] Juan
Muñoz, 1612. Características: impreso. Parcial
mente deteriorado: dobleces. 1 pliego suelto; 4
folios mal numerados (el pliego tiene numeración
interna). Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Relación de romances, redondillas, so
netos y quintillas, impresos, remitidos al Santo
Oficio de la ciudad de México]. [México], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folio 497r.
X
» 2080.1

Aguirre, Francisco de: Gracioso cuento y
ardid que tuvo una discreta muger para
engañar a tres demonios, por librar a su
marido de cierta promessa que les avía
hecho, librándole délia y la traça que dio
para salir con su intención, es de mucho
aviso y curiosidad. Compuesto por Fran
cisco de Aguirre. Primer verso: “Si me
dan grato silencio”. Romance de conteni
do didáctico-misógino. Unidad parcial
mente deteriorada: dobleces. Folios Ir-IIr
(numeración del pliego).

cos cerca de emplear sus dineros para
aprovecharse. Primer verso: “Decendientes de Ismael”. Romance de contenido
didáctico. Unidad parcialmente deterio
rada: dobleces. Folios IIIv-IVv (numera
ción del pliego).
> 2081
Vega Carpió, Lope [Féldí] de: Quatro soliloquios
de Lope de Vega Carpió, llanto y lágrimas, que
hizo arrodillado delante de un crucifixo, pidiendo
a Dios perdón de sus pecados, después de aver
recibido el ábito de la Tercera Orden de Peniten
cia del Seráfico Padre San Francisco: Es obra
importantíssima para qualquier pecador, que
quiere apartarse de sus vicios y comentar vida
nueva. Poemario. Granada, Imprenta de Bartolo
mé de Loren^ana, 1612. Características: impreso
con ilustraciones. Parcialmente deteriorado: hu
medad. 1 cuaderno suelto; 8 folios con doble
numeración, mal numerados y mal encuaderna
dos. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Relación de romances, redondillas, sonetos y
quintillas, impresos, remitidos al Santo Oficio de
la Ciudad de México]. [México], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
entre los fols. 498v y 499r.

2^ 2081.1
Vega Carpió, Lope [Félix] de: [Primer so
liloquio a Jesús]. Primer verso: “Dulce
Iesús de mi vida”. Romance de contenido
místico. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad), con doble numeración y
mal encuadernada. Folios Iv, IlIr-IIIv y
Vllr (foliación del cuaderno).

► 2080.2
Aguirre, Francisco de: Otro romance. [Si
gue el Gracioso cuento y ardid]. Primer
verso: “Al momento los llamó”. Romance
de contenido didáctico-misógino. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces. Fo
lios Ilr-IIIr (numeración del pliego).

2081.2
Vega Carpió, Lope [Féldí] DE: Segundo
soliloquio [en el que pide la redención
de sus pecados a Jesús]. Primer verso:
“Venid Señor celestial”. Soliloquio (ro
mance) de contenido místico. Unidad
parcialmente deteriorada (humedad),
con doble numeración y mal encuaderna
da. Folios Vllr, VIIv y Vr-VIv (foliación
del cuaderno).

2080.3

Aguirre, Francisco de: Romance del cas
tigo que dio Lucifer a los tres demonios
por averse dexado engañar de una muger.
Primer verso: “Llegaron los tres demo
nios”. Romance de contenido didáctico-mi
sógino. Unidad parcialmente deteriorada:
humedad. Folio IlIr-IIIv (numeración del
pliego).

2> 2081.3

Vega Carpió, Lope [Félix] de: Tercero so
> 2080.4

liloquio de Lope de Vega. [Bendice la
piedad de Dios por haberlo rescatado de
sus pecados]. Primer verso: “Manso cor-

Aguirre, Francisco de: Romance de los
consejos que dio un soldado a los moris-
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clero ofendido”. Romance de contenido
místico. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad), con doble numeración y
mal encuadernada. Folios VIr-VIv, VlIIrVIIIv y IVr (foliación del cuaderno).

> 2082.3
Anónimo. [La cruz de Cristo representa
Su magnitud]. Primer verso: “Soberana
[cruz] de Christo”. Romance de conteni
do religioso-laudatorio. Unidad parcial
mente deteriorada: (humedad). Folios IlrIIIv (numeración del cuaderno).

» 2081.4
Vega Carpió, Lope Félix de: Quarto solilo
quio de Lope de Vega. (Descubre el ver
dadero amor a Dios]. Primer verso: “De
mi descuydo, Señor”. Romance de conteni
do místico. Unidad parcialmente deterio
rada (humedad), con doble numeración y
mal encuadernada. Folios IVr-I Vv y Ilr-IIv
(foliación del cuaderno).

2* 2082.4
Anónimo. Otro romance que declara lo
que es Cruz de afliciones y de sus méri
tos. Primer verso: “Por la señal de la
cruz”. Romance de contenido didáctico y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad). Folio IVr (numeración del
cuaderno).

> 2082
Anónimo. Aquí se contienen dos sonetos en ala
banza de la S[anta] Cruz, y veynte redondillas de
curiosos concetos y dos romances: en el primero
trata de todas las fiestas señaladas, que se hazen
en Sevilla en las festividades de la cruz, nom
brando todas las cruzes más señaladas de la
ciudad, y en suma, la mucha devoción deste
misterio. El otro romance declara aquello qfuje
es cruz y cómo se deve llevar con paciencia.
Poemario. Málaga, Imprenta de Juan Rene, 1012.
Características: impreso con ilustraciones. Parcial
mente deteriorado: humedad. 1 cuaderno suelto;
4 folios con doble numeración, mal numerados y
mal encuadernados. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Relación de romances, redon
dillas, sonetos y quintillas, impresos, remitidos al
Santo Oficio de la ciudad de México], [México],
[1613].
Volumen 478 (2- parte), expediente sin número,
entre los fols. 498v y 499r.

s* 2082.5
Anónimo. Soneto. [La cruz como guía
para encontrar a Dios]. Primer verso:
“Manda Dios que su [cruz] santa tome
mos”. Romance de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad). Folio IVv (numeración del cuader
no).

5» 2082.6
Anónimo. Glosa. Santa cruz que sin vos
no. Primer verso: “Con su [cruz] a paso
llano”. Dos quintillas de contenido reli
gioso y didáctico. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad) e incompleta: só
lo se conservan dos quintillas de la glosa.
Folio IVv (numeración del cuaderno).

> 2083
Vega (Bega) [y (Arpio], [Félix] Lopede: Romanscs
a la pasión de n[uest]ro s[eño]r Jesu(crist]o, por
Lope de Bega. El qual escribió Luys de Monteagudo, v[e]z[in]o de Antequera. Poemario. Antequera, ca. 1 de octubre de 1613(?). Características:
manuscrito de la mano de Luys de Monteagudo;
enmiendas de la misma letra. 9 hojas sueltas con
doble numeración y 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de
Guaxaca, con unos Romanzesa la pasión de [Crisl]o.
[Información lomada del fol. 219r], [Guaxaca],
1613.
Volumen 302, expediente 13, folios 235r-243r.

2082.1
Anónimo. Soneto [en alabanza de la
cruz]. Primer verso: “Sin cruz, sin Dios no
viera el cielo el hombre”. Soneto de con
tenido religioso-laudatorio. Unidad par
cialmente deteriorada (humedad). Folio
Ir (numeración del cuaderno).
2082.2
Anónimo. Redondillas a la cruz. Primer
verso: “Divinio ccptro real”. Veinte redon
dillas de contenido religioso-laudatorio.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad). Folios Iv-IIr (numeración del cua
derno).

> 2083.1
Vega (Bega) [yCarpió], [Félix] Lope de: Al
despedimyento de [Crist]o y su madre.
Primer verso: “Los dos más dulses espo-
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verso: “V[uest]ro esposo está en la cama”.
Romance de contenido religioso. Unidad
con doble numeración y 2 columnas por
cara. Folio 239r-239v.

sos”. Romance de contenido religioso.
Unidad con doble numeración y 2 colum
nas por cara. Folio 235r-235v.

3> 2083.2

2083.9

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A

la orazión del güerto. Primer verso: “Hin
cado está de rrodillas”. Romance de con
tenido religioso. Unidad con doble nume
ración y 2 columnas por cara. Folios
235v-236r.

[Cristjo en la [cruz] y siete palabras. Pri
mer verso: “Quién es aquel caballero”.
Romance de contenido religioso. Unidad
con doble numeración y 2 columnas por
cara. Folios 239v-240r.

3> 2083.3

» 2083.10

Vega (Beca) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al

los azotes. Primer verso: “Mira Juan por
la bentana”. Romance de contenido reli
gioso. Unidad con doble numeración y 2
columnas por cara. Folio 236r-236v.

buen ladrón. Primer verso: “Ánjeles questáys de guarda”. Romance de contenido
religioso. Unidad con doble numeración
y 2 columnas por cara. Folio 240r-240v.

» 2083.4

3* 2083.11

Vega (Beca) [y] Carpió, [Féldí] Lope de: A

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al

la corona despinas. Primer verso: “Coro
nado está el esposo”. Romance de conte
nido religioso. Unidad con doble numera
ción y 2 columnas por cara. Folios
236v-237r.

espirar [Cristjo en la [cruz]. Primer ver
so: “Desanparado de Dios”. Romance de
contenido religioso. Unidad con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folios
240v-241r.
2083.12

2083.5

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al

desenclabar de la cruz. Primer verso:
“Las entrañas de María”. Romance de
contenido religioso. Unidad con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folio
241r-241v.

Eze orno. Primer verso: “El juez más lison
jero”. Romance de contenido religioso.
Unidad con doble numeración y 2 colum
nas por cara. Folio 237r-237v.
» 2083.6

3> 2083.13

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al

Vega (Bega) [y] Carpió, [Féldí] Lope de: A

Uebar la [cruz] a cuestas. Primer verso:
“La leña del sacrifizio”. Romance de con
tenido religioso. Unidad con doble nume
ración y 2 columnas por cara. Folios 237v238r.

la soledad de N[uest]ra Señora. Primer
verso: “Sola con sola la cruz”. Romance de
contenido ieligioso. Unidad con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folios
241v-242v.

3* 2083.7

3* 2083.14

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de:

desnudar de la túnica. Primer verso: “En
tanto quel oyo caban”. Romance de conte
nido religioso. Unidad con doble numera
ción y 2 columnas por cara. Folios 238r239r.

Del entierro de [Cristjo. Primer verso:
“En el doloroso entierro”. Romance de
contenido religioso. Unidad con doble
numeración y 2 columnas por cara. Folios
242v-243r.

3* 2083.8

> 2084

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al.

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Romances

enclabar a [Crist]o en la [cruz]. Primer

a la pasión de n[uest]ro señor Jesu[crist]o, por
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Lope de Vega Carpió. Que eccibió Fran[cis]co
Ximénez Buratín. Poemario. Querétaro, ca.
1613(?). Características: manuscrito de las manos
de fray Honorato Juan Navarro y otra no identifi
cada; enmiendas de la misma letra y de otra no
identificada. Parcialmente deteriorado: humedad,
dobleces y roturas. 9 hojas sueltas con doble nu
meración y 2 columnas por cara. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de Guaxaca,
con unos Romanzes a la pasión de [Cristjo. [Informa
ción tomada del fol. 219r]. [Guaxaca], 1613.
Volumen 302, expediente 13, folios 224r-232v.

dad parcialmente deteriorada (humedad,
dobleces y roturas), con doble numeración
y 2 columnas por cara. Folio 226r-226v.
» 2084.6
Vega (Bega) [Y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
llevar de la cruz a cuestas. Primer verso:
“La leña del sacrificio”. Romance de con
tenido religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (humedad, dobleces y roturas),
con doble numeración y 2 columnas poi
cara. Folios 226v-227r.

2084.1
Vega (Beca) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
despedimiento de [Cristjo y su madre.
Primer verso: “Los dos más dulces espo
sos”. Romance de contenido religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad, dobleces y roturas), con doble nume
ración y 2 columnas por cara. Folio 224r224v.

2* 2084.7
Vega (Bega) [Y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
desnudarle la túnica. Primer verso: “En
tanto que el oyo cavan”. Romance de con
tenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces), con doble nume
ración y 2 columnas por cara. Folio 227r227v.
2* 2084.8

2> 2084.2
Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A
la oración del uerto. Primer verso: “Hincado.está de rrodillas”. Romance de con
tenido religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (humedad, dobleces y roturas),
con doble numeración y 2 columnas poi
cara. Folios 224v-225r.

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
enclavar a [Crist]o en la [cruz]. Primer
verso: “V[uest]ro esposo está en la cama”.

Romance de contenido religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces), con
doble numeración y 2 columnas por caí a.

Folios 227v-228v.

2* 2084.9

2084.3
Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A
los acotes. Primer verso: “Miró Joan pol
la ventana”. Romance de contenido reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(humedad y dobleces), con doble numera
ción y 2 columnas por cara. Folio 225r225v.

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A
[Cristjo en la cruz y siete palavras. Pri
mer verso: “Quién es aquel cavallero”.
Romance de contenido religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y ro
turas), con doble numeración y 2 colum
nas por cara. Folios 228v-229r.
2- 2084.10

2* 2084.4
Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A
la corona de espinas. Primer verso: “Co
ronado está el esposo”. Romance de con
tenido religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (humedad, dobleces y roturas),
con doble numeración y 2 columnas por
cara. Folios 225v-226r.

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
buen ladrón. Primer verso: “Anjeles
q[ue] cstáys de guardia”. Romance de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad, dobleces y rotu
ras), con doble numeración y 2 columnas
por cara. Folio 229r-229v.

2> 2084.11

2084.5

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
espirar [Cristjo en la cruz. Primer verso:
“Desanparado de Dios". Romance de con-

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
Ece orno. Primer verso: “El juez más lisonje
ro”. Romance de contenido religioso. Uni
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»2085.1
Anónimo. [Contra los frailes dominicos

tenido religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (humedad y dobleces), con do
ble numeración y 2 columnas por cara.
Folios 229v-230v.

que predicaron sobre la limpia concep
ción de la Virgen María en su octavario].
Primer verso: “Bíctor: juras a Dios, no le
contentas”. Soneto de contenido satíricoreligioso. Unidad parcialmente deteriora
da (dobleces), con 2 columnas por cara.
Folio 20r.

» 2084.12
Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: Al
desenclabarle de la cruz. Primer verso:
“Las entrañas de M[arí]a”. Romance de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad, dobleces y rotu
ras), con doble numeración y 2 columnas
por cara. Folio 230r-230v.

» 2085.2

Toro, Francisco de, bachiller: [Primera
copla de un villancico a propósito de las
fiestas de la Limpia Concepción de la
Virgen María, contra la predicación del
fraile dominico Bartolomé Gómez]. (Se
repite en el fol. 139r). Primer verso: “Si
ladrando defendéis”. Villancico de conte
nido satírico-religioso. Unidad inconclu
sa, parcialmente deteriorada (dobleces),
con 2 columnas por cara. Folio 20r.

» 2084.13
Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de: A
la soledad de N[uest]ra Señora. Primer
verso: “Sola con sola la cruz”. Romance de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad y dobleces), con
doble numeración y 2 columnas por cara.
Folios 230v-231v.

» 2085.3

Anónimo. [Contra el preceptor Blas Za

» 2084.14

mudio, que interpretó mal un jeroglífi
co]. Primer verso: “Que a esta gar^a abra
se o no”. Dos coplas de contenido
satírico-religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces y manchas), con 2
columnas por cara. Folio 20v.

Vega (Bega) [y] Carpió, [Félix] Lope de:
Del entierro de [Crist]o. Primer verso:
“En el doloroso entierro”. Romance de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada (humedad, dobleces y rotu
ras), con doble numeración y 2 columnas
por cara. Folios 231v-232r.
> 2086

Rúa, Jherónimo de la: [Sobre los incidentes y

» 2084.15
Anónimo. Quejas y demandas de un ena
morado. (Borrador). Primer verso: “Una
noche ermosa y clara”. Romance de con
tenido amoroso. Unidad inconclusa, par
cialmente deteriorada (humedad y doble
ces), con doble numeración y 2 columnas
por cara. Folio 232v.

polémicas teológicas que se suscitaron de las
predicaciones de las distintas órdenes religiosas
en el octavario de las fiestas de la Limpia Con
cepción de María organizada por los plateros de
México, y de los versos satíricos que generó este
asunto]. Poemario. México, 16 de febrero de 1619.
Características: manuscrito de la mano de Jheróni
mo de la Rúa. Parcialmente deteriorado: doble
ces. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Tocan
estos papeles a las coplas y sátiras que echaron las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 139r-140v.

> 2085

Anónimo. [Contra los predicadores y religiosos
dominicos, a propósito del octavario en las fies
tas de la Limpia Concepción de la Virgen María].
Poemario. Ciudad de México(?), 13 de febrero de
1619. Características: manuscrito de la mano de Juan
de los Ríos. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que echa
ron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de
N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 20r-20v.

»2086.1

Rúa, Jherónimo de

la: [La Virgen y la

plata]. Primer verso: “La platería os retra
ta”. Copla de contenido crítico-teológico.
Folios 139r-140v.
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2086.8

> 2086.2

González de Qárate, Luis, secretario del

Anónimo. [Contra fray Bartolomé Gó

certamen de la platería(?): [Sobre el desa
cierto de representar en plata la imagen
de la Virgen María con adornos excesi
vos, por parte de los plateros, y contra
los jesuítas]. Primer verso: “La platería os
retrata”. Glosa (cuarteta glosada en ocho
quintillas) de contenido satírico-religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
139r.

mez, pues en su sermón hace que la
pureza de la Virgen María desluzca]. Pri
mer verso: “La platería os retrata”. Re
dondilla de contenido satírico-religioso.
Folio 139v.
> 2087

Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [A la limpia
concepción de la Virgen María en el octavario de
sus fiestas]. Poemario. Ciudad de México, ca. 16
de febrero de 1619. Características: manuscrito de
la mano de fray Gaspar de Soto; enmiendas de la
misma letra. Parcialmente deteriorado: roturas. 7
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Tocan estos
papeles a las coplas y sátiras que echaron las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 70r-76v.

» 2086.3

Toro, Fran[cis]co de, bachiller: [Contra la
predicación del dominico fray Bartolo
mé Gómez que empaña la pureza de la
concepción de la Virgen María, en lugar
de defenderla]. Primer verso: “Qué te a
parescido Mingo”, Dos cuartetas (estribi
llos) de contenido satírico-religioso. Uni
dad con 2 columnas por cara. Folio 139r.

2* 2087.1

2086.4

Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [A la

Anónimo. [Contra la proposición de Juan

inmaculada concepción de la Virgen Ma
ría]. Primer verso: “Si al sol hermoso en
su luciente esphera”. Soneto de conteni
do laudatorio-religioso. Folio 70r.

de Salas sobre la redención de la Virgen
María]. Primer verso: “Cuando Escoto co
ra (sic) el velo”. Redondilla de contenido
satírico-religioso. Folio 139r.

2* 2087.2

Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [Al

2086.5

triunfo de la inmaculada concepción de
la Virgen María contra la opinión erró
nea de sus detractores]. Primer verso:
“Salid con ramos de triunphante oliba”.
Soneto de contenido laudatorio-religioso.
Folio 7Ir.

[Elogio a los
religiosos de distintas órdenes, en el oc
tavario de las fiestas de la Limpia Con
cepción de la Virgen María]. Primer ver
so: “Huyó Domingo de su claro día”.
Soneto de contenido laudatorio. Unidad
con 2 columnas por cara. Folio 139v.
VOVADILLA Y LOAISA, JOAN DE:

2087.3

Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [Del

» 2086.6

triunfo de un rústico sobre un letrado en
una disputa sobre la inmaculada concep
ción de la Virgen María, asunto que el
rústico defendía]. Primer verso: “Estaban
disputando dos un día”. Soneto de conte
nido religioso-moralizante. Folio 72r.

Anónimo. [Sobre los errores y aciertos de
los predicadores]. Primer verso: “Tratar de
Gómez es gran desatino”. Soneto de conte
nido satírico-religioso. Unidad con 2 co
lumnas por cara. Folio 139v.

2087.4

» 2086.7

Anónimo. Este soneto fue contra los jue-

Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [Con

zes del certamen de la platería [se les
compara con personajes bíblicos]. Pri
mer verso: “Algún christiano viexo como
Aarón”. Soneto de contenido satírico-reli
gioso. Folio 139v.

tra quien detracta la inmaculada concep
ción de la Virgen María]. Primer verso:
“Si al bárbaro cruel y falso herético”. So
neto esdrújulo de contenido crítico-reli
gioso. Folio 73r.
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verso: “Por el sagrado Dios Virgen sagra
da”. Soneto con estrambote de contenido
laudatorio. Folio 148r.

> 2087.5
Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [De la
estéril disputa doctrinal de los agustinos
letrados en torno de la inmaculada con
cepción de la Virgen María, defendida
por los franciscanos]. Primer verso: “Re
piquen y toquen esas campanas”. Soneto
de contenido crítico-religioso. Folio 74r.

2* 2088.2
Anónimo. Epigramma [de Dios y la ser
piente]. Primer verso: “Labró Dios un
baso real”. Epigrama de contenido alegó
rico. Folio 148r-148v.

2087.6
2* 2088.3
Anónimo. Soneto [a la Virgen María co
mo mar, ave y ramo del cual pende Cris
to, el fruto eterno]. Primer verso: “María

Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [A la
celebración del día de la concepción de
la Virgen María]. Primer verso: “Boces
suenan angélicas ¿qué es esto?”. Soneto
de contenido laudatorio-religioso. Folio
75r.

mar i más que el mar protfujndo”. Soneto
de contenido alegórico. Folio 148v.
2* 2088.4
Anommo. Soneto [del encuentro del poe

2* 2087.7
Soto, Gaspar de, fray (franciscano): [De la
imposibilidad humana de dilucidar los
misterios de la divinidad, y de la nula
obligación de ésta para atender asuntos
profanos]. Primer verso: “Ov se renueba
tu consuelo suelo”. Soneto con eCo de
contenido religioso-moralizante. Unidad
parcialmente deteriorada: roturas. Folio
76r.

ta, pobre vaquero de San Juan, con diver
sos personajes bíblicos y de lo que con
ellos aconteció, como sátira contra los
jueces del certamen de plateros]. Primer
verso: “Por Dios lo el de mi primo a visto
Aarón”. Soneto de contenido satírico-reli
gioso. Folio 149r.

2- 2088.5
Anónimo. Epigramma [a la Virgen María

> 2087.8
Soto, (».aspar de, fray (franciscano): [Del
consuelo que dio la imagen parlante de
la Virgen María a un franciscano en su
aflicción]. Primer verso: “La mano puesta
en la mcxilla y triste”. Soneto de conteni
do místico. Folio 76v.

y su triunfo sobre la serpiente que indu
jo a Eva al pecado|. Primer verso: “Sierpe
de Eva encantadora”. Epigrama de conte
nido alegórico. Folio 149r-149v.

> 2089
Anónimo. Sonetos que un dominico hizo contra

los q[ue] predicaron en la catedral en el octabario de la Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [Y
los sonetos “vueltos” que de ellos derivaron co
mo respuesta a las predicaciones de religiosos de
distintas órdenes y grados, en las fiestas organi
zadas por los plateros de la ciudad de México en
1618], Poemario. Ciudad de México, febrero de
1619. Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: dobleces y rotu
ras. 8 hojas sueltas (sólo se consideran las hojas en
las que hay textos consignados aquí), algunas de
la hojas presentan 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.

> 2088

Anónimo. [Sobre la reivindicación de la limpia
concepción de la Virgen María y contra los jueces
del certamen de la platería en la ciudad de Méxi
co]. Primer verso: “Por el sagrado Dios Virgen sagra
da”. Poemario. Ciudad de México, ra. 18 de febre
ro de 1619. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 pliego suelto; 2 folios. Texto anexo
al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y sátiras
que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón
de N[ufest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 148r-149v.

2> 2088.1

Anónimo. Soneto [que reivindica la lim
pia concepción de la Virgen María, ante
la opinión contraria o dudosa]. Primer

Volumen 485, expediente 1, folios 6r-66r.
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3* 2089.1
Anónimo. Soneto primero [refiere las di
vagaciones de los predicadores de dis
tintas órdenes, con excepción del domi
nico fray Bartolomé Gómez]. (Se repite
en los fols. 1 Ir, 16r, 26v, 39r, 47r, 56r, 66r,
107v, 113r, 117r, 124v, 132r, 135r, 137r,
142r, 144r, 155r y 159v). Primer verso:
“Andubo el dominico recatado”. Soneto
de contenido satírico-religioso. Unidad
con 2 columnas por cara. Folio 7r.

pia concepción de la Virgen María]. (Se
repite en el fol. 159v). Primer verso: “Por
cer cosa de pleitos i opiniones”. Soneto de
contenido satírico-religioso. Folio 66r.

2089.7
Anónimo. Respuesta [al soneto contra los
predicadores de las distintas órdenes,
como reivindicación]. (Aparece también

en el fol. llr). Primer verso: “Andubo
Gómez muy descaminado". Soneto de
contenido crítico-laudatorio. Unidad con
2 columnas por cara. Folio 7r.

2089.2
Anónimo. [Sobre los errores y aciertos de
los predicadores de distintas órdenes re
ligiosas durante las fiestas]. (Se repite en

3* 2089.8
Anónimo. Soneto [segundo] del domini
co [contra el fraile menor Juan de Salas
que, en su sermón dijo que Duns Escoto
argüía que la adoración a la Trinidad se
debía a la Virgen María]. (Se repite en los

los íóls. 8r, llr y 139v). Primer verso:
“Tratar de Gómez es gran desatyno”. So
neto de contenido satírico-religioso. Uni
dad parcialmente deteriorada: dobleces y
roturas. Folio 6r.

fols. llr, 16r, 26r, 39v, 47r, 54r, 55r, 56v,
66r, 108v, 113r, 117r, 126r, 132r, 135r,
137r, 142r-142v, 144r, 155r y 159v). Pri
mer verso: “Si celebrando de Fran[cis]co
el día”. Soneto de contenido satírico-reli
gioso. Unidad con 2 columnas por cara.
Folio 7r.

» 2089.3
Anónimo. Respuesta [al soneto primero
contra los predicadores, revertida al do
minico fray Bartolomé Gómez]. (Se repi

te en-los fols. llr, 132r y 144r). Primer
verso: “Andubo Gómez muy descamina
do”. Soneto de contenido satírico-religio
so. Unidad con 2 columnas por cara. Folio
7r.

3* 2089.9
Anónimo. Respuesta [al soneto que de
nuncia la herejía expresada en un ser
món el día de San Francisco], (Aparece

» 2089.4

también en los fols. llr y 132r). Primer
verso: “No sólo del seráphico en el día”.
Soneto de contenido satírico-religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio 7r.

Anónimo. Respuesta [al soneto que elo
gia la predicación del dominico y que se
le revierte], (Se repite en los fols. 56r,

117r y I42r). Primer verso: “Gomes en
adular sublil a andado”. Soneto de conte
nido satírico-religioso. Folio 39r.

2089.10
Anónimo. Soneto buelto [contra el predi
cador que, emocionado en su alabanza,
cometió una herejía], (Se repite en los

>► 2089.5

fols. 13v y 55r). Primer verso: “Si selebrado de algún s[ant]o el día”. Soneto de
contenido satírico-religioso. Folio 8v.

Anónimo. Soneto buelto [contra los pre
dicadores dominico y agustino y a favor
del franciscano, el carmelita, el merce
dario y el jesuita, en las prédicas de las
fiestas de la Limpia Concepción de la
Virgen María], (Se repite en los fols. 13v,
50r y 5Ir). Primer verso: “El dominico
andubo ciego, errado”. Soneto de conte
nido satírico-religioso. Folio 8r.

3* 2089.11
Anónimo. Respuesta [al soneto del domi
nico contra los predicadores, a favor de
ellos y contra el predicador dominico
fray Bartolomé Gómez, cuyo sermón fue
considerado libre e insolente]. (Se repite
en los fols. 117r y 142v). Primer verso: “Si
celebrando de Fran[cis]co el día”. Soneto
de contenido satírico-religioso. Folio 56v.

>► 2089.6
Anónimo. [Contra el arzobispo que orga
nizó el octavario de las fiestas de la lim
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» 2089.17
Anónimo. Respuesta [contra el dominico
Bartolomé Gómez, por los desaciertos
en su sermón]. (Se repite en los fols. 57v,
117v y 142v). Primer verso: “Bien se pue
de apostar sin duda alguna”. Soneto de
contenido satírico-religioso. Folio 47r.

» 2089.12
Anónimo. Tercero soneto del dominico
contra la ciudad [de México, que no ce
lebra a sus santos, a pesar de haberlo
jurado sus predicadores y autoridades].
(Se repite, con variantes, en los fols. 40r,
47r, 52r, 56v-57r, 66r, 113r, 113v, 117v,
124r, 132v, 135r, 137r, 142v, 144r, 155r155v y 159v). Primer verso: “Indicio es de
noviera conocido”. Soneto de contenido
satírico-religioso. Unidad con 2 columnas
por cara. Folio 7v.

» 2089.18
Anónimo. Soneto buelto [contra el poeta
que compuso el soneto a los predicado
res]. (Se repite en los fols. 13v, 51 r y 113v).
Primer verso: “Bien se puede apostar sin
duda alguna”. Soneto de contenido satíri
co-social. Folio 8r-8v.

» 2089.13
Anónimo. Soneto buelto [en favor de la
predicación certera, docta y piadosa en
las celebraciones a los santos]. (Se repite
en los fols. 13v, 52r y 53v). Primer verso:
“Ydigio (jzc) es de nobleza conosido”. So
neto de contenido laudatorio. Folio 8v.

» 2089.19
Anónimo. Respuesta [al soneto cuarto del
dominico sobre los sermones del día de
San Francisco y los resultados]. (Se
repite en los fols. llv, 132v y 144v).
Primer verso: “Que la Virgen no tubo
mancha alguna”. Soneto de contenido sa
tírico-social. Unidad con 2 columnas por
cara. Folio 7v.

» 2089.14
Anónimo. Respuesta [al soneto sobre la
ciudad de México y el juramento que no
cumplen sus predicadores y autoridades
para la celebración de las fiestas de san
tos]. (Se repite en los fols. llv, 132v y
144v). Primer verso: “Ya el ylustre cabildo
conocido”. Soneto de contenido satíricoreligioso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Folio 7v.

> 2090

Anónimo. [Sonetos, glosas y coplas que derivaron
de los sermones de religiosos de distintas órde
nes en el octavario de las fiestas de la limpia
concepción de la Virgen María en la catedral de
México, organizada por los plateros, y de los
sermones predicados en Puebla]. Poemario. Ciu
dad de México(?), ca. 9 de marzo de 1619(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Apostillado. 2
hojas sueltas con 3 columnas por cara. Texto ane
xo al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 159r-160r.

» 2089.15
Anónimo. Respuesta [a la orden religiosa
dominica que juró defender la limpia
concepción de la Virgen María y celebrar
a los santos de la ciudad]. (Se repite en
los fols. 117v y 142v). Primer verso: “Mis
padres dominicos q[ue] ayan hecho”. So
neto de contenido satírico-religioso. Folio
57r.

» 2089.16
Anónimo. Soneto [cuarto] del dominico
[contra fray Juan de Salas por predicar
que la Virgen María fue santificada en
los “lomos” de San Joaquín]. (Se repite
en los fols. llv, 16r, 26r, 40v, 47r, 51r,
57r-57v, 64r, 66r, 107r, 117v, 126v, 132v,
135r, 137r, 142v, 144v, 155v y 159v). Pri
mer verso: “Bien se puede apostar sin
duda alguna”. Soneto de contenido satíri
co-religioso. Unidad con 2 columnas por
cara. Folio 7v.

» 2090.1

Anónimo. Soneto. Éste se hizo por los
sermones q[ue] agora un año ubo en la
Puebla. Primer verso: “Salió el pastor con
un gaván leonado”. Soneto de contenido
satírico-religioso. Unidad con 3 columnas
por cara. Folio 159r.
» 2090.2

Anónimo. Soneto [sobre los errores y
aciertos de los predicadores]. Primer ver422
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so: “Tratar de Gomes es gran desatino”.
Soneto de contenido satírico-religioso.
Unidad con 3 columnas por cara. Folio
159r.

contenido satírico-religioso. Unidad con 3
columnas por cara. Folio 159v.

3* 2090.8
Anónimo. Soneto [que un dominico hizo
contra los que predicaron en la catedral
de México en el octavario de las fiestas].

2090.3
González de Clárate, Luis, secretario, del
certamen de la platería(?): [Sobre el desa
cierto de los plateros de representar en
plata con adornos excesivos la imagen
de la Virgen María, y contra los jesuítas].

Primer verso: “El dominico andubo reca
lado” Soneto de contenido satírico-reli
gioso. Unidad con 3 columnas por cara.
Folio 159v.

Primer verso: “La platería os retrata”.
Glosa (cuarteta glosada en ocho quinti
llas) de contenido satírico-religioso. Uni
dad con 3 columnas por cara. Folio 159r.

2> 2090.9
Anónimo. Soneto [del dominico contra
fray Juan de Salas por decir que la Vir
gen María fue santificada en los “lomos”
de San Joaquín]. Primer verso: “Bien se

3* 2090.4
Anónimo. Estas son sueltas. [Al doctor
Escoto, que corrió el velo del misterio de
la limpia concepción de la Virgen María,
por primera vez]. Primer verso: “El pri

puede apostar sin duda alguna”. Soneto
de contenido satírico-religioso. Folio
159v.

mero que os dio el boto”. Soneto de con
tenido satírico-religioso. Unidad con 3 co
lumnas por cara. Folio 159r.

3> 2090.10
Anónimo. Soneto al juramento que hizo
la ciudad [de México] de celebrar la fies
ta de la Concepción [sin cumplirlo]. Pri

2090.5

mer verso: “Indicio es de nobleza conoscido”. Soneto de contenido satírico-religioso.
Unidad con 3 columnas por cara. Folio
159v.

Anónimo. De S[an]to Domingo predicó
fray Bartholomé Gómez; de S[an] Fran
cisco, Salas; de S[an] Augustín el
m[aestr]o Sosa; de el Carmen el prior
que vino de España; de las Mercedes un
mo?o; de los teatinos P[edr]o Días Rente
ría, obispo de Sebú y el arzobispo de Mé
xico. Soneto. [Errores y aciertos de sus
predicaciones]. Primer verso: “Predicó el

2090.1 1

Anónimo. Soneto [del dominico al fraile
predicador Juan de Salas, quien dijo en
su sermón que Duns Escoto argüía que
la Trinidad se debía a la Virgen María].

dominico apasionado”. Soneto de conte
nido satírico-religioso. Unidad con 3 co
lumnas por cara. Folio 159r-159v.

Primer verso: “Si celebrando de Francisco
el día". Soneto de contenido satírico-reli
gioso. Unidad con 3 columnas por cara.
Folio 159v.

2- 2090.6
Anónimo. Soneto compuesto a una inven
ción de fuego, que hicieron los padres
fran[ciscan]os, de que un ángel quemase
el pecado original. Primer verso: “Virgen

» 2090.12
Anónimo. Soneto [a las predicaciones de
los religiosos de diversas órdenes en el
octavario de las fiestas de la limpia con
cepción de la Virgen María]. Primer ver

gloriosa soberana y pura”. Soneto de con
tenido laudatorio y crítico-religioso. Uni
dad con 3 columnas por cara. Folio 159v.

so: “Que el dominico huya y diga poco”.
Soneto de contenido satírico-religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
160r.

2090.7
Anónimo. Soneto [contra el arzobispo de
México que organizó el octavario de las
fiestas a la Limpia Concepción de la
Virgen María]. Primer verso: “Por ser cos-

2> 2090.13
Anónimo. Soneto [a las predicaciones de
los religiosos de diversas órdenes en el
octavario de las fiestas de la limpia con-

sas de pleytos y opiniones”. Soneto de
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2> 2091.4
Aranda, Luys de : Cántico quarto el qual

cepción de la Virgen María]. Primer ver
so: “Anduvo el dominico muy anciano”.
Soneto de contenido satírico-religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
160r.

trata de la passión y muerte de nuestro
Redentor. Primer verso: “Siendo ya de
edad cumplida”. Canción (veinticuatro es
tancias) de contenido bíblico-épico. Fo
lios 60v-63r.

2* 2090.14

Anónimo. Esta es la forma del ju2* 2091.5

ram[en]to que hizo la ciudad de México
[sobre la Limpia Concepción de la Vir
gen María para que se celebraran sus
fiestas]. Relación de contenido religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
160r.

Aranda, Luys de : Cántico quinto el qual
trata de la resurrección de nuestro señor
Iesuchristo y cómo sacó del limbo los
Santos Padres. Primer verso: “Muerto ya
el Rey de la gloria”. Canción (diecinueve
estancias) de contenido bíblico-épico. Fo
lios 63r-64v.

> 2091

Aranda, Luys df. : Glosa peregrina, compuesta
por Luys de Aranda, vezino de Úbeda. Va repar
tida en cinco cánticos: el primero de la cayda de
Lucifer, el segundo de la desobediencia de Adán,
el tercero de la encarnación de nuestro redemptor Iesu Christo, el quarto de su muerte y pasión,
el quinto de su gloriosa resurrección. Poemario.
Ciudad de Seuilla, [Imprenta de la] Casa de Matías
Clavijo, 1639. Características: impreso con ilustra
ciones y apostillado. 1 cuaderno suelto; 8 folios.
Texto anexo al legajo: Auttos en ra?ón de haversse
denunziado un papel impresso cuyo título es Glossa peregrina compuesta por Luis de Aranda, vezino de
la ciu[da]d de Úbeda. México, 1665.
Volumen 1508, expediente 4, folios 57r-64v.

> 2092

Anónimo. [Oraciones de la Ley de Moisés]. Poe
mario. México(?), mayo de 1642(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 folios. Texto transcri
to en el legajo: [Contra] d[oñ]a Blanca Méndez de
Rivera. [Por] judaizante. Ia p[ar]te de su processo.
[México], 1642.
Volumen 500, expediente 6, folios 52v-53v (nume
ración del expediente).

2> 2092.1

Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. Primer verso: “O alto Dios de Abrahán”. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla. Folios 52v-53r (nu
meración del expediente).

2* 2091.1

Aranda, Luys de : Comienza la presente
obra y este primer cántico es de la cayda
de Lucifer. Primer verso: “Lvcifer y sus
priuados”. Canción (once estancias) de
contenido religioso y épico. Folios 57v58v.

> 2092.2

Anónimo. [A Adonay, dios del pueblo
errante]. Primer verso: “Encomiéndome
a Adonay”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido religioso. Unidad par
cialmente deteriorada: polilla. Folio 53r
(numeración del expediente).

» 2091.2

Aranda, Luys de : Segundo cántico, de la
desobediencia y pecado de Adán. Primer
verso: “Para reparar las sillas”. Canción
(doce estancias) de contenido bíblico-épico. Folios 58v-59v.

2092.3

Anónimo. [Por el alma de un difunto]. Pri
mer verso: “Folgan^a conpuesta”. Oración
(versificación irregular) de contenido reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada:
polilla. Folio 53r-53v (numeración del expe
diente).

2091.3

Aranda, Luys de : Cántico tercero el qual
trata de la encarnación de nuestro señor
Iesuchristo. Primer verso: “Muerto Adá[n],
para consuelo”. Canción (trece estancias)
de contenido bíblico-épico. Folios 59v60v.

> 2093

Anónimo. [Tres oraciones de la Ley de Moisés].
(Copia). Poemario. Inquisición de México(?), ca.
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1642(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Traslado del proceso. Contra Cata
lina de Rivera, su madre y hermanas y otras per
sonas observantes de la Ley de Moisés]. [México],
[1642].
Volumen 453, expediente [1], folios 302v-304n

> 2094.3
Anónimo. [Para acceder a los caminos de
Dios]. Primer verso: “Señor, por tu virtud
maravillosa”. Oración (octava real) de
contenido religioso. Unidad con 2 colum
nas por cara. Folio 37Ir.
> 2094.4
Anónimo. [Misericordia a Dios a cambio
de sacrificios personales]. Primer verso:
“Señor, escucha mi oración propisio”.
Oración (octava real) de contenido reli
gioso. Unidad con 2 columnas por cara.
Folio 37Ir.

» 2093.1
Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. Primer verso: “O alto Dios de Abrahan”. Oración (versificación irregular) de
contenido religioso. Folios 302v-303r.
» 2093.2
Anónimo. [A Adonay, dios del pueblo
errante]. Primer verso: “Encomiéndome
a Adonay”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido religioso. Folio 303r.

» 2094.5
Anónimo. [Salmo primero de David suje
to que se reza durante los alimentos pre
vios al ayuno]. Primer verso: “En tu furor,
Señor, mi ser no argüias”. Oración (octa
va real) de contenido religioso. Unidad
con 2 columnas por cara. Folio 371r.

2093.3
Anónimo. [Por el alma de un difunto].

Primer verso: “holganza conpuesia". Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do religioso. Folios 303r-304r.

> 2094.6
Anónimo. [Se pide a Dios desatar el alma
de su cadena de pecados]. Primer verso:
“Está mi alma de miserias llena”. Oración
(octava real) de contenido religioso. Uni
dad con 2 columnas por cara. Folio 371 r.

> 2094
Anónimo. [Oraciones que María de Ribera trans
cribió en su celda para mostrar a los inquisido
res]. Poemario. Ciudad de México, 24 de enero de
1643. Características: manuscrito de la mano
de María de Ribera; enmiendas de la misma letra.
1 hoja suelta con 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: D[oñ]a María de Rivera, natural
de Sevilla, por judaizante, relaxada en estatua.
Processo y causa criminal c[ontr]a doña María de
Rivera, muger que fue de Manuel de Granada,
n[atura]l de la ciudad de Sevilla. [Por] obserbante
de la Ley de Moysén. México, 1642.
Volumen 403, expediente 3[a], folios 371r-372v.

2* 2094.7
Anónimo. [Se pide a Dios guiar las accio
nes del pecador para su enmienda]. Pri
mer verso: “No argüias, o Señor, mi culpa
airado”. Oración (sexteto) de contenido
religioso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Folio 37Ir.

2094.8
Anónimo. [Arrepentimiento en la ago
nía]. Primer verso: “O, quyén en el agonía
de la muerte”. Oración (octava real) de
contenido religioso. Unidad con 2 colum
nas por cara. Folio 37Ir.

2* 2094.1
Anónimo. [Misericordia a Dios por los
pecados]. Primer verso: “Olbida irmenso
(sic) Dios nuestros pecados”. Oración (oc
tava real) de contenido religioso. Unidad
con 2 columnas por cara. Folio 371 r.

> 2094.9
Anónimo. [Confianza en Dios para sopor
tar ataques de los enemigos]. Primer ver
so: “Porq[u]e dyge, Señor, mis albersarios”. Oración (octava real) de contenido
religioso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Folio 37Ir.

> 2094.2
Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles].
Primer verso: “Alsé, Señor, a ty mis pro
bes manos”. Oración (octava real) de con
tenido religioso. Unidad con 2 columnas
por cara. Folio 37Ir.

425

POEMA RIO

POEMARIO

» 2094.17
Anónimo. [De la confianza en el Señor].
Primer verso: “En tu palabra se aumentó
mi vida”. Oración (octava real) de conte
nido religioso. Unidad con 2 columnas
por cara. Folio 37lv.

» 2094.10
Anónimo. [Del justo dolor que produce la
conciencia del pecado]. Primer verso:
“Tengo cuntyno my dolor delante”. Ora
ción (octava real) de contenido religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
371v.

» 2094.18
Anónimo. [Cualidades de la misericordia

»2094.11
Anónimo. [Lamentos ante Dios por la

de Dios y su poder al liberar a Israel].
Primer verso: “Es tu misericordia podero
sa”. Oración (octava real) de contenido
religioso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Folio 371v.

propia miseria]. Primer verso: “Umilde,
miserable i afligido”. Oración (octava re
al) de contenido religioso. Unidad con 2
columnas por cara. Folio 371v.

» 2094.19

Anónimo. [Del poder de Dios sobre la

» 2094.12
Anónimo. [La carne, fuente de pecado,
provoca la condena de Dios, la soledad
entre los hombres y sofoca el espíritu].
Primer verso: “Enferma está mi carne mi
serable”. Oración (octava real) de conte
nido religioso. Unidad con 2 columnas
por cara. Folio 37 lv.

creación y la protección que brinda a sus
siervos]. Primer verso: “Tú al prinsipio la
Tyera fabricaste”. Oración (octava real)
de contenido religioso. Unidad con 2 co
lumnas por cara. Folios 371v-372r.
» 2094.20
Anónimo. [Se pide a Dios perdón por los
pecados]. Primer verso: “Dyos mío, ten de
mí misyricordia”. Oración (sexteto) de
contenido religioso. Unidad con 2 colum
nas por cara. Folio 372r.

» 2094.13
Anónimo. [Esperanza en recibir el bien
del Señor]. Primer verso: “Estaba io tan
sordo i sin sentydo”. Oración (octava real)
de contenido religioso. Unidad con 2 co
lumnas por cara. Folio 371v.

» 2094.21
Anónimo. [La falta de razón como causa
del pecado]. Primer verso: “Conosco mis
inormes grabedades”. Oración (octava re
al) de contenido religioso. Unidad con 2
columnas por cara. Folio 372r.

» 2094.14

Anónimo. [Se pide a Dios escuche las
quejas]. Primer verso: “Oic, Seño[r], mi
lamentable llanto”. Oración (octava real)
de contenido religioso. Unidad con 2 co
lumnas por cara. Folio 371v.

» 2094.22
Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles].
(Se repite en el fol. 472r). Primer verso:
“Oió el Señor mi umilde rogatyba”. Ora
ción (octava real) de contenido religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
372r.

» 2094.15
Anónimo. [Conocimiento que da Dios al
hombre para librarse del pecado]. Pri
mer verso: “Mira q[u]e f[u]y en pecado
consebido”. Oración (octava real) de con
tenido religioso. Unidad con 2 columnas
por cara. Folio 371v.

» 2094.23
Anónimo. [La alegría del que está libre de
pecado]. Primer verso: “Dychosos con rasón deben llamarse”. Oración (octava re
al) de contenido religioso. Unidad con 2
columnas por cara. Folio 372r.

» 2094.16
Anónimo. [A la grandeza de Dios y su
juicio de los hombres]. Primer verso:
“Por aquesta grandesa poderosa”. Ora
ción (octava real) de contenido religioso.
Unidad con 2 columnas por cara. Folio
37 lv.

» 2094.24
Anónimo. [Agobio que causa reconocer
de las culpas propias, cuando se está
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alejado de Dios]. Primer verso: “Porque

> 2095.1
Anónimo. [A la Virgen María para evitar
cualquier daño]. Primer verso: “O Virgen
y Madre de Dios consagrada”. Oración
(octava) de contenido religioso. Unidad
mal numerada. Folio llOv (numeración
del expediente).

callé, Señor, mis proves güesos”. Oración
(octava real) de contenido religioso. Uni
dad con 2 columnas por cara. Folio 372r.

2094.25
Anónimo. [De la pureza que otorga el
Señor y la alabanza que merece]. Primer
verso: “Esparsirás, Seño[r], en mí tu grasia”. Oración (octava real) de contenido
religioso-laudatorio. Unidad con 2 colum
nas por cara. Folio 372r.

> 2095.2
Anónimo. [A Jesucristo para obtener la
absolución]. (Se repite en los fols. 6v,
172v-173r, 194ry209r). Primer verso: “Se
ñor mío Jesuchristo”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido herético-religioso. Unidad mal numerada. Folios
llOv-lllr (numeración del expediente).

2094.26
Anónimo. [Llamado a Dios para pedir
ayuda y Su Ley como respuesta]. Primer
verso: “Del profundo, Señor, de mi bagesa”. Oración (octava real) de contenido
religioso. Unidad con 2 columnas por ca
ra. Folio 372r.

» 2095.3
Anónimo. [Al Señor para alcanzar el per
dón]. Primer verso: “Vendígote Rey de
Gloria”. Oración (versificación irregular)
de contenido religioso. Unidad mal nu
merada. Folio 11 Ir (numeración del ex
pediente).

> 2094.27
Anónimo. [Lamento por el acoso de los
enemigos]. Primer verso: “Mis enemigos
biben i se aumentan”. Oración (octava
real) de contenido religioso. Unidad con
2 columnas por cara. Folio 372r-372v.

2095.4
Anónimo. [A Jesucristo para lograr el per
dón de los pecados]. Primer verso: “O
dulce espejo del alma”. Oración (versifi
cación irregular) de contenido religioso.
Unidad mal numerada. Folio 11 lv (nume
ración del expediente).

> 2094.28
Anónimo. [El Señor como sostén de la
vida]. Primer verso: “No me dejes, Señor,
en este transe”. Oración (octava real) de
contenido religioso. Unidad con 2 colum
nas por cara. Folio 372v.

> 2095.5
Anónimo. [Adoración de la hostia]. Pri
mer verso: “Salvador del mundo”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do religioso. Unidad mal numerada. Folio
11 lv (numeración del expediente).

» 2094.29 .
Anónimo. [Amparo de Dios contra los
enemigos]. Primer verso: “Tu espíritu, Se
ñor, será my gya”. Oración (octava real)
de contenido religioso. Unidad con 2 co
lumnas por cara. Folio 372v.

sas para obtener beneficios corporales y espiri
tuales]. Poemario. Ciudad de México, 30 de julio

> 2095.6
Anónimo. [Al Santísimo Sacramento],
Primer verso: “Adorote verdadero Jesu
christo”. Oración (versificación irregular)
de contenido religioso. Unidad mal nu
merada. Folios lllv-112r (numeración
del expediente).

de 1655. Características: manuscrito de la mano de
Martín Ybáñez de Ochandiano; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas mal nu
meradas. Texto anexo al legajo: Causa criminal
c[ontr]a María de los Ángeles, mulata gachupina,
sospechosa de hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folios UOv114r (numeración del expediente).

> 2095.7
Anónimo. [A la elevación de la hostia].
Primer verso: “Aquel altar veo al^ar”. Ora
ción (versificación irregular) de contenido
herético-religioso. Unidad mal numera
da. Folio 112r (numeración del expedien
te).

> 2095
[...], María de los Ángeles: [Oraciones supersticio
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» 2095.8

> 2095.15

Anónimo. [A la cruz del señor Jesucristo].
Primer verso: “Adorote cruz beata”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do religioso. Unidad mal numerada. Folio
112r (numeración del expediente).

Anónimo. [Padre Nuestro]. (Se considera
irreverente). Oración de contenido heré
tico y religioso. Unidad mal numerada.
Folios 113v-114r (numeración del expe
diente).

2095.9

> 2095.16
Anónimo. [A la cruz de Jesucristo para no
matar y librarse de los enemigos]. Pri
mer verso: “La cruz en que mi señor Jesu^hristo murió”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso. Unidad
mal numerada. Folio 114r (numeración
del expediente).

Anónimo. [AJesúsy María], Primer verso:
“Los dos más dulces esposos”. Oración
(versificación irregular) de contenido re
ligioso. Unidad mal numerada. Folio
112r-l 12v (numeración del expediente).

> 2095.10
Anónimo. [A la Virgen de la Encarnación
y al Justo Juez para ser librado de todo
mal]. Primer verso: “Virgen de la encarna
ción”. Oración (versificación irregular)
de contenido religioso. Unidad mal nu
merada. Folio 112v (numeración del ex
pediente).

2* 2095.17
Anónimo. [Oración al Santísimo Sacra
mento para librarse del pecado]. Primer
verso: “Decid lavios míos de noche y día”.
Dístico de contenido religioso. Unidad
mal numerada. Folio 114r (numeración
del expediente).

2> 2095.11
Anónimo. [A la Virgen María para obte
ner lo deseado]. Primer verso: “Virgen
pura de alabanza”. Oración (versificación
irregular) de contenido religioso. Unidad
mal numerada. Folios 112v-l 13r (numera
ción del expediente).

> 2096
Anónimo. [Para librarse del maltrato]. Poemario.
Ciudad de Mcxico(?), 1 de octubre de 1655(?).
Características: manuscrito de la mano de Martín
Ybáñcz de Ochandiano. 1 hoja suelta mal numera
da. Texto anexo al legajo: Causa criminal c[ontr]a
María de los Ángeles, mulata gachupina, sospecho
sa de hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folio 44r44v (numeración del expediente).

> 2095.12
Anónimo. [A la Virgen María para lograr
el consuelo y la salvación del alma]. Pri
mer verso: “O Virgen María”. Oración
(versificación irregular) de contenido re
ligioso. Unidad mal numerada. Folio 113r
(numeración del expediente).

2* 2096.1
Anónimo. [A Jesucristo para evitar el mal
trato]. (Se repite en los fols. 145v, 208v y
312v). Primer verso: “Muger, tente en ti”.
Terceto de contenido herético-religioso.
Folio 44r (numeración del expediente).

> 2095.13
Anónimo. [A la Madre de Dios para poder
ver lo que se desea]. Primer verso: “O
Virgen y Madre de Dios”. Oración (versi
ficación irregular) de contenido heréticoreligioso. Unidad mal numerada. Folio
113r-113v (numeración del expediente).

2096.2
Anónimo. [A Jesucristo para no ser gol
peado]. Primer verso: “Tan alta eres co
mo un lobo”. Sexteto de contenido heré
tico y religioso. Folio 44r (numeración del
expediente).

>> 2095.14
Anónimo. [A San Antonio de Padua para
libarse de un falso testimonio]. Primer
verso: “O veato Antonio”. Oración (versi
ficación irregular) de contenido religioso.
Unidad mal numerada. Folio 113v (nume
ración del expediente).

> 2096.3

Anónimo. [A Jesucristo para librarse del
mal]. Primer verso: “Justo Juez y divinal
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gioso. Folio 44r (numeración del expe
diente).

» 2097.4
Anónimo. [A la Virgen María para obte
ner lo que se desea]. Primer verso: “Vir
gen pura de alabanza”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido religioso.
Unidad mal numerada. Folios 92r-93r
(numeración del expediente).

> 2096.4
Anónimo. [A la cruz de Jesucristo para
evitar la venganza]. Primer verso: “La
cruz en que nu[e]stro s[eñ]or Jesucbristo
murió”. Cuarteto de contenido heréticoreligioso. Folios 44r-44v (numeración del
expediente).

» 2097.5
Anónimo. [A la Madre de Dios para poder
ver lo que se desea]. Primer verso: “O
Virgen y Madre de Dios de Belén”. Ora
ción (versificación irregular) de conteni
do herético-religioso. Unidad mal nume
rada. Folio 93r (numeración del
expediente).

» 2096.5
Anónimo. [A Jesucristo para lograr la ab
solución]. Primer verso: “Señor mío, Jesuchristo”. Oración (versificación irregular)
de contenido religioso. Folio 44v (nume
ración del expediente).

» 2097.6
Anónimo. [A San Antonio de Padua para
librarse de un falso testimonio]. Primer
verso: “O beato Antonio”. Oración (versi
ficación irregular) de contenido religioso.
Unidad mal numerada. Folio 93r-93v (nu
meración del expediente).

> 2097
Anónimo. Oraciones que se han de calificar [de
las que ha declarado María de los Ángeles]. Poemario. Ciudad de México(?), 1656(?). Característi
cas: manuscrito de la mano del licenciado Thomás
López de Erenchun. 2 hojas sueltas mal numera
das. Texto anexo al legajo: Causa criminal c[ontr]a
María de los Ángeles, mulata gachupina, sospe
chosa de hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folios 92r93v (numeración del expediente).

> 2098
Anónimo. [Esbozos y apuntes amorosos]. Poemario. Sin lugar, ca. 1657(?). Características: manus
crito de varias manos no identificadas. Ilustracio
nes. Parcialmente deteriorado: polilla, dobleces y
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Pape
les pertenecientes a Alberto Rodríguez d’Enríquez, que está preso en este Sancto Officio. [Mé
xico], 1646.
Volumen 425 (2a parte), expediente sin número,
folio 349v.

» 2097.1
Anónimo. [A la Virgen María para evitar
cualquier daño]. Primer verso: “O Virgen
y Madre de Dios consagrada”. Oración
(octava) de contenido religioso. Unidad
mal numerada. Folio 92r (numeración
del expediente).

» 2098.1
Anónimo. [El amor que llegó del mar].
Primer verso: “Dell marh, quando el
amor”. Copla de contenido amoroso. Uni
dad parcialmente deteriorada: dobleces y
roturas. Folio 349r.

» 2097.2
Anónimo. [A Jesucristo para lograr la ab
solución]. Primer verso: “Señor mío Jesu[crist]o”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido herético-religioso. Unidad
mal numerada. Folio 92r (numeración del
expediente).

» 2098.2
Anónimo. [Las lágrimas del pastor y el
río]. Primer verso: “De un pastorsillo au
menta”. Romance de contenido bucólico.
Unidad inconclusa y parcialmente dete
riorada: polilla, dobleces y roturas. Folio
349v.

» 2097.3
Anónimo. [A la elevación de la hostia].
Primer verso: “En aquel altar veo alzar un
presente”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido herético-religioso. Uni
dad mal numerada. Folio 92r (numera
ción del expediente).

» 2098.3
Anónimo. [De los virajes que hace dar el
amor]. Alegoría de contenido laudatorio.
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Unidad inconclusa y parcialmente dete
riorada: dobleces y roturas. Folio 349v.

> 2099.4
Aguirre, Francisco de: Romance de los

Aguirre, Francisco de: Gracioso cuento y ardid

consejos que dio un soldado a los moris
cos acerca de emplear sus dineros para
aprovecharse. Primer verso: “Decendientes de Ismael”. Romance de contenido
didáctico. Folios 293v-294v.

> 2099
que tuvo una discreta muger para engañar a tres
demonios, por librar a su marido de cierta promessa que les avía hecho, librándole délia, y la
traça que dio para salir con su intención; es de
mucho aviso y curiosidad. Compuesto por Fran
cisco de Aguirre. Con un famoso romance al
cabo, del consejo q[ue] dio un soldado a los
moriscos para que empleassen sus dineros
en mercaderías que se gastassen en África, seña
lándoselas. Poemario. Granada, [Imprenta de]
luán Muñós, 1662. Características: impreso con
ilustraciones. Parcialmente deteriorado: roturas.
1 pliego suelto; 4 folios. Texto en el legajo: El
s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Off[ici]o
contra Marta de la Encarnación, beata con hávito
descubierto de Nuestra S[eño]ra de la Merced.
Por ilusa o yludenta. Puebla, 1727.
Volumen 788 (28 parte), expediente 24, folios
291r-294v.

> 2100

Anónimo. [Los pecados capitales y algunos go
bernantes]. Poemario. Guadalaxara(?), 1663(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 pliego suelto; 2 folios mal numerados y
mal encuadernados. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Remisión al Santo Oficio de
México de un libelo contra las autoridades ecle
siásticas de la Nueva España. Por el doctor don
Francisco de Cueto Bustamante, prebendado y
canónigo de la Iglesia de Guadalajara]. [Guadalajara], 1663.
,
Volumen 598, expediente sin número, folios 32r[32bis v].

2100.1

Anónimo. Relasión de la gran máscara
que se iso en la sala capitular por los
señores prebendados, representando ca
da uno, uno de los siete pecados capita
les en onrra de su gobierno. Primer ver
so: “Yo soy la sobervia mesma”. Romance
de contenido satírico-religioso. Unidad
mal numerada y mal encuadernada. Folio
32r.

> 2099.1

Aguirre, Francisco de: Gracioso cuento y
ardid que tuvo una discreta muger para
engañar a tres demonios, por librar a su
marido de cierta promessa que les avía
hecho, librándole délia, y la traça que
dio para salir con su intenció[n]; es de
mucho aviso y curiosidad. Compuesto
por Francisco de Aguirre. Primer verso:
“Si me dan grato silencio”. Romance de
contenido didáctico-misógino. Unidad
parcialmente deteriorada: roturas. Folios
291r-292r.

» 2100.2

Anónimo. El señor canónigo Coeto yso a
la sobervia en un carro triunfal que tiravan quatro disformes jigantes, llenos los
carrillos de viento, con esta letra. Pi ipier
verso: “Yo soy la sobervia mesma”. Cuarte
ta de contenido satírico-religioso. Unidad
mal numerada y mal encuadernada. Folio
32v.

> 2099.2
Aguirre, Francisco de: Otro romance. [Si
gue el Gracioso cuento y ardid...]. Primer
verso: “Al momento los llamó”. Romance
de contenido didáctico-misógino. Unidad
parcialmente deteriorada: roturas. Folios
292r-293r.

> 2100.3

Anónimo. El señor rasionero Sabalsa sa
có otro carro que tiraban quatro corde
ras con esta letra. Primer verso: “De relijiosas benditas”. Cuarteta de contenido
satírico-religioso. Unidad mal numerada
y mal encuadernada. Folio 32v.

5* 2099.3

Aguirre, Francisco de: Romance del cas
tigo que dio Lucifer a los tres demonios
por auerse dexado engañar de una muger.

Primer verso: “Llegaro[n] los tres demo
nios”. Romance de contenido didáctico-mi
sógino. Unidad parcialmente deteriorada:
roturas. Folio 293r-293v.

> 2100.4
Anónimo. El señor rasionero Peña yzo la
lujuria, saliendo en un carro de que tira-
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llevava esta letra. Primer verso: “Ai cosa

ban quatro mujeres desnudas; era la le
tra. Primer verso: “De la señora lojuria”.

más sasonada”. Décima de contenido satí
rico-religioso. Unidad sin foliar ni pagi
nar. Folio [32bis v].

Cuarteta de contenido satírico-religioso.
Unidad mal numerada y mal encuaderna
da. Folio 32v.

> 2101
Anónimo. [Sobre la controversia entre don Juan

> 2100.5
Anónimo. El señor canónigo Flores repre

de Austria y el confesor de la Reina por el gobier
no a cargo de Mariana de Austria]. (Debe ser

sentó a la ira en un carro que quatro
leones tiraban; con esta letra. Primer ver

leído del fol. 43v al 4Ir). Poemario. Sin lugar,
1669(?). Características: manuscrito de varias ma
nos no identificadas. Fragmentos en latín. Parcial
mente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas mal
numeradas y mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Autos en ra^ón de recogerse unos
pap[ele]s y relaciones, assí manuescriptos como
impresos, que vinieron a este reyno en el aviso que
llegó a él en 8 de mayo de 1669. Méx[i]co, 1669.
Volumen 611, expediente 2, folios 41r-43v.

so: “A mí por desir berdades”. Cuarteta de
contenido satírico-religioso. Unidad mal
numerada y mal encuadernada. Folios
32v-[32bis r],

> 2100.6
Anónimo. El señor arsediano Alderete
salió en otro carro representando a la
gula. Tiraban quatro lobos del carro con
esta letra. Primer verso: “Muy bien me

ajusta la gula”. Cuarteta de contenido sa
tírico-religioso. Unidad mal encuaderna
da, sin foliar ni paginar. Folio [32bis r],

> 2101.1
Anónimo. Endechas del pueblo a la Rey
na n[uest]ra s[eño]ra. [Sobre la necesi
dad de fortalecer su gobierno y cómo le
puede ayudar don Juan de Austria]. Pri

> 2100.7
Anónimo. El s[eño]r rasionero Frías re
presentó a la inbidia; sacó un carro todo
él de amarillo, sercado de panales que
tiraban cuatro caballos bayos. Desía la
letra. Primer verso: “La inbidia y adula-

mer verso: “Cathólica reyna”. Noventa y
ocho endechas de contenido crítico-polí
tico y laudatorio. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla) y mal encuadernada.
Folios 42r-43v.

sión”. Cuarteta de contenido satírico-reli
gioso. Unidad mal encuadernada, sin fo
liar ni paginar. Folio [32bis r].

> 2101.2
Anónimo. Otras, al teatino. [A la tiranía
del confesor de la reina e inquisidor
general]. Primer verso: “Los que gover-

> 2100.8
Anónimo. El señor deán sacó un carro

náis sin muestra”. Veintiún redondillas de
contenido satírico-político. Unidad par
cialmente deteriorada (polilla) y mal en
cuadernada: el lado vuelto debe ser leído
primero. Folios 41v-42r.

que tiraban quatro tortugas, repre
sentando a la peresa. La letra. Primer

verso: “Por no meterme en debates”.
Cuarteta de contenido satírico-religioso.
Unidad mal encuadernada, sin foliar ni
paginar. Folio [32bis r],

2> 2101.3
Anónimo. [Juego de cartas entre la Reina,

> 2100.9
Anónimo. Salió en un rusio rodado don

su confesor, donjuán de Austria y Espa
ña]. Primer verso: “Sentáronse a entrete

Tomás de Morasa; llevaba en una asta
estas letras: arán él por el gobierno. Pri

ner”. Romance de contenido satírico-polí
tico y alegórico. Unidad parcialmente
deteriorada (polilla) y mal encuadernada:
el lado vuelto debe ser leído primero.
Folio 41r-41v.

mer verso: “Ocho pesos luego hesiban”.
Romance de contenido satírico-religioso.
Unidad mal encuadernada. Folio 32r.

>2100.10
Anónimo. Salió el perrero Pedrillo besti-

>2102
Lezámiz, Joseph de: Modo de rezar el Rosario de

do de mojiganga en un asno a la brida y

N[uestr]a Señora, de S[an] Joseph, de S[an] Mi
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jueves. Quinto misterio del niño perdido
y hallado en el templo. Primer verso:

guel y S[an] Francisco Xavier. Dalo a la estampa
el licenciado don Joseph de Lezámiz, [...] del
sagrario desta s[anta] iglesia cathedral de Méxi
co y confessor del ilustríssimo señor doctor don
Francisco de Aguiar y Seixas, arzobispo de Méxi
co, mi señor. Poemario. México, Juan de Ribera

“Grande fue vuestra alegría”. Copla caste
llana de contenido religioso-laudatorio.
Entre los folios 3v-4r (foliación del cuader
no).

en el Empedradillo, 1684. Características: impre
so apostillado. Parcialmente deteriorado: roturas
y manchas. 1 cuaderno suelto; 24 folios con doble
numeración y mal numerados. Texto anexo al
legajo: Consulta y denunzia que haze a este Tribu
nal el r[everen]do padre fray Joseph Cabezas, del
Orden de Predicadores, de los rosarios q[ue] den
tro se expresan. [México], 1757.
Volumen 975, expediente 3, entre los folios lv-24r.

2102.6
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra
Señora]. Misterios dolorosos que se re
zan martes y viernes. Primer misterio de
la orasión del huerto. Primer verso: “Vir

gen, divino sagrario”. Tres redondillas de
contenido religioso y descriptivo. Folio
4r-4v (foliación del cuaderno).

» 2102.1
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra

Señora]. Misterios gozosos para lunes y
jueves. Primer misterio de la encarna
ción del hijo de Dios. Primer verso: “Vir

Señora]. Misterios dolorosos que se re
zan martes y viernes. Segundo misterio
de los acotes del hijo de Dios. Primer

gen, divino sagrario”. Redondilla y copla
castellana de contenido religioso-laudato
rio. Folio 2r-2v (foliación del cuaderno).

verso: “Virgen, cubra el llanto al suelo”.
Copla castellana de contenido religioso y
descriptivo. Folio 4v (foliación del cuader
no).

2102.7

>> 2102.2
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra

2102.8

Señora]. Misterios gozosos para lunes y
jueves. Segundo misterio de la visitación
de Nuestra Señora. Primer verso: “Qvan-

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra
Señora]. Misterios dolorosos que se re
zan martes y viernes. Tercero misterio
de la corona de espinas del hijo de Dios.

do visteis a Isabel”. Copla castellana de
contenido religioso-alegórico. Folio 2v
(foliación del cuaderno).

Primer verso: “El que en la zar^a no ar
día”. Copla castellana de contenido reli
gioso-alegórico. Folio 5r (foliación del
cuaderno).

2102.3
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra
Señora]. Misterios gozosos para lunes y
jueves. Tercero misterio del nacimiento
del hijo de Dios. Primer verso: “Ce[le]bre
el mundo con vos”. Copla castellana de
contenido religioso. Folio 3r (foliación del
cuaderno).

> 2102.9

Lezámiz, Joseph

de: [Rosario de Nuestra

Señora]. Misterios dolorosos que se re
zan martes y viernes. Quarto misterio de
la cruz a cuestas, rodeado de sayones.

Primer verso: “Alma llena de dolor”. Co
pla castellana de contenido religioso. Fo
lio 5r-5v (foliación del cuaderno).

>► 2102.4
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra
Señora]. Misterios gozosos para lunes y
jueves. Quarto misterio de la purifica
ción de Nuestra Señora. Primer verso:

> 2102.10

“Qvé gozo dio la humildad”. Copla caste
llana de contenido religioso. Folio 3r-3v
(foliación del cuaderno).

Señora]. Misterios dolorosos que se re
zan martes y viernes. Quinto misterio de
cómo el hijo de Dios fue crucificado.

ezámiz,

Primer verso: “Viirgen (sic) en la cruz cla
vado”. Copla castellana de contenido reli
gioso-alegórico. Folio 5v (foliación del
cuaderno).

> 2102.5

Lezámiz, Joseph

Joseph de: [Rosario de Nuestra

de: [Rosario de Nuestra

Señora]. Misterios gozosos para lunes y
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2*2102.11
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra

religioso y descriptivo. Folios llv-12r (fo
liación del cuaderno).

Señora]. Misterios gloriosos que se rezan
miércoles, sábado y domingo. Primero
misterio de la gloriosa resurrección (sic)
del hijo de Dios. Primer verso: “Virgen,
divino sagrario”. Tres redondillas de con
tenido religioso-alegórico. Folio 6r-6v (fo
liación del cuaderno).

3* 2102.17

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo
seph]. Primer gozo. [Sobre la concep
ción de María]. Primer verso: “Viendo
ocupada a María”. Tres redondillas de
contenido religioso y descriptivo. Folio
12r-12v (foliación del cuaderno).

3* 2102.12

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra

2* 2102.18

Señora]. Misterios gloriosos que se rezan
miércoles, sábado y domingo. Segundo
misterio de la admirable ascensión del
hijo de Dios. Primer verso: “Virgen, recivid consuelo”. Copla castellana de conte
nido religioso-laudatorio. Folio 6v (folia
ción del cuaderno).

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Joseph].
Segundo gozo. [Sobre la adoración al
niñojesús]. Primer verso: “Naciendo el Ver
bo humanado”. Tres redondillas de conte
nido religioso y descriptivo. Folio 12v
(foliación del cuaderno).
2102.19

» 2102.13

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de Nuestra

seph]. Tercero gozo. [Sobre la sangre
derramada del niñojesús]. Primer verso:
“Sangre da al octavo día”. Tres redondi
llas de contenido religioso-laudatorio. Fo
lio 13r (foliación del cuaderno).

Señora]. Misterios gloriosos que se rezan
miércoles, sábado y domingo. Tercero
misterio de la venida del Espíritu Santo.
Primer verso: “Si del Espíritu Santo”. Co
pla castellana de contenido religioso-lau
datorio. Folio 7r (foliación del cuaderno).

3* 2102.20

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo
seph]. Quarto gozo. [Sobre las prediccio
nes del futuro glorioso de Jesús]. Primer
verso: “Llevan al templo a Jesús”. Tres re
dondillas de contenido religioso-hagiográfico. Folios 13r-14r (foliación del cuaderno).

3> 2102.14

Lezámiz, Joseph

de: [Rosario de Nuestra

Señora]. Misterios gloriosos que se rezan
miércoles, sábado y domingo. Quarto
mysterio de la asumpsión de Nuestra
Señora. Primer verso: “Alegraos subiendo
al Cielo”. Copla castellana de conteni
do religioso-laudatorio. Folio 7r-7v (folia
ción del cuaderno).

>2102.15
Lezámiz, Joseph

2102.21

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo
seph]. Quinto gozo. [Sobre la persecusión.al niñojesús]. Primer verso: “Herodes enfurezido”. Tres redondillas de
contenido religioso-hagiográfico. Folios
13v-14r (foliación del cuaderno).

de: [Rosario de Nuestra

Señora]. Misterios gloriosos que se rezan
miércoles, sábado y domingo. Quinto
misterio de la coronación de Nuestra
Señora. Primer verso: “En vuestra coro
nación”. Copla castellana y redondilla de
contenido religioso-laudatorio. Folios 7v8r (foliación del cuaderno).

3*2102.22

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo
seph]. Sexto gozo. [Sobre el regreso de
Jesús a Nazareth], Primer verso: “Muere
Herodes, y más fiero”. Tres redondillas
de contenido religioso-hagiográfico. Fo
lio 14r-14v (foliación del cuaderno).

3* 2102.16

Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo

2102.23
Lezámiz, Joseph de: [Rosario de San Jo

seph]. Preparatoria. [Sobre la devoción
de José]. Primer verso: “Venid almas, ala
bemos”. Tres redondillas de contenido

3*

seph]. Séptimo gozo. [Sobre el niño per
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rosario. Quinto gozo. [Sobre Miguel,
príncipe de las milicias del cielo]. Primer

dido y hallado en el templo]. Primer ver

so: “Suben a Ierusalém”. Seis redondillas
de contenido religioso, hagiográfico y
laudatorio. Folios 14v-15r (foliación del
cuaderno).

verso: “Si supremas gerarquías”. Copla
castellana de contenido religioso-laudato
rio. Folio 18v (foliación del cuaderno).

» 2102.24
Lezámiz, Joseph de: Gozos de San Miguel,

» 2102.30
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].

pueden servir de ofrecimientos en su
rosario. Preparatoria. [Sobre Miguel,
guardián del Cielo]. Primer verso: “De

Preparatoria. [Sobre la misión de Xa
vier], Primer verso: “Pues a Jesús vuestro

zelo”. Redondilla de contenido religiosolaudatorio. Folio 21r-21v (foliación del
cuaderno).

fienda Miguel tu zelo”. Una redondilla y
una copla castellana de contenido religio
so-laudatorio. Folio 17r-17v (foliación del
cuaderno).

» 2102.31
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].
Primer gozo. [Sobre el fervor de Xavier], Pri
mer verso: “Vuestro fervor sin segundo”.
Copla castellana de contenido religioso y
hagiográfico. Folio 21v (foliación del cua
derno).

2102.25
Lezámiz, Joseph de: Gozos de San Miguel,
pueden servir de ofrecimientos en su
rosario. Primer gozo. [La victoria de Mi
guel sobre el mal]. Primer verso: “Si a ti

te debe la gloria”. Copla castellana de
contenido religioso-laudatorio. Folio 17v
(foliación del cuaderno).

2* 2102.32
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].

> 2102.26
Lezámiz, Joseph de: Gozos de San Miguel,

Segundo gozo. [Sobre la conversión de
indios y japoneses]. Primer verso: “Nun

pueden servir de ofrecimientos en su
rosario. Segundo gozo. [Miguel, protec
tor de la Iglesia]. Primer verso: “Si eres

cio del Papa os entrásteis”. Copla castella
na de contenido religioso. Folios 21v-22r
(foliación del cuaderno).

protector glorioso”. Copla castellana de
contenido religioso-laudatorio. Folios
17v-18r (foliación del cuaderno).

2* 2102.33
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].
Tercero gozo. [Los prodigios de Xavier
sobre la naturaleza]. Primer verso: “Fue

» 2102.27
Lezámiz, Joseph de: Gozos de San Miguel,

go, tierra, viento, mares”. Copla castella
na de contenido religioso-laudatorio. Fo
lio 22r (foliación del cuaderno).

pueden servir de ofrecimientos en su
rosario. Tercero gozo. [La supremacía
de Miguel entre los ángeles]. Primer ver

so: “Si aun los altos serafines”. Copla cas
tellana de contenido religioso-laudatorio.
Folio 18r (foliación del cuaderno).

2* 2102.34
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].
Quarto gozo. [Sobre la ubicuidad de Xa
vier], Primer verso: “Si alguno en su mal

» 2102.28
Lezámiz, Joseph de: Gozos de San Miguel,

la ausencia”. Copla castellana de conteni
do religioso. Folio 22r-22v (foliación del
cuaderno).

pueden servir de ofrecimientos en su
rosario. Quarto gozo. [Sobre Miguel, el
ángel más encumbrado]. Primer verso:

“Si Dios en ti ha colocado”. Copla castella
na de contenido religioso-laudatorio. Fo
lio 18r-18v (foliación del cuaderno).

2* 2102.35
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].

2> 2102.29
Lezámiz, Joseph de: Gozos de San Miguel,

do estabais trabajando”. Copla castellana de
contenido religioso-hagiográfico. Folio
22v (foliación del cuaderno).

Quinto gozo. [Sobre el incansable celo
apostólico de Xavier], Primer verso: “Quan-

pueden servir de ofrecimientos en su
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>■ 2102.36
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].

2102.43
Lezámiz, Joseph de: En lugar de Ave María.
[Oración a San José]. Oración de conte
nido herético. Folio 1 lv (foliación del cua
derno).

Sexto gozo. [Sobre Xavier, par de Pablo].

Primer verso: “Mas son en ciento y sesen
ta”. Copla castellana de contenido religioso-hagiográfico. Folios 22v-23r (foliación
del cuaderno).

> 2103
Burguete, Joseph, p[adrje, tr[ay] (Orden de Predi
cadores): Dézimas satíricas que compusso el

» 2102.37
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier],

p[adr]e fr[ay] Joseph Burguete del Orden de
Predicadores, contra el m[uy] r[everend]o
p[adr]e p[redica]dor g[enera]l, calificador de el
Sancto Oficio de la Ynquisición de la ciudad de
México, fr[ay] Juan de Chaves, de el mismo Or
den, y cura beneficiado de Tecpatlán, y sus dos
anexos por Su Mag[esta]d y examinador synodal
de este obispado de Chiapa. Son como se siguen.

Séptimo gozo. [La ordalía del aposto!
Xavier]. Primer verso: “En viva cal ente

rrado”. Copla castellana de contenido religioso-hagiográfico. Folio 23v (foliación
del cuaderno).

(Copia). Poemario. Pueblo de Sanctiago Apóstol de
Quechula, Obispado de Chiapas, 28 de enero
de 1693. Características: manuscrito de la mano de
Andrés González de la Granxa (notario). Aposti
llado. 1 hoja suelta con 2 columnas por cara. Texto
anexo al legajo: Autos sobre unas dézimas satíricas
q[u]e compusso el p[adr]e fr[ay] Joseph Burguete
del Orden de S[an]to Dom[ing]o de la prov[inci]a
de Goatem[a]la, c[ontr]a el p[adr]e calificador
fr[ay] Ju[an] de Chaves del mismo Orden, y otros.
S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1693.
Volumen 1549 (2a parte), expediente 19, folio
400r-400v.

» 2102.38
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].
Octavo gozo. [Sobre las resurrecciones
del apóstol Xavier]. Primer verso: “De los

prodigios obrados”. Copla castellana de
contenido religioso y descriptivo. Folio
23r-23v (foliación del cuaderno).

2102.39
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].
Noveno gozo. [Sobre el consuelo que
brinda el rosario a Xavier]. Primer verso:

“Vuestro novenario ha sido”. Copla castella
na de contenido religioso-laudatorio. Fo
lio 23v (foliación del cuaderno).

> 2103.2
Burguete, Joseph, p[adr]e, fr[ay] (Orden
de Predicadores), Juan García, (seud.):

> 2102.40
Lezámiz, Joseph de: [Gozos de San Xavier].

Dézimas que compusso un vezino de es
te pueblo de Tecpathlán llamado Juan
García, a otro vezino de dicho pueblo
llamado Juan de Linares. El Assumpto es
una elección de alcaldes que entendió él
hazer. Primer verso: “Poco lucimiento

Décimo gozo. [Sobre la veneración a Xa
vier]. Primer verso: “Diez viernes los que

os veneren”. Copla castellana y redondilla
de contenido religioso-laudatorio. Folios
23v-24r (foliación del cuaderno).

ha”. Seis décimas de contenido satírico-re
ligioso. Unidad con 2 columnas por cara.
Folio 400r-400v.

> 2102.41
Lezámiz, Joseph de: Ofrecimiento [a la Vir

> 2103.2
Burguete, Joseph, p[adr]e, fr[ay] (Orden
de Predicadores): Otra redondilla que

gen María, dadora de bonanzas]. Ora

ción de contenido laudatorio. Folio 8r-8v
(foliación del cuaderno).

> 2102.42
Lezámiz, Joseph

•mbió en una carta con su rótulo de pie
quebrado, assí: amigo, este demonio de
Juan García a dado en quebrarme la ca
bera con sus disparates, aquí vino oy.
Dize que esa redondilla es principio de
otra obrita, que ahora dexa por estar con
jaqueca. Redondilla. Primer verso: “Llora

de: En lugar de Padre

Nuestro. [Alabanza a San José]. Oración
de contenido herético-laudatorio. Folio
1 Ir (foliación del cuaderno).
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musa mía, pues lloro”. Redondilla de con
tenido satírico-religioso. Unidad con 2
columnas por cara. Folio 400v.

alias “La Paloma”, “La Hormiga”, “La Salaman
dra”. Por enbustera, alumbrada. Ángeles, 1694.
Volumen 692, expediente 2, folios 259r-262r.

> 2104
Anónimo. [A la agudeza e inteligencia del doctor
Ignacio de Torres]. Poemario. Sin lugar, ca.
1694(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: humedad,
dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a
el d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura de la
parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla. Por una
proposición heréttica que defendió en argumen
to. Ángeles, 1694.
Volumen 690, expediente 8, folio 569r.

2105.1
Zayas, Anade, “El Águila Caudal” (seud.):
Por la letra B, esmalte de silencio. [“Sen
tencia” al desafiado interlocutor del jue
go poético de callar en la “pendencia”].
Primer verso: “Esmaltada de silencio”. Re
dondilla de contenido alegórico. Folio
259r.
>• 2105.2
Zayas, Anade, “El Aguila Caudal” (seud.):
Batalla [y augurio de “humillación” al
afrentado en el reto poético]. Primer ver
so: “Si de Judit el calsado”. Copla de con
tenido alegórico. Folio 259v.

» 2104.1
Anónimo. Pregunta [a la ciencia sobre la
sabiduría del doctor Ignacio de Torres].

Primer verso: “Ciencia, dime la berdad”.
Décima de contenido alegórico-laudatorio. Unidad parcialmente deteriorada: hu
medad, dobleces y roturas. Folio 569r.

» 2105.3
Zayas, Ana de, “El Aguila Caudal” (seud.):
[“Glosa” de la respuesta que le dio Dios
por su pie pequeño, “porque te tengas
un poco”]. Primer verso: “El juicio en
amores loco”. Romance de contenido alegórico-burlesco. Unidad con doble nume
ración. Folios 259v-260r.

» 2104.2
Anónimo. Respuesta [de la ciencia sobre
la sabiduría del doctor Ignacio de To
rres]. Primer verso: “Del d[octo]r Torres,

si decir pudiera”. Octava de contenido
apologético. Unidad parcialmente dete
riorada: humedad, dobleces y roturas. Fo
lio 569r.

» 2105.4
Zayas, Ana de, “El Águila Caudal” (seud.):
El umbral de silencio. [Exigencia al
amante de deslindar el amor profano del
espiritual, en lucha interior y silenciosa].
Primer verso: “Bela en silencio profun
do”. Tres coplas de contenido alegóricoamoroso. Folio 262r.

» 2104.3
Anónimo. [Sobre la sabiduría del doctor
Ignacio de Torres]. Primer verso: “Del
d[octo]r Torres, es bien claro”. Octava de
contenido apologético. Unidad parcial
mente deteriorada: humedad, dobleces y
roturas. Folio 569r.

> 2106
Anónimo. [Apariencias y realidades]. Poemario.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: roturas y man
chas. 1 hoja suelta mal encuadernada, sin foliar ni
paginar y con 2 columnas por cara. Texto en el
legajo: (Sin portada). Proceso y causa criminal
contra fray Joseph Enrriques, sacerdote de la Or
den de Santo Domingo en la provincia de Goatemala. Por blasfemo. [Información tomada del ín
dice del volumen]. [México], [1679].
Volumen 633, expediente sin número, entre los
folios 51 v y 53r.

>2105
Zayas, Ana de, “El Águila Caudal” (seud.): Carta
de desafío al capitán Olofernes, que era galana
fiestas reales, estilo burlesco enjuego de damas,
espada de justicia. Por la letra B, esmalte de
silencio. Poemario de contenido alegórico. Puebla(?), ca. 1696(?). Características: manuscrito de

la mano de Ana de Zayas; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 1 cuaderno suelto; 4 folios con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El señor
fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a Anna
de Zayas, muger de d[o]n [Chris]tóval de Zerdio,
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municaciones de cárceles, todas de suma impor
tancia. Y para que se pueda de ellas aprovechar el
s[eñ]or fiscal para las acusaciones y los s[eño]res
inq[uisido]res para las publicaciones de testigos
se han margenado, con todo cuidado, y de cada
quaderno, por sus números, se ha sacado mano
particular. [México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folio 133r.

»2106.1
Anónimo. [Sobre un desengaño amoro
so], Primer verso: “De Jacob tenéis la
piel”. Cinco décimas de contenido satíri
co-religioso y amoroso. Unidad parcial
mente deteriorada (roturas y manchas),
mal encua- dernada, sin foliar ni paginar
y con 2 columnas por cara. Entre los folios
51v y 53r.

> 2109
Anónimo. [En alabanza de Francisco Sicardo, que

» 2106.2
Anónimo. [La sentencia]. Primer verso:
“Pilatos en la sentencia”. Tres coplas mix
tas de pie quebrado de contenido satíricoreligioso y amoroso. Unidad parcialmen
te deteriorada (roturas y manchas), mal
encuadernada, sin foliar ni paginar y con
2 columnas por cara. Entre los folios 51v
y 53r.

renació cual ave fénix para gozar de nuevas glo
rias]. Primer verso: “De mi sangre lo dorado”. Dos

quintillas de contenido emblemático-laudatorio.
Manila(?), ca. 14 de mayo de 1669(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Ilustra
ciones. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Auttos de la pretenss[i]ón de d[on] Fran[cis]co Zicardo [para fa
miliar del Santo Oficio]. Manila, 1671.
Volumen 616, expediente [15], folio 189r.

» 2106.3
Anónimo. [Desesperación por la libranza
del pesar de un desengaño amoroso].

> 211G
Anónimo. [Para guardarse del mal]. Primer verso:
“Ánjel de sumo poder”. Dieciséis quintillas de
contenido religioso y mágico. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifica
da; enmiendas de la misma letra. Parcialmente dete
riorado: dobleces y roturas. 1 hoja suelta. Texto en
el legajo: Pro^esso contra don Fran[cis]co Enrríquez de Ribera, natural de la ciudad de Ba<;a, en
el reyno de Granada, hijo del licen[cia]do Geróni
mo de Ribera, natural de la villa de Ledesma,
obispado de Salamanca. Por averse cassado siendo
clérigo. México, 1607.
Volumen 466, expediente 13, folio 238r-238v.

Primer verso: “De reina no, sí de reiy
(sic)”. Dos décimas y una quintilla de con
tenido satírico-religioso y amoroso. Uni
dad parcialmente deteriorada (roturas y
manchas), mal encuadernada, sin foliar ni
paginar y con 2 columnas por cara. Entre
los folios 51 v y 53r.
QUINTILLA

>2107
Reyna [...](?): [Contra los desatinos y holganzas
de los teatinos]. Primer verso: “Si me dais entera
fee”. Sesenta y nueve quintillas de contenido satí
rico-religioso. San Luis Potosí(?), ca. 1628(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Francisco
de UyllaviQencio. Parcialmente deteriorado: man
chas. 1 cuaderno suelto; 3 folios sin foliar ni pagi
nar. Texto anexo al legajo: Del comiss[ari]o de
S[an] Luis [Potosí] con los papeles q[ue] ay dentro
contra los padres de la Comp[añí]a [dejesús]. Es una
sátyra contra la religión. [San Luis Potosí], 1628.
Volumen 454, expediente 4, entre los folios 62v y 63r.

»2110.1
Anónimo. [Súplica a San Francisco para
obtener el bien personal]. Primer verso:
“Seráfico San Francisco por las llagas”.
Oración (versificación irregular) de con
tenido religioso y mágico. Unidad parcial
mente deteriorada: dobleces y roturas.
Folio 238v.
REDONDILLA

> 2108
Alfar, Gaspar (de): [Queja por el encierro]. Pri
mer verso: “Corred, corred”. Quintilla de conteni
do alegórico. Qiu[da]d de México, 28 de mayo de
1646. Características: manuscrito de la mano de Die
go Ortiz de Bargas. 1 folio. Texto transcrito en el
legajo: Gaspar de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Co

>2111
Anónimo. [A] la más hermosa que Dios. Primer
verso: “Para pas con amor vendito”. Redondilla de
contenido amoroso. Ciudad de México(?),
1635(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: dobleces
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y roturas. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: El procurador del R[ea]l Fisco
deste S[anto] Off[ici]o contra Agustín Núñez de
Rojas. Por quantía de 138 p[eso]s pertenecientes a
los bienes de Simón Váez Sivilla. Ciudad de Méxi
co, 1643.
Volumen 492, expediente sin número, folio 585r.

> 2112

Anónimo. [De ausencia]. (Copia). Primer verso:
“Gran soledad y tristeza”. Redondilla de conteni
do amoroso. Santo Officio [México], 17 de junio
de 1645. Características: manuscrito de la mano de
Martín Ybáñez de Ochandiano. 1 hoja suelta. Tex
to transcrito en el legajo: [Primer] q[uader]no
c[ontr]a d[on] Guillén Lombardo de Guz[mán].
Méx[i]co, 1642. Volumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, sin foliar ni paginar.
> 2113

de authores y cosas mandadas recoger. [México],
[1658].
Volumen 439, expediente 23, folio 195v.

> 2115

Serbantes, Francisco(?): [Devoción a la Virgen de
la Concepción]. Primer verso: “Aunque no soy
licenciado”. Diecisiete redondillas de contenido
religioso-laudatorio. Cárcel 4 del Santo Offi[ci]o
de México, ca. mayo de 1695. Características: ma
nuscrito de la mano de Fransisco Serbantes; en
miendas de la misma letra. Parcialmente deterio
rado: dobleces y manchas. 2 hojas sueltas con
doble numeración, mal numeradas y mal encua
dernadas (el texto debe ser leído en el orden
siguiente: pp. 629, 631, 632 y 634). Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Fran[cis]co Gallardo, español. Por cassado dos vezes. Guatt[emal]a, 1692.
Volumen 687, expediente 7, folios 638v-639r.

Anónimo. [Sobre el amor que perdurará a pesar
de la muerte]. Primer verso: “Señora queres de
mí”. Dos redondillas de contenido amoroso, México(?), 1650(?). Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiedas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: dobleces y roturas. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal contra Gaspar Rivero Vazcon^elos, mula
to libre y estudiante canonista, descendiente de
portugueses, natural de la ciudad de Tánger, en
Africa, y ve[zin]o de esta ciudad de Méx[i]co. Por
astrólogo judiciario, calumniador del S[an]to
Off[ici]o y sus ministros y sospechoso de la fee.
[México], [1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
entre los folios 600v y 60Ir.

>2116

> 2114

> 2117

Andorilla et Enrríquez, Franciscus AB y Diego
Andorilla, don (trad.): [El sabio Salomón]. (In

Anónimo. [A la amada ausente]. (Copia). Primer

Ordóñez, Ignacio (jesuita)(?): Redondillas de un
amante deseoso de padeser por su dueño adora
do, Tirsi. Primer verso: “De tantas lástimas lleno”.
Nueve redondillas de contenido amoroso. Puebla
de los Ángeles(?), ca. 1697(?). Características: ma
nuscrito de la mano de fray Ignacio Ordóñez;
enmiendas de la misma letra. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 1 hoja suelta con doble nume
ración y 2 columnas por cara. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a el padre Ignacio Ordóñez, de la Conpañía
de Jesús, morador en el Colegio del Espíritu San
to de la Puebla. Por solicitante. Puebla, 1695.
Volumen 535, expediente 2, folio 128r.

verso: “Mi vien, mi gloria y mi cielo”. Seis redon
dillas de contenido amoroso. Goatemala, 13 de
septiembre de 1698. Características: manuscrito
de la mano de Ignacio de Agreda (notario). Apos
tillado. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Testi
monios de los auttos f[e]shos sobre la demanda de
nulidad de matrimonio y casso q[ue] lugar no aya
de divorcio y separación coadturu et mutua cohavitatione, puesta por el alferes Juan de Fuentes y
Guzmán contra Cecilia de Arrióla, su muger, por
las razones, caussas y mottivos que en d[ic]hos
auttos se expresan. Goatemala, 1695.
Volumen 695, expediente sin número, folio 499r499v.

cluido en el libro en verso Saviduría de Dios).
Primer verso: “De aquel sabio Salomón”. Dos re
dondillas de contenido bíblico. Méx[i]co, 20 de
agosto de 1658. Características: manuscrito de la
mano del licenciado don Gonzalo Bravo. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Q[uader]no tercero
de cartas acordadas de los ill[ustrísi]mos señores
inq[uisido]res generales y de los señores del Con
sejo de Su Magestad de la S[an]ta Gen[era]l In
quisición, sobre lo tocante a los expurgatorios de
libros, prohibición de ellos y de estampas, meda
llas, retratos, et[cétera]. Y corre desde el año de
1658 hasta 1662, con su índice alfabético de obras,
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rado: humedad y roturas. 1 cuaderno suelto; 4
folios mal numerados, mal encuadernados y sin
foliar ni paginar. Texto anexo al legajo: (Sin por
tada ni proceso). [Relación de romances, redondi
llas, sonetos y quintillas, impresos, remitidos al
Santo Oficio de México]. [México], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
entre los folios 498v y 499r.

>2118

Xavalera, Christóval de: Relación verdadera que
trata de las insolencias y crueldades que vnos
vandoleros andavan haziendo junto a la ciudad
de Barcelona, a veynte y cinco del mes de otubre
deste año de mil y seyscientos y doze, donde se
haze mención cómo açotaron unos Romeros y
los embiaron a Barcelona desnudos. Y, assimismo se trata cómo los prendieron y hizieron justi
cia dellos. Compuesto por Christóval de Xavale
ra. Primer verso: “Suene hasta el celeste coro”.
Romance de contenido didáctico-religioso. Alcalá
de Henares, Imprenta de Juan Gracián, 1612. Ca
racterísticas: impreso con ilustraciones. Parcial
mente deteriorado: humedad y dobleces. 1 cua
derno suelto; 4 folios sin foliar ni paginar. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Rela
ción de romances, redondillas, sonetos y quinti
llas, impresos, remitidos al Santo Oficio de la
ciudad de México]. [México], [1613],
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
entre los folios 498v y 499r.

>2119.1

Anónimo. Romance nuevo que trata de la
lealtad que a su Rey tuvo don Alfonso
Pérez de Guzmán, el Bueno. Primer ver
so: “A la sobervia amenaza”. Romance de
contenido didáctico y moralizante. Uni
dad parcialmente deteriorada (humedad)
y mal numerada. Folio 499r (numeración
del cuaderno).
> 2120

Claros, Diego: [Sobre la polémica de los agusti
nos referente a la limpia concepción de la Virgen
María, durante sus fiestas]. Primer verso: “Si pu
do Dios reservar”. Romance de contenido satíricoreligioso. Ciudad de México, ca. 21 de febrero de
1619. Características: manuscrito de la mano de Die
go Claros. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de
N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 150r-150v.

> 2118.1

Xavalera, Christóval de: Romance [a los
hidalgos para conservar su honor]. Pri
mer verso: “Tirad, fidalgo, tirad”. Roman
ce de contenido didáctico-moralizante.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad y dobleces), sin foliar ni paginar. En
tre los fols. 498v y 499r.

> 2121

Anónimo. [A los yerros en materia de fe y devo
> 2119

ción durante, las fiestas de la Limpia Concepción
de la Virgen María, así como una crítica a las
predicaciones]. Primer verso: “Aunq[u]e el hablar
se vede a un melancólico”. Romance de contenido
satírico-religioso. México, febrero de 1619. Carac
terísticas: manuscrito inconcluso de varias manos
no identificadas; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 1 hoja suelta con 2 columnas por
cara. Texto anexo al legajo: Tocan estos papeles a
las coplas y sátiras que echaron las fiestas de la
Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [Mé
xico], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 134r-134v.

Anónimo. Verdadera relación de un sucesso nota
ble y de traça acaecido este presente año, y es de
diez cautivos portugueses que estava (sic) en
poder de Moros, y como por industria de uno de
ellos, llamado Pascual, se escaparon, matando
primero a sus amos y amas. Y después concertó
con los compañeros de hazerse embaxador del
Gran Turco para ir al Rey de Argel con embaxada. Y del recibimiento y fiestas que le hizieron
en Argel y del razonamiento q[ue] tuvo con el
Rey, y cómo lo despachó con muchos tesoros
para el Gran Turco con los quales y con los
moros, a quien (sic) engañaron, se vinieron la
buelta de España. Y de su llegada a Barcelona y
de allí a la Corte. Con un romance nuevo muy
curioso al cabo. Primer verso: “Alumbra mi enten
dimiento”. Romance de contenido satírico-religio
so. Málaga, sin imprenta, 1612. Características:
impreso con ilustraciones. Parcialmente deterio

> 2122

Anónimo. Relación fiel y verdadera conpuesta en
los reynos de China este año de 1619, respuesta
de unos sonetos que salieron contra los predica
dores de la Linpia Concepción predicados en la
Yglesia Mayor. [De un padre franciscano a los
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cuatro sonetos de los dominicos]. (Se repite, con
variantes, en los fols. 12r-13r, 16r-17v; 34r-38r;
46r-47r; 58r-59r; 113v-115r; 118r-118v; 119r-120v;
121r-121v; 122r-122v y 128r-128v; 130r-131r; 135r136v; 137r-139r; 143r-143v y 142r; 145r-146v;
151r-152v; 153r-154v y 156r-157r). Primer verso:
“Da, virgen concebida sin pecado”. Romance de
contenido satírico-religioso. Ciudad de México(?),
1619. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: dobleces
y roturas. 2 hojas sueltas con 2 columnas por cara.
Texto anexo al legajo: Tocan estos papeles a las
coplas y sátiras que echaron las fiestas de la Lim
pia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México],
1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 9r-10v.

>*2122.1

Anónimo. La oración del autor se sigue
ahora, donde el auxilio de la gracia im
plora. (Se repite, con variantes, en los fols.
13r; I7v; 37v-38r; 46v-47r; 58v-59r; 114v115r; 118v; 120r-120v, 12 lv; 128r-128v;
136r-136v; 139r; 143v y 142r; 146r-146v;
152r-152v; 154v; 146v-157r). Primer ver
so: “Reina concebida sin pecado”. Ro
mance de arte mayor de contenido satíri
co-religioso. Folio lOr-lOv.

misma letra. Fragmentos en latín. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Q[uader]no 59. Papeles sueltos de donjoseph Bruñón de Vértiz que parece ser borradores
de los papeles que reconoció, y no hacen éstos a
su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni pagi
nar.
> 2125

[...], Manuel Fran[cis]co: [A la ausencia de la
amada, los padecimientos que provoca y la espe
ra de su respuesta]. Primer verso: “Ausente del
alma mía”. Romance de contenido amoroso. Jalpa(?), julio de 1663(?). Características: manuscrito
de la mano de Manuel Francisco [...]. 1 hoja suelta
con doble numeración y 2 columnas por cara.
Texto anexo al legajo: Testificaciones que se reci
bieron en la ciu[da]d de la Nueva Veracruz,
c[ontr]a Manuel Francisco, de officio herrero, que
asiste en la provinzia de Tabasco. Por cassado dos
vezes. México, 1660.
Volumen 588, expediente 5, folio 471r-47lv.

> 2126

Castro, Diego de: [A la concepción de la Virgen
María]. Primer verso: “En tu consepsión María”.
Romance de contenido religioso-laudatorio. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de la
mano de Diego de Castro. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 hoja suelta mal encuadernada. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a Antonia
de Ochoa, española vez[i]na desta ziu[da]d, de
estado soltera, q[ue] anda en ábito descubierto de
la Tercera Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por em
bustera, hipócrita y presumir que lleva a cabo
actos sobrenaturales y profecías], México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folio 127r.

> 2123

Anónimo. Música amorosa que Iesu Christo se
ñor nuestro, clavado en la cruz, le haze a el alma.
Dedicado a los ilustríssimos señores deán y cabil
do de la Santa Iglesia Mayor de Sevilla. A devo
ción de Sebastián Díaz de Ceballos, y por él
sacado a luz, para que todos la tengamos en la
memoria, a fin de conseguir la vida eterna. Primer
verso: “Tiempo es alma, tie[m]po es ya”. Romance de
contenido religioso y laudatorio. Sevilla, [Impren
ta de] Simón Fajardo, 1636. Características: im
preso con ilustraciones. Parcialmente deteriorado:
dobleces, roturas y manchas. 1 hoja suelta. Texto
en el legajo: (Sin portada). [Contra Pedro Pereira.
Por haber pisado un pliego con una imagen de
Cristo], [San Salvador], [1659].
Volumen 458, expediente sin número, folio 267r.

> 2127

Anónimo. Doña Luissa Rufo, mi señora, digna
con [...] bidai[...] cab[aller]o del Hord[en] de
Alcántara, cap[itá]n de [...] de galeones, alferes
ma[yo]r de la ciu[da]d de Cádiz. [Sobre el poder
de esta mujer sobre su descendencia]. Primer
verso: “Tan noble que a conseguido”. Romance de
contenido político-social. Sin lugar, sin fecha. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Incompleto: faltan los últimos versos. Parcialmen
te deteriorado: dobleces, roturas y manchas. 1
hoja suelta mal numerada y mal encuadernada.
Texto en el legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a d[o]n Ju[an] Antonio de Vlloa y

> 2124

Anónimo. Tedeum laudamos, te domine confitemur.
[Veneración a Dios]. Primer verso: “Toda la tierra
benere”. Romance de contenido religioso-laudato
rio. Sin lugar, ca. 1649(?). Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
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Pereira, natural de la ciu[da]d de Toro, residente
en esta ciu[da]d. Por casado dos vezes. Méx[i]co,
1683.
Volumen 657, expediente 1, folio 18v-18r.

mendia, con un legajo de causas. [Información
tomada del fol. 652r]. [Guadalajara], [1621].
Volumen 339, expediente 86, folio 654r (2S nume
ración a lápiz azul).

>2128

> 2131

Anónimo. [De lo que la “cordera” (hija de confe

Ramírez, Alonso: [La vuelta de los tiempos dora

sión) dijo al “soldado” (predicador y padre espi
ritual) para que encauce su afecto correctamente
al servicio de Dios]. Primer verso: “Esto le dijo a
vn soldado”. Romance de contenido religioso y
moralizante. Sin lugar, sin fecha. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 1 hoja suelta mal encuader
nada. Texto anexo al legajo: Q[uader]no 59. Pape
les sueltos de don Joseph Bruñón de Vértiz que
parege ser borradores de los papeles que recono
ció, y no hacen éstos a su causa. [México], ca. 1649.
Volumen 1503, expediente [2], sin foliar ni paginar.

dos]. Primer verso: “Oi la vara del rrigor descan
sa”. Soneto de contenido bíblico y moral.
Conv[en]to de Teguantepeque de la Horden de
S[an]to Domingo, ca. 3 de agosto de 1613(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Alonso
Ramírez. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo contra
Alonso Ramírez, vecino de la Villa de Tehuantepec
y natural de la misma villa. Por menospreciador
de las ymágenes de santos. Antequera, 1613. Volu
men con doble numeración.
Volumen 298, expediente 3, folio 83r.

> 2132

Contreras Galindo, Alonso de, fr[ay] (domini-
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co)(?): A la processión de los p[adr]es de S[an]
Fran[cis]co: soneto. Primer verso: “Sacaron al de
Escosia los sardescos”. Soneto de contenido satíri
co-religioso. Ciudad de México, ca. 14 de enero de
1619(?). Características: manuscrito de la mano
de Alonso Muñoz de la Torre. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 32r.

>2129

Váez, Gonzalo(?): [Enrique, el judío, compra pes
cado]. Primer verso: “Anrrequiño, filio”. Roman
cillo de contenido burlesco. Qiudad de México, 8
de junio de 1646. Características: manuscrito de
la mano de Diego Ortiz de Bargas; enmiendas de la
misma letra. Fragmentos en portugués. Apostilla
do. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Gaspar
de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de
cárceles, todas de suma importancia. Y para que
se pueda de ellas aprovechar el s[eñ]or fiscal —pa
ra las acusaciones— y los s[eño]res inq[uisido]res
—para las publicaciones de testigos— se han mar
genado, con todo cuidado, y de cada quaderno,
por sus números, se ha sacado mano particular.
[México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folio 166r.

>2133

Cataño Bohorques, Gerónimo, fray (mercedario):
[Contra el dominico anónimo que compuso unos
sonetos que critican a los predicadores en el
octavario de las fiestas de la Limpia Concepción
de la Virgen María]. Primer verso: “Sólo un men
guado dominico pudo”. Soneto de contenido satí
rico-religioso. Ciudad de México, enero de 1619.
Características: manuscrito de la mano de fray
Gerónimo Cataño Bohorques. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Tocan estos papeles a las coplas y sátiras
que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón
de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 109r.

SONETO
> 2130
[Los as
tros y el albedrío]. Primer verso: “No me quiero
quexar de la fortuna”. Soneto de contenido críti
co-social. S[an]t Buenabentura del valle de Xalisco(?), ca. 1610-1611. Características: manuscrito
de la mano de Domingo Lázaro de Arregui. Frag
mentos en latín. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). Del
comis[ari]o de Guadalaxara al canónigo Sugasti-

ARREGUI (ARLEGUl), DoM[IN]GO LÁZ[AR]ó DE:

> 2134

Romero de Torres, Fran[cis]CO, b[achille]r: [Con
tra los predicadores en el octavario de las fiestas
de la Limpia Concepción de la Virgen María, en
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particular, contra el dominico fray Bartolomé
Gómez]. Primer verso: “Virgen: el dominico más

no pudo”. Dos sonetos de contenido satírico-reli
gioso. Ciudad de México, ca. 14 de febrero de 1619.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co Romero de Torres. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y sátiras
que echaron las fiestas de la Limpia Concepción
de Nuestra Señora. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folios 23r y 24r.

>2135

Anónimo. Este soneto presumo se hizo contra
algún juez del certamen de los plateros. Primer

verso: “Algún christiano viejo como Aarón”. So
neto de contenido satírico-religioso. México, 16
de febrero de 1619. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
dobleces y manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Papeles q[u]e remitió su ex[celenci]a el
s[eño]r birrey marquez de (^erralbo. [México],
1630.
Volumen 367, expediente 10, folio 487r.

>2138

Anónimo. Raquero [del encuentro del poeta, po
bre vaquero de San Juan, con diversos persona
jes bíblicos y de lo que con ellos aconteció, como
sátira contra los jueces del certamen de los pla
teros]. (Se repite en el fol. 149r). Primer verso:

“Por Dios lo de mi primo ha visto a Aarón”.
Soneto de contenido satírico-religioso. Ciudad de
México(?), febrero de 1619(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de
N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1. folio 108r.
> 2139

Anónimo. Dízesse que salió de la Merced i no se
sabe quien le trujo a este convento de el Carmen
[soneto en favor de la predicación del fraile mer
cedario en el octavario de las fiestas de la Limpia
Concepción de la Virgen María]. Primer verso:

“No a predicado Gómez el misterio”. Soneto de
contenido satírico-religioso. Convento de la Merced
de México(?), ca. febrero de 1619(?). Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Aposti
llado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Tocan estos
papeles a las coplas y sátiras que echaron las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 65r.

>2136

Contreras Galindo, Alonso de, fray (dominico):
Otro al mesmo. [Contra el doctor Gonzalo Sán
chez Lucero, catedrático de Granada]. Primer

verso: “Luzero oscuro (que a dezir Lutero)”. Sone
to de contenido satírico-religioso. Ciudad de Mé
xico, ca. 25 de febrero de 1619(?). Características:
manuscrito de la mano de Alonso de Contreras
Galindo. 1 hoja suelta mal encuadernada. Texto
anexo al legajo: Tocan estos papeles a las coplas y
sátiras que echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México], 1618 y
1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 85r.

>2140

Anónimo. Soneto en defensa de los sermones
q[u]e se predicaron en la cathedral a la fiesta de
la Limpia Concepción, y en respuesta de otro
q[u]e los vitupera. Primer verso: “Si andubo el

fraile Gómez recatado”. Soneto de contenido satí
rico-religioso. Ciudad de México(?), ca. 1619(?).
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Tocan
estos papeles a las coplas y sátiras que echaron las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 27r.

>2137

Contreras Galindo, Alonso de, fray (dominico):
De un amigo del author, en su alabanza. Soneto
[contra el doctor Gonzalo Sánchez Lucero, cate
drático de Granada]. Primer verso: “Luzero de

pribada cortesía”. Soneto de contenido satírico-re
ligioso. Ciudad de México, ca. 25 de febrero de
1619(?). Características: manuscrito de la mano
de Alonso de Contreras Galindo. 2 hojas sueltas
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: Tocan
estos papeles a las coplas y sátiras que echaron las
fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 86r.

>2141

Anónimo. Ala Virgen. Soneto. Primer verso: “Her
mosura del cielo, hermosura”. Soneto de conteni
do laudatorio-religioso. México(?), 1619(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Tocan estos
papeles a las coplas y sátiras que echaron las
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fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra
S[eñor]a. [México], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 162r.

to de la mano de Diego Gutiérrez Reboleño (nota
rio). 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Autos
sobre la prohivi^ión del libro intitulado Ramillete
de divinas flores y otros. Puebla, 1694.
Volumen 695, expediente 44, folio 183r.

>2142
Anónimo. Soneto de un alma indevota de oyr
sermones en q[ue] califica los siete q[ue] se pre
dicaron en el colegio de la Comp[añí]a de Jesús
de Salamanca en las fiestas y octava de la beati
ficación del b[eato] p[adr]e Ignacio de Loyola su
fundador. Primer verso: “Sotomayor, cansónos y

TÚMULO
> 2146
Rodríguez Abril, Juan: Breue relación de las hon-

cansóse”. Soneto de contenido satírico-religioso.
Salamanca(?), ca. 1619(?). Características: manus
crito de la mano de Hernando de Salinas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Tocan estos papeles
a las coplas y sátiras que echaron las fiestas de la
Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [Mé
xico], 1618 y 1619.
Volumen 485, expediente 1, folio 123r.

rras q[ue] el Tribunal de el Sancto Oficio de la
Inquisición hizo a la muerte de nuestro señor
Rei d[on] Filipo Tercero, q[ue] Dios tenga en su
gloria. (Jueves 16 de setiembre de 1621 años).

Túmulo. México, 16 de septiembre de 1621. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Juan Ro
dríguez Abril; enmiendas de la misma letra y de
otra no identificada. 1 cuaderno suelto; 4 folios
con 2 columnas por cara. Texto anexo al legajo:
Relación de las honrras q[ue] hizo este S[an]to
Off[ici]o al Rey, n[uest]ro s[eño]r, Philippe Terce
ro. [México], [1621].
Volumen 918, sin expediente, folios 388r-391v.

>2143
Anónimo. [A Cristo crucificado]. Primer verso:
“No me muebe mi Dios para quererte”. Soneto de
contenido religioso. Sin lugar, sin fecha. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. Ilus
traciones. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a
Antonia de Ochoa, española vez[i]na desta ziu[da]d,
de estado soltera, q[ue] anda en ábito descubierto de
la Tercera Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por embus
tera, hipócrita y presumir que lleva a cabo actos
sobrenaturales y profecías]. México, 1698.
Volumen 538, expediente 1, folio 156r.

2146.1
Rodríguez Abril, Juan: A el señor inquisi
dor mayor dotor Juan Gutiérrez Flores.

Primer verso: “Marchita Phebo en la ma
yor belleza”. Soneto de contenido lauda
torio. Folio 388r.

> 2146.2
Rodríguez Abril, Juan: [De la procesión
que hicieron por las calles de la ciudad
de México los miembros del Santo Ofi
cio y las distintas órdenes religiosas en
la celebración de las honras fúnebres del
rey Felipe III]. Primer verso: “Después

TERCETO
> 2144

Anónimo. [Contra el obispo de Puebla, donjuán
de Palafox y Mendoza]. Primer verso: “Oy con
gallardo denuedo”. Terceto de contenido satíricoreligioso. México, 19 de julio de 1656. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Marcos Alonso de
Huydobro. Apostillado. 1 folio. Texto transcrito
en el legajo: Demanda del d[octo]r don Antonio
de Peralta Castañeda, canónigo magistral de la
Santa Yglesia Cathedral de la ciudad de la Puebla
de los Ángeles. México, 1655.
Volumen 565, expediente 1, folio 344r.

q[ue] México insigne”. Romance de con
tenido social-descriptivo. Unidad con 2
columnas por cara. Folios 388r-390r.
» 2146.3
Rodríguez Abril, Juan: Romance segun
do [del túmulo y honras fúnebres del rey
Felipe III]. Primer verso: “Aquel Santo

Tribunal”. Romance de contenido socialdescriptivo. Unidad con 2 columnas por
cara. Folios 390r-391v.

>2145
Anónimo. [Petición del amante, en nombre de
Dios], Primer verso: “Déjame dormir contigo”.
Terceto de contenido herético-amoroso. Sombre
rete, 5 de abril de 1698. Características: manuscri

>2147
Anónimo. [En homenaje a la Reina Mariana de
Austria, madre del Rey de España, Carlos II].
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» 2147.3
Anónimo. [La sombra de la muerte en el
espejo]. Primer verso: “En claro espejo la
sonbra”. Redondilla de contenido alegórico-laudatorio. Unidad parcialmente de
teriorada (dobleces, roturas y manchas),
con 6 columnas por cara. Folio 180r.

Túmulo. Ciudad de México(?), ca. 22 de enero de
1697(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Ilustraciones. Fragmentos en latín.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces,
roturas y manchas. 1 hoja suelta con 6 columnas
por cara. Texto anexo al legajo: Autos sobre las
exequias que se hicieron por el Tribunal del Santo
Oficio de la Ynquisición de México en el año de
1696, por la Reyna n[ues]tra s[eño]ra d[oñ]a Ma
riana de Austria, en la yglesia de Santo Domingo.
[México], 1696.
Volumen 1509, expediente 6, folio 180r.

> 2147.4
Anónimo. [El esplender regio]. Primer
verso: “Viendo un estrecho nido”. Redon
dilla de contenido alegórico-laudatorio.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces, roturas y manchas), con 6 columnas
por cara. Folio 180r.

2147.1
Anónimo. [Del vuelo y la vida]. Primer
verso: “Si así vuelas luego viues”. Redon
dilla de contenido alegórico-laudatorio.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces, roturas y manchas), con 6 columnas
por cara. Folio 180r.

> 2147.5
Anónimo. [La fama, vida después de la
muerte]. Primer verso: “Que fuiste Maria
na”. Redondilla de contenido alegóricolaudatorio. Unidad parcialmente deterio
rada (dobleces, roturas y manchas), con 6
columnas por cara. Folio 180r.

2147.2
Anónimo. [De la ceniza y el aumento de
la esperanza]. Primer verso: “En tu zeniza
se uue (sic)”. Redondilla de contenido alegórico-laudatorio. Unidad parcialmente
deteriorada (dobleces, roturas y man
chas), con 6 columnas por cara. Folio
180r.

2147.6
Anónimo. [De la llama y lo que se infla
ma]. Primer verso: “Tanto crece el sin
segudo (jíc)”. Redondilla de contenido
alegórico-laudatorio. Unidad parcialmen
te deteriorada (dobleces, roturas y man
chas), con 6 columnas por cara. Folio 180r.
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AUTOBIOGRAFÍA

CARTA

manuscrito de la mano de Herónimo de Ojeda.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). Contra Ysavel de Espi
nosa, viuda. Hechizos. Quéxase ella de Ger[óni]mo de Ojeda q[ue] escribió esta carta de q[ue]
la lebanta testim[oni]o y la presentó. [Información
tomada del fol. 630r]. Méx[i]co, 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 630r63 lv (numeración en rojo).

AUTOBIOGRAFÍA

> 2148
Aste, Nicolás

de: [De su nacimiento, estudios,

lecturas y actividades astrológicas y sobre otras
personas iniciadas por él en el arte de la astrolo
gia]. Autobiografía de contenido mágico y astroló

gico. Ciudad de México, 5 de mayo de 1617.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo contra Nicolás de
Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólo
go]. México, 1617. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 256r259r (numeración en tinta negra).

2151.1
Anónimo. [Para sacar el alma y el espíritu
del cuerpo]. Invocación de contenido de
hechicería. Unidad parcialmente deterio
rada (dobleces), con doble numeración.
Folio 63Ir (numeración en rojo).

> 2149
Maqueda, Diego de: Di[eg]o de Maqueda q[ont]ra

>2152
Ojeda, Gerónimo de : [A Faviana N., refiriéndole
su amor y las intrigas de Isabel de Espinosa].
Carta de contenido amoroso y de hechicería. Ciu
dad de México(?), ca. 16 de junio de 1615(?).
Características: manuscrito de la mano de Geróni
mo de Ojeda. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: dobleces. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Contra
Ysavel de Espinosa, viuda. Hechizos. Quéxase ella
de Ger[óni]mo de Ojeda, q[ue] escribió esta carta,
de q[ue] la lebanta testim[oni]o y la presentó.
[Información tomada del fol. 630r], Méx[i]co,
1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios
63Ibis r-632v (numeración en rojo).

sí mismo. Sacada del libro primero de testifica
ciones a fofjas] 131. Hedad 12 a[ño]s. [Manifestó
señales sobrenaturales desde que estaba en el
vientre de su madre; puede pasar descalzo sobre
una barra de hierro ardiendo y hacer curaciones
a la manera de los saludadores de Cádiz]. Auto

biografía de contenido mágico y religioso. Ciudad
de Méx[i]co,‘ 11 y 13 de julio de 1619. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Apos
tillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Proceso crim[inal contra] Diego de Maqueda. [Por
zahori, hechicero y supersticioso], [Mé]x[i]co,
1619. Volumen con doble numeración.
Volumen 327, expediente [1], folios 4r-7v.

CARTA

>2153
Belasco, Blas de, d[octjor: Acuss[aci]ón q[ontr]a
Nicolás de Aste. [Por practicar la reprobada cien
cia de la astrologia judiciaria y hacer figuras de
oro mezclado con ciertas hierbas y drogas]. Car
ta de contenido mágico, astrológico y demonológico. Ciudad de México(?), ca. 10 de febrero de
1618(?). Características: manuscrito de la mano de
Blas de Belasco; enmiendas de la misma letra. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo con
tra Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co.
Po[r astrólogo]. Méx[i]co, 1617. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 277r279v (numeración en tinta negra).

>2150
Anónimo. [Misiva que recibe Isabel de Samanie
go, en la que su hermana le aconseja el uso de
medios supersticiosos para vivir en paz con su

marido]. Carta de contenido de hechicería y demonológico. Sin lugar, ca. 1609(?). Características:
manuscrito de mano no identificada. 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto en el legajo: (Sin por
tada ni proceso). [Papel suelto]. Sin lugar, sin año.
Volumen 285, sin expediente, folio 235r.

>2151
Ojeda, H[E]R[óni]mo de: [A Francisca de Sandoval
sobre los intentos de la viuda Isabel de Espinosa
por dominarlo con papeles, objetos y frases].

>2154
Qúñiga, Dionysio de, fr[ay], predicador: [Contra
Alonso Farfán de los Godos, alcalde mayor de la

Carta de contenido de hechicería. Ciudad de México(?), ca. 16 de junio de 1615(?). Características:
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Vera Paz, en Guatemala, porque usaba granos de
maíz, marcados con letras, para predecir el futu
ro]. Carta de contenido descriptivo y adivinatorio.

Convento de N[uest]ro Padre Santo Domingo de
Guatemala, 10 de diciembre de 1620. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Dionysio de
Qúñiga; enmiendas de la misma letra. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). Q[ontr]a Alonso Farfán de los Godos
[porque hacía] adivinaciones. [Información toma
da del fol. 624r]. [Guatemala], [1620].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folios
624r-625v (numeración a lápiz).

Texto anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to
Offi^io c[ontr]a la m[adr]e Nicolasa de la Presen
tación, religiosa profesa en el combento de S[an]ta
Ynés de la ziudad de Puebla. Puebla, 1681.
Volumen 643, expediente sin número, folios 161r162v.
CONJURO

>2158
Anónimo. [Para conseguir el amor de una mujer].
Conjuro de contenido mágico-herético. Ciudad
de la Veracruz, 13 de abril de 1602. Característi
cas: manuscrito de la mano de Domingo de Azpeitia (notario). 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
Del commiss[ari]o de la N[uev]a Vera[cruz] contra
Roque Ossorio. [Nueva Veracruz], [1602].
Volumen 256, expediente 15, folio 532r-532v.

>2155
Santiago, Miguel de : [Al Santo Oficio, para de
nunciar a Juana Rodríguez, que le hizo un male
ficio]. Carta de contenido autobiográfico y de bru

jería. Pueblo de Ayo el Chico, 13 de febrero de
1641. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: roturas. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Cartas enviadas por el Santo Oficio de México, al
comisario de Guadalajara, para que realice las ave
riguaciones correspondientes]. [México], [1642].
Volumen 413, expediente 30, folios 584r-585r.

>2159
Anónimo. [Para que una mujer atraiga al hombre
que desee]. Conjuro de contenido de hechicería.
Nueva Veracruz, 28 de marzo de 1617. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Santtiago de Strada (notario). 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos]. Del
p[adr]e fray Balthasar de Morales, comis[ari]o de
la Nueva V[eracruz], con dos testificaciones
q[ont]ra F[rancis]ca de Herrera, y otra contra
Anna de Medina, mulata. Sobre oraciones
[sjupristiciosas (sic). [Información tomada del fol.
58Ir]. Nueva Veracruz, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folio 582r.

>2156
Astudilloy Mendoza, Gaspar de (jesuíta): [Contra
el padre Joan Ortiz, de la Compañía de Jesús,
por haberlo entregado a la voluntad de los in
dios]. Carta de contenido de hechicería. Collegio

de S[an] Pedro y San Pablo, México(?), 4 de no
viembre de 1656. Características: manuscrito de la
mano de Gaspar de Astudillo y Mendoza; enmien
das de la misma letra. 2 hojas sueltas. Fragmentos
en latín. Parcialmente deteriorado: polilla. Texto
anexo al legajo: Depossición del p[adr]e Gaspar
de Astudillo y Mendoza de la Comp[añí]a de Jesús
c[ontr]a el p[adr]e Ju[an] Hortiz Capata, de la
mesma Comp[añí]a y otras personas. Este delator
parecía estar falto de juicio. México, 1656.
Volumen 573 (Ia parte), expediente 9, folios 67r68v.

malestares que padece la religiosa Nicolasa de la
Presentación, que afirma son por posesión]. Car

> 2160
Anónimo. [Para que una mujer logre el retorno
del hombre que quiera]. Conjuro de contenido de
hechicería. Nueba Beracruz, 31 de marzo de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Santtia
go de Strada (notario). 1 folio. Texto transcrito en
el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles suel
tos], Del p[adr]e fray Balthasar de Morales, comis[ari]o de la Nueva V[eracruz], con dos testifi
caciones q[ont]ra F[rancis]ca de Herrera, y otra
contra Anna de Medina, mulata. Sobre oraciones
[sjupristiciosas (sic). [Información tomada del fol.
581r], Nueva Veracruz, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folio 583r583v.

ta de contenido demonológico. Convento de San
ta Inés de Montepoliciano, de Puebla(?), ca. agosto
de 1681. Características: manuscrito de la mano de
Elvira de San Joseph. Apostillado. 2 hojas sueltas.

>2161
Anónimo. [Para tener paz con el marido y que no
riña con su mujer]. Conjuro de contenido de

> 2157
San Joseph, Elvira de, m[adr]e: [Denuncia de los
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contenido amoroso y de hechicería. Sin lugar, sin
techa. Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta mal numerada. Texto
anexo al legajo: Causa criminal c[ontr]a María de
los Ángeles, mulata gachupina, sospechosa de hechisera. México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folio 172v
(numeración del expediente).

hechicería. Billa de San Fran[cis]co de Canpeche,
12 de septiembre de 1626. Características: manus
crito de la mano de fray Francisco Mayorga (nota
rio). Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad y dobleces. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Del comiss[ari]o del S[an]to Of[ici]o, el l[icencia]do Al[ons]o Delgado, racionero de la cathedral
de Campeche. Con las testificac[ion]es q[ue] hu
bo en Campeche. [Información tomada del fol.
571r]. Campeche, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folio 616r (numeración a lápiz).

ENSALMO
> 2166
Anónimo. De la sangre. [Para sanar las heridas].
Ensalmo de contenido mágico y religioso. S[an]
Ju[an] de Ulúa, 9 de febrero de 1600(?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada). Del comiss[ari]o
de la Vera Cruz q[ontr]a Diego Ruiz, francés. [Por
decir que] mejor hera estar amancebado que no
casado. [Información tomada del fol. 113r]. La
Vera Cruz, [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folio 116r.

>2162
Anónimo. [Sobre cómo pedir ayuda a la sábila
para quitar desgracias]. (Se repite en los fols.
529v y 557v). Primer verso: “Córtote sábila mía”.
Conjuro de contenido mágico. Ciudad de México(?), 1652. Características: manuscrito de la ma
no de Thomás López de Erenchun. 1 folio con
doble numeración. Texto transcrito en el legajo:
Processo y causa crim[ina]l c[ontr]a Mónica de la
Cruz, mulata, n[atura]l de la ciu[da]d de la Puebla
de los Áng[el]es, residente en la de Cholula. Cholula, 1652.
Volumen 562j expediente 6, folio 509v.

>2167
Anónimo. [A Santa Marta, para conservar la sa
lud]. (Se repite en los fols. 13v y 30r). Primer verso:
“Señora Sancta Marta”. Ensalmo de contenido
mágico, religioso y laudatorio. Ciu[da]d de la Nue
va Veracruz, 1 de septiembre de 1603. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Processo contra Jua
na Baptista, natural de la ciudad de Sevilla en
Triana, biuda, vezina del pueblo de Taliscoya, jun
to a Alvarado, en esta Nueva Hespaña. Por hechizera. Tlaxcala, 1603.
Volumen 271, expediente 12, folio 18r (numera
ción del expediente).

>2163
Anónimo. [Para deshacerse de personas indesea
bles]. Conjuro de contenido de hechicería. Ciu
dad de Méx[i]co, 13 de mayo de 1656. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. 1 folio.
Texto transcrito en el legajo: Processo y causa crimi
nal c[ontr]a Nicolasa de S[an]to Domingo. S[ob]re
haver fingido raptos y revelaciones etz[éter]a.
Méx[i]co, 1649.
Volumen 433, expediente 1, folio 187r.

>2164

Anónimo. [Constreñimiento al Demonio para po
der conseguir los favores de una mujer]. Conjuro
de contenido demonológico. Sin lugar, ca. 1663.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo
y causa criminal c[ontr]a Juan de Trejo o Juan
Carlos de Sancta Cruz y Trejo. Sobre traer y tener
consigo un librito de conjuros con inprecaciones
al Demonio. México, 1663.
Volumen 594, expediente 1, folio 579r.

> 2168
Anónimo. Ensalmo que me dio Jiménez Christóval. [Para la curación de heridas]. Ensalmo de
contenido mágico. Santiago de Guatemala, ca.
1605(?). Características: manuscrito de la mano de
Jorge de León Andrada. Apostillado. 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papeles varios], [Santiago de
Guatemala], [1605].
Volumen 281, sin expediente, folio 4r (numera
ción a lápiz).

>2165
Anónimo. [Para atraer a las personas]. Primer
verso: “Que sólo a mí me quiera”. Conjuro de

> 2169
Anónimo. [A Santa Marta, para conservar la sa
lud]. (Se repite en los fols. 542r-542v y 544r).
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Primer verso: “Señora Sancta Marta”. Ensalmo
de contenido mágico, religioso y laudatorio.
Méx[i]co, 28 de enero de 1608. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca
(notario). 2 folios. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada). Juana García q[ontr]a Magdalena
Guerr[er]o, Leonor Ruiz y contra sí misma. [Infor
mación tomada de la apostilla del fol. 540r].
Méx[i]co, [1608].
Volumen 283 (2a parte), expediente sin número,
folios 540v-541r.

> 2170
Anónimo. [Para curar heridas y llagas]. Ensalmo de
contenido mágico. Qiudad de Anteq[ue]ra, 15
de marzo de 1613. Características: manuscrito de
la mano de Manuel de Cepeda Alavez (notario).
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Testifi
caciones en torno a la declaración que contra sí
hizo Francisco Moreno por utilizar ensalmos con
fines curativos]. [Antequera], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 510r-51 Ir.
2170.1
Anónimo. [Para detener y retirar la san
gre]. Ensalmo de contenido mágico. Fo
lios 510v-51 Ir.
> 2171
Anónimo. [Para quitar cualquier dolor y sanar
cualquier enfermedad]. Ensalmo de contenido de
hechicería. Castilla, ca. 1617(?). Características:
manuscrito de la mano de Juana Bautista de
Ochoa; enmiendas de la misma letra. Parcialmen
te deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e fray
Her[nan]do de Nava, comis[ari]o de Campeche.
Con papeles y recados que se an de ver p[ar]a
responder. Con el edicto q[ontr]a los judi^iarios y
una información q[ontr]a doña Leonor de Medi
na, que di^en hage encantam[ien]tos. [Informa
ción tomada del fol. 312r]. Campeche, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folio 320r320v.

xo al legajo: (Sin portada). [Cartas y documentos
varios enviados al Santo Oficio de la Inquisición],
[México], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folio 105r105v.

> 2173
Anónimo. Ensalmo. [Para curar enfermedades].
Primer verso: “La gloria sea al Padre”. Ensalmo de
contenido mágico-religioso. Tlapanaloia, pu[ebl]o
de Queipustla, ca. 3 de abril de 1621. Característi
cas: manuscrito de mano no identificada. Parcial
mente deteriorado: humedad, hongos, dobleces y
roturas. 1 hoja suelta con doble numeración y mal
numerada. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Ensalmo que se entregó al Santo Oficio; fue utili
zado por varias personas para curar enfermos].
Sin lugar, 1621.
Caja 163, carpeta 6 [expediente 10], folio 17r-17v
(numeración de la carpeta).
> 2174
Anónimo. Santo ensalmo. [De Jesucristo en el
árbol de la Santa Veracruz, para la curación de
heridas]. Ensalmo de contenido mágico y religio
so. Sin lugar, sin fecha. Características: manuscri
to de mano no identificada; enmiendas de la mis
ma letra. Parcialmente deteriorado: dobleces,
roturas y manchas. 1 hoja suelta con doble nume
ración y mal numerada. Texto en el legajo: (Sin
portada). De frai Bernardino de Rojas, vicario de
Tepuztlán. [Notificación de denuncias sobre el
uso del peyote, y otros asuntos]. [Información
tomada del fol. 149r], [Tepuztlán], 1614.
Volumen 301, expediente 16, folio 149bis r.

> 2175
Anónimo. Oración [de Nuestra Señora. Para no
morir súbitamente en manos de enemigos, ni ser
tentado por el Demonio, ni sin confesión, ni de
parto; parir sin estorbo del espíritu maligno y
ver tres veces a la Virgen antes de morir]. Ensal
mo de contenido religioso. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: dobleces y rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Oración de Nuestra Señora y notificación de
cuentas penitenciales al Tribunal, constatada por
carta desde Cádiz]. [Ciudad de México], 1618.
Volumen 317, expediente 53, sin foliar ni paginar.

> 2172
Anónimo. [Para librarse de la peste y recobrar la
salud]. Ensalmo de contenido mágico-herético.
Villa de Córdoba(?), ca. 13 de noviembre de
1620(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas. 1 hoja suelta. Parcial
mente deteriorado: polilla y dobleces. Texto ane

>2176
Anónimo. [Para curar heridas, llagas, dolor o
enfermedades]. Ensalmo de contenido herético y
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religioso. Sin lugar, sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad. 2 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
Inés de Baena Cobillo, que vive en las casas de
Mondragón, en el barrio de Ss[an]ta Cathalina,
traxo este papel, oy juebes veinte y ocho de
feb[re]ro de mili y seis[ciento]s y diez y nueve, p[or]
la mañana. [Información tomada de la apostilla
del fol. 58r]. Sin lugar, 1619.
Volumen 322, expediente sin número, folios 58r59r.

> 2178
Anónimo. [De la pasión de Jesucristo para la
curación de heridas]. Colección de ensalmos. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
varias manos no identificadas; enmiendas. Parcial
mente deteriorado: dobleces, roturas y manchas.
3 hojas sueltas mal numeradas y mal encuaderna
das. Texto en el legajo: (Sin portada). Del commissario de Guajaca, con las diligencias hechas en
busca de Domingo de Acuña, casado dos vezes, y
no le halla. [Información tomada del fol. 189r],
[Oaxaca], [1614].
Volumen 301, expediente 29, folios 189bis r y ss.

ENSALMO (colección)

5* 2178.1
Anónimo. [Del viacrucis y el pasaje de la
Verónica, para la unión de huesos rotos
y salir de males]. Ensalmo de contenido
mágico y religioso. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces, roturas y manchas.
Folio 189bis r-189bis v.

> 2177
Anónimo. [Para evitar heridas y otros males pro
vocados por enemigos]. Colección de ensalmos
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. 4 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos].
Sin lugar, sin año. Volumen mal encuadernado.
Volumen 283 (1- parte), expediente sin número,
folios 2r-5r.

>• 2178.2
Anónimo. [De la crucifixión de Cristo,
para cerrar y sanar heridas]. Ensalmo de
contenido mágico y religioso. Unidad par
cialmente deteriorada (dobleces, roturas
y manchas), sin foliar ni paginar.

» 21.77.1
Anónimo. [Para evitar heridas y otros ma
les]. Ensalmo de contenido mágico y reli
gioso. Unidad mal encuadernada. Folio 2r.

2178.3
Anónimo. [Para la contención de hemo
rragias]. Primer verso: “Sangre, tente en
ti”. Ensalmo de contenido mágico y reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(dobleces y roturas), mal encuadernada y
sin foliar ni paginar.

» 2177.2
Anónimo. En el nombre de Jesús, del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
[Para sanar heridas]. Ensalmo de conte
nido mágico y religioso. Unidad mal en
cuadernada. Folio 3r-3v.

> 2178.4
Anónimo. [Para santiguar aceite, vino y
paños]. Ensalmo de contenido mágico
y religioso. Unidad parcialmente deterio
rada (dobleces y roturas), mal encuader
nada y sin foliar ni paginar.

» 2177.3
Anónimo. [Al buen Jesús para sanar toda
herida]. Ensalmo de contenido mágico y
religioso. Unidad mal encuadernada. Fo
lios 3v-4v.

» 2178.5

> 2177.4
Anónimo. [Para sanar heridas sin dolor
ni calentura]. Ensalmo de contenido má
gico-herético. Unidad mal encuadernada.
Folio 5r-5v.

Anónimo. [De Jesucristo y sus discípulos
en el monte Olívete, para sanar heridas].
Ensalmo de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada (doble
ces y roturas), mal encuadernada y sin
foliar ni paginar.

2177.5
Anónimo. Para ferida. Ensalmo de conte
nido mágico-herético. Unidad mal encua
dernada. Folio 5r-5v.

» 2178.6
Anónimo. [De la corte celestial, para la
curación de llagas o heridas]. Ensalmo
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(dobleces) y mal encuadernada. Folio
365r.

de contenido mágico y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada (dobleces y ro
turas), mal encuadernada y sin foliar ni
paginar.

» 2179.6
Anónimo. [Para sanar llagas]. Ensalmo de
contenido narrativo y religioso. Unidad
parcialmente deteriorada: dobleces y ro
turas. Folio 365r.

> 2179
Anónimo. [Miguel Pérez, sastre, entrega al Santo
Oficio varios papeles. Algunos se los dio un
soldado a quien no conocía y, otro, Diego Falcón,
tejedor y vecino suyo]. Colección de ensalmos.
Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
humedad, dobleces, roturas y manchas de tinta. 5
hojas sueltas mal numeradas y mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). Miguel Pérez q[ontr]a sí miesmo. Presenta
ensalmos. [Información tomada de la apostilla del
fol. 363r]. [México], 1619.
Volumen 322, expediente sin número, folios 364r366vy371r.

2* 2179.7
Anónimo. [A San Pedro, para parar un
sangrado]. Ensalmo de contenido religio
so. Unidad parcialmente deteriorada (do
bleces y manchas de tinta) y mal numera
da. Folio 37Ir.

> 2180
Anónimo. [Para sanar heridas, curar enfermeda
des y aliviar dolores de muelas]. Colección de
ensalmos. Guautitlán, sin fecha. Características:
manuscrito de varias manos no identificadas. 4
hojas sueltas con doble numeración. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Textos mágicoreligiosos recogidos por la Inquisición]. Cuautitlán, sin año.
Volumen 486 (1- parte), sin expediente, folios
299r-302r (numeración a lápiz).

2* 2179.1
Anónimo. [Del papa León a Carlomagno,
para evitar el mal y sanar enfermeda
des]. Ejemplo de contenido religioso-hagiográfico. Unidad parcialmente deterio
rada: humedad y roturas. Folio 364r.

2* 2179.2
Anónimo. [A la Virgen del Rosario, para
obtener protección]. Ensalmo de conteni
do religioso. Unidad parcialmente deterio
rada (dobleces y manchas de tinta), sin fo
liar ni paginar. Entre los folios 364v y 366r.

2180.1
Anónimo. Enxalmo [al buen Jesús, para
sanar heridas y curar enfermedades].
Ensalmo de contenido mágico-religioso.
Unidad con doble numeración. Folio
299r-299v (numeración a lápiz).

2* 2179.3
Anónimo. [Para que una herida deje de
sangrar]. Ensalmo de contenido mágicoreligioso. Unidad parcialmente deteriora
da (roturas y manchas de tinta), sin foliar
ni paginar. Entre los folios 364v y 366r.

2* 2180.2
Anónimo. El enpsalmo [al buen Jesús,
para sanar heridas y curar enfermeda
des]. Ensalmo de contenido mágico-reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada
(manchas), con doble numeración. Folio
300r-300v (numeración a lápiz).

2> 2179.4
Anónimo. [A la Santísima Trinidad y a la
Virgen María, para curar heridas]. Ensal
mo de contenido religioso. Unidad par
cialmente deteriorada (dobleces y rotu
ras) y mal encuadernada. Folio 366r.

2180.3
Anónimo. Para el dolor de muelas; a S[an]ta
Polonia. (Se repite en el fol. 30Ir). Ensal
mo de contenido mágico-religioso. Uni
dad con doble numeración. Folio 300v
(numeración a lápiz).

> 2179.5
Anónimo. [Para que la Santísima Trini
dad quite toda llaga, dolor o herida].
Ensalmo de contenido religioso y descrip
tivo. Unidad parcialmente deteriorada

2> 2180.4
Anónimo. Enxalmo [al buen Jesús, para sa
nar heridas y curar enfermedades]. En-
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salmo de contenido mágico-religioso.
Unidad con doble numeración. Folio
301v (numeración a lápiz).

burlesco-adivinatorio. Unidad parcial
mente deteriorada: humedad. Folio 524r524v (numeración a lápiz).

>* 2180.5
Anónimo. [Ruego a Dios para quitar lo
manco]. Ensalmo de contenido mágicoreligioso. Unidad con doble numeración.
Folio 302r (numeración a lápiz).

> 2182.3
Anónimo. Oráculo de Grineo. Primer ver
so: “La fama verdadera que tú tienez”.
Veinticuatro dísticos de contenido burles
co-adivinatorio. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces. Folio 525r-525v (nu
meración a lápiz).

HORÓSCOPO

2* 2182.4
Anónimo. Oráculo de Cynto. Primer ver
so: “Lo que te digo agora está sabido".
Veinticuatro dísticos de contenido burles
co-adivinatorio. Unidad parcialmente de
teriorada (dobleces), con doble numera
ción. Folio 526r-526v (numeración a
lápiz).

> 2181
Anónimo. Nacimiento de Felipa de Aguilar, que
Dios guarde. [Predicciones astrológicas de su
vida, calculada en 70 años]. Horóscopo de conte
nido astrológico-adivinatorio. Sin lugar, ca. 1610(?).
Características: manuscrito de varias manos no
identificadas: enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: polilla. 1 cuaderno suelto; 25
folios con triple numeración. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Manuscrito del horós
copo de Felipa de Aguilar], Sin lugar, sin año.
Volumen 1525 (Ia parte), expediente 5, folios
165r-190r (numeración a lápiz).

2182.5
Anónimo. Oráculo de Facilis. Primer ver
so: “No eches en aquestos jamás suerte"
Veinticuatro dísticos de contenido burles
co-adivinatorio. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces y roturas. Folio 527r527v (numeración a lápiz).

> 2182
Anónimo. [Para echar la suerte y adivinar suce
sos]. (Copia). Horóscopo de contenido adivinatorio-burlesco. Villa de S[an] Miguel de Culiacá[n],
15 de septiembre de 1618. Características: manus
crito de la mano de Lucas Martín del Montijo;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: humedad, hongos, dobleces y
roturas. 1 cuaderno suelto; 22 folios con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Autos de la
villa de S[an] Miguel de Culiacán. No av en todo
este q[uader]no cosa de consideración. Bistos en
18 de agosto de 1627. Culiacán. 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folios 508r-529v (numeración a lápiz).

>*2182.6
Anónimo. Oráculo de Mileto. Primer ver
so: “Perdístela, mas sin duda alguna"
Veinticuatro dísticos de contenido burles
co-adivinatorio. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces y roturas. Folios 528r529r (numeración a lápiz).
>2183
Anónimo. [Carta astral del signo Sagitario]. Ho
róscopo de contenido herético-astrológico. Ciu
dad de losÁngeles(?), 1651(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Bartolomé de Padilla
(notario) y otra no identificada. Fragmentos en
latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado: do
bleces, roturas y manchas. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Documentos pre
sentados por Inés de Valdés como pruebas en un
caso contra un astrólogo]. Ciudad de los Angeles,
1651.
Volumen 436, expediente sin número, folio lOlrlOlv.

» 2182.1
Anónimo. Oráculo de Parnaso. Primer
verso: “Consuélate con éste tu cuidado”.
Veinticuatro dísticos de contenido burles:
co-adivinatorio. Unidad parcialmente de
teriorada: dobleces. Folio 523r-523v (nu
meración a lápiz).
2182.2
.Anónimo. Oráculo de Delfos. Primer verso:
“Sabrás que a de cer un niño mui ermoso”. Veinticuatro dísticos de contenido

>2184
Anónimo. [Para los nacidos bajo el signo de Ca
pricornio]. Horóscopo de contenido astrológico.
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Sin lugar, sin fecha. Características: manuscrito de
mano no identificada. Ilustraciones. Parcialmente
deteriorado: humedad. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra Gaspar Rivero Vazcon^elos,
mulato libre y estudiante canonista, descendiente
de portugueses, natural de la ciudad de Tánger,
en África y ve[zin]o de esta ciudad de Méx[i]co.
Por astrólogo judiciario, calumniador del S[an]to
Off[icio] y sus ministros y sospechoso de la fee.
[México], [1650].
Volumen 435 (2a parte), expediente sin número,
folio 594r.

> 2188
Anónimo. [Para ver lo que se desea, por interce
sión de la Virgen María]. Invocación de contenido
adivinatorio. Castilla, ca. 1617(?). Características:
manuscrito de la mano de Juana Bautista de
Ochoa; enmiendas de la misma letra. Parcialmen
te deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e fray
Her[nan]do de Nava, comis[ari]o de Campeche.
Con papeles y recados que se an de ver p[ar]a
responder. Con el edicto q[ontr]a los judiciarios y
una información q[ontr]a doña Leonor de Medi
na, que di^en hage encantam[ien]tos. [Informa
ción tomada del fol. 312r]. Campeche, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folio 320v.

INVOCACIÓN
>2185
Anónimo. Oración [para pedir favores divinos].
Invocación de contenido religioso. Xuchimilco, 8
de agosto de 1608. Características: manuscrito de
la mano de Cristóbal Zorrilla (notario). 1 folio.
Texto transcrito en el legajo: (Sin portada). De frai
Ju[an] de Lazcano, comis[ari]o del S[an]to Off[ici]o
en Xuchim[il]co, contra Magdalena del Castillo.
Beata. [Información tomada del fol. 422r]. [Xochimilco], 1608.
Volumen 283 (2a parte), expediente sin número,
folio 426r.

> 2189
Anónimo. Oración de Sancta Ana. Invocación de
contenido adivinatorio. Sin lugar, ca. 1617(?). Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del p[adr]e
fray Her[nan]do de Nava, comis[ari]o de Campe
che. Con papeles y recados que se an de ver p[ar]a
responder. Con el edicto q[ontr]a los judiciarios y
una información q[ontr]a doña Leonor de Medi
na, que dicen hace encantam[ien]tos. [Informa
ción tomada del fol. 312r], Campeche, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folio 321r.

> 2186
Anónimo. [Al Diablo Cojuelo, para conseguir mu
jer]. Invocación de contenido demonológico. Ciu
dad [de Puebla] de los Ángeles, 27 de abril de
1612. Características: manuscrito de la mano de
Garci Florez de Velasco (notario). 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Contra el capitán Juan Gallego de Misea porque invocó al Demonio]. [Puebla de los
Ángeles], [1612].
Volumen 455, sin expediente, folio 235r-235v (nu
meración a lápiz).

> 2190
Anónimo. [Oración de las ánimas fieles a Jesu
cristo]. Invocación de contenido religioso. Villa
de Carr[i]ón [valle de Atrisco], ca. 1622(?). Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. 1 hoja suelta. Parcialmente deteriora
do: humedad y dobleces. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Del l[icencia]do Nicolás de Nava y
de la Mota, vic[ari]o de Atrisco, que haze allí
of[ici]o de comis[ari]oyw ynterin. Con las textificaziones respectibas de la lectura de los edictos que
allí publicó a 26 de agosto de 1622. Anse de ber
todas estas testificaciones. [Información tomada
del fol. 260r]. Atrisco, 1622.
Volumen 343, expediente 27, folio 264r.

> 2187
Anónimo. Oración de Nuestra Señora de Belén.
[Para saber las cosas que se deseen]. Invocación
de contenido adivinatorio. Ciudad de México,
22 de noviembre de 1617. Características: manus
crito de la mano de Juan de la Paraya. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Expediente
constituido por dos denuncias: una de hechicería
y, otra, de dichos y hechos adivinatorios]. [Ciudad
de México], [1617].
Volumen 317, expediente 23, sin foliar ni paginar.

>2191
Anónimo. Oración de Santa Xetrudis [para no
condenarse y evitar todo peligro]. Invocación de
contenido mágico y religioso. Villa de Carr[i]ón
[valle de Atrisco], ca. 1622(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad y dobleces. 1
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de Ysla; la portada está en medio del legajo ante
rior]. Nueva Veracruz, 1623. Volumen con doble
numeración.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folio 58r58v (numeración a lápiz).

hoja suelta sin foliar ni paginar. Texto anexo al
legajo: Del l[icencia]do Nicolás de Nava y de la
Mota, vic[ari]o de Atrisco, que haze allí of[ici]o de
comis[ari]o yn ynterin. Con las testificaziones respectibas de la lectura de los edictos que allí publi
có a 26 de agosto de 1622. Anse de ber todas estas
testificaciones. Atrisco, 1622.
Volumen 343, expediente 27, entre los folios 264v
y 265r.

> 2195
Anónimo. [Para obtener bienestar]. (Segundo pa
pel hallado en el baúl de la rea Leonor de Ysla).

Invocación de contenido herético y religioso. Sin
lugar, sin fecha. Características: manuscrito de ma
no no identificada. Parcialmente deteriorado: po
lilla y manchas. 1 hoja suelta con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Contra doña Catalina
de Mendoza y Par[...], “La Pilota”. [Sigue la causa
contra Leonor de Ysla; la portada está en medio
del legajo anterior]. Nueva Veracruz, 1623. Volu
men con doble numeración.
Volumen 341 (Ia parte), expediente sin número,
folio 59r-59v (numeración a lápiz).

> 2192
Anónimo. [Para alcanzar a las mujeres deseadas].
Invocación de contenido demonológico. R[ea]l de
S[an] Andrés, 23 de marzo de 1627. Característi
cas: manuscrito de la mano de Francisco de Ybarra (notario). Apostillado. Parcialmente deteriora
do: humedad y roturas. 1 hoja suelta con triple
numeración. Texto anexo al legajo: Real de Minas
de San Andrés. Con los testimonios de la publica
ción de los edictos y carta de anathema, y unas
denunciaciones q[ue] están dentro. Bistas en 15
de julio de 627 a[ño]s. Real de Minas de San
Andrés, 1627.
Volumen 360 (2- parte), expediente sin número,
folio 374v (numeración a lápiz).

> 2196
Anónimo. [Para salvarse de la muerte]. Invoca
ción de contenido mágico y religioso. Sin lugar,
sin fecha. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: dobleces
y roturas. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: Prolesso contra don Fran[cis]co Enrríquez de Ribera,
natural de la ciudad de Ba<;a, en el reyno de
Granada, hijo del licen[cia]do Gerónimo de Ribe
ra, natural de la villa de Ledesma, obispado de
Salamanca. Por averse cassado siendo clérigo. Mé
xico,. 1607.
Volumen 466, expediente 13, folio 240r.

> 2193
Anónimo. [A San Ciprián, para saber el futuro o
encontrar cosas ocultas]. Invocación de conteni
do adivinatorio. Ciu[da]d de Méx[i]co, 6 de octu
bre de 1667. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta (secretario); enmien
das de la misma letra. Apostillado. 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: Pleito y causa criminal
c[ontr]a Angela María, vez[in]a de la Veracruz.
Segunda caussa criminal c[ontr]a Ángela María,
vecina de la Nueva Veracruz. [Por hechicera; fue
acusada por dichos y hechos en la cárcel antes de
ser absuelta de la primer causa]. México, 1667. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 440 (2a parte), expediente 3, folio 62Ir.

>2197
Anónimo. [A la Virgen del Rosario para pedir su
protección]. (Copia en el fol. 275r). Invocación de
contenido religioso. Sin lugar, sin fecha. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. Par
cialmente deteriorado: manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: El sfeñojr fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Nicolás de Salas, mestizo. Por
blasfemo, hechicero. Sombrerette, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folio 274r274v.

> 2194
Anónimo. [A Jesucristo y su corte celestial para
que por su intercesión la persona que la rece sea
amada por hombres y mujeres]. (Papel encontra
do entre las pertenencias de la rea Leonor de
Isla). Invocación de contenido herético y religio

MEMORIAL

so. Ciudad de la Nueva Veracruz, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: polilla y manchas. 1
hoja suelta con 2 columnas por cara. Texto anexo
en el legajo: Contra doña Catalina de Mendoza y
Par[...], “La Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor

>2198
Baluin, Santos de, n[otari]o: [Acerca de las activi
dades supersticiosas de Marta Ruiz, afamada
por herbolaria]. Memorial de contenido mágico y
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de hechicería. Xalacingo, ca. 19 de febrero de
1620(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en
el legajo: (Sin portada). [Cartas y documentos
varios enviados al Santo Oficio de la Inquisición].
[México], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folio 14 Ir141v.
> 2199

Anónimo. [Contra tres mujeres. Marta Ruiz, mu
lata, que mató a un negro en Santos de Balbín;
Inés María, mestiza o india ladina, que hechizó y
mató a la madre de María López; Catalina Nava
rro, mulata libre, que mató a tres personas].

Memorial de contenido de brujería, descriptivo y
social. Sin lugar, sin fecha. Características: manus
crito de mano no identificada. 3 hojas sueltas mal
numeradas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Cuadernillo que contiene memoriales
contra Marta Ruiz, Inés María y Catalina Navarro,
famosas por hechiceras]. Sin lugar, sin año.
Volumen 322, expediente sin número, folios
[354r], 355r y 356r.

> 2201

Anónimo. [De cómo un hombre pareció volverse
loco por ser obra del Diablo]. Narración de con
tenido demonológico. Ciudad de México(?), ca.

1604(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Processo contra Pedro de Qamora, natural de la
ciudad de México, residente en la estancia de
Rodrigo de Ortega, junto a la ciudad de Nuestra
Señora de Zacatecas. Por pacto con el Demonio.
Guadalax[ar]a, 1604.
Volumen 274, expediente 7, sin foliar ni paginar.

> 2202

H[E]rr[er]a, Andrea de: [Sobre la denuncia contra
Francisco de Aranda, por embustero]. Narración

de contenido mágico. Ciudad de Méx[i]co, 5 de
marzo de 1608. Características: manuscrito de la
mano de Bernardo de Mañozca (notario). Aposti
llado. 2 hojas sueltas con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: Del canónigo Al[ons]o
Ferr[nán]dez de Sa[ntia]go, comissario de este
S[an]to Offfici]o en la Pu[ebl]a contra Fran[cis]co
de Aranda, gran embustero y contra quien ay
mayor ynformación en este S[an]to Off[ici]o. Sin
lugar, 1609.
Volumen 285, expediente sin número, folios 214r215r (numeración a lápiz).

NARRACIÓN
> 2200

Bonilla, Francisca: [Sobre el rito efectuado por
> 2203

Marta de Torrecillas, quien se valió de la Ora
ción de San Juan para saber si vivía el marido
ausente de Francisca Bonilla]. Narración de con

[...], Catalina: [Sobre haber visto en la cárcel de
Sevilla a una morisca echar suertes con habas,
carbones y papeles]. Narración de contenido mági

tenido adivinatorio. Villa de la Trinidad, [provin
cia de Guatemala], 30 de junio de 1604. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Juan Sánchez
(notario nombrado) y otra no identificada. 2 fo
lios con doble numeración. Texto transcrito en el
legajo: (Sin portada). Del comisario de Guathemala q[ontr]a Ju[an] Moreno. Por palabras malsonan
tes. Q[ontr]a Marta de Tordesilla. Por supersticio
nes. Q[ontr]a Augustín Vázq[ue]z. Por palabras
de encarecimiento malsonantes. [Información to
mada de la apostilla del fol. 452r]. Guathemala,
1606.
Volumen 281, expediente sin número, folios 466v467r (numeración a lápiz).

co-herético. Ciudad de los Ángeles, 6 de abril de 1609.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
Fernando deSolís (notario). Parcialmente deterio
rado: humedad. 1 hoja suelta mal encuadernada.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Fran[cis]ca
Maldonado, q[on]tra sí misma, que echó suertes y
c[ontr]a Catalina, negra esclava, que le dixo las
echasse. [Información tomada de la apostilla del
fol. 227r]. [Puebla], [1619].
Volumen 322, expediente sin número, folio 228r228v.

> 2204

Álvarez, Fran[cis]co: [Sobre un rito que hizo Fran
> 2200.1

cisco Pulido, tejedor de tocas, con un vaso de
agua y una sortija de oro]. Narración de conteni

Anónimo. [Oración de San Juan para sa
ber si una persona vive]. Primer verso:

do mágico-adivinatorio. Ciudad de México, 20 de
marzo de 1610. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Mañozca. 3 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Declara
ción de Francisco Álvarez ante los inquisidores;

“Bienaventurado señor San Ju[an]”. Cuar
teto de pie quebrado de contenido adivi
natorio. Unidad con doble numeración.
Folio 466v (numeración a lápiz).
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sobre cómo intentó descubrir a los autores de un
agravio que sufrió]. [México], [1610].
Volumen 473, sin expediente, folios 188r-190r.

pay para curar su impotencia]. (Copia). Narra
ción de contenido de hechicería. Sin lugar, ca. 26

de diciembre de 1611(?). Características: manus
crito de mano no identificada. 2 folios. Texto
transcrito en el legajo: Por el marqués de Cama
rassa, capitán de las guardas españolas de Su
Magestad. Contra el señor fiscal. Hechizos. [Copia
novohispana del proceso español]. [Inquisición de
México], sin año.
Volumen 1526, expediente 10, folios 160v-161r.

> 2205

Anónimo. Relación de las cosas acaecidas en el
auto que se hizo el día de Todos S[an]tos en la
Inquisición de Logroño, año 1610. [Sobre los
ritos de brujas y brujos penitenciados y quema
dos en dicho auto]. [Información tomada del fol.

26 r]. (Se repite, con variantes, en los fols. 70r-73r,
74r-77r y 78r-81r). Narración de contenido de
brujería y demonológico. Logroño(?), 1610. Ca
racterísticas: manuscrito de mano no identificada.
Parcialmente deteriorado: dobleces y roturas. 3
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Sobre los autos de fe celebrados en distintas
ciudades de los reinos de España]. [Logroño],
[1610].
Volumen 1510, expediente 4, folios 22r-24v.

> 2206

López de Agúndez, María: [Contra Ana, mestiza,
por haberle enseñado una invocación, con cru
ces y rosario, para saber dónde se encuentra
cualquier persona]. Narración de contenido heré

tico y adivinatorio. Ciudad de México, 23 de febre
ro de 1611. Características: manuscrito de la ma
no de Pedro de Mañozca (notario). 2 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Ma
ría López de Agúndez contra Ana, mestiza difun
ta. Por supersticiosa]. [México], [1611], Volumen
con tres numeraciones.
Volumen 290, expediente sin número, folios lr-2r
(3a numeración).

> 2209
de Camarassa: [Del remedio (con
agua bendita y las letras hebreas del tetragramatón) que cura la impotencia, según el licenciado
Gachapay]. (Copia). Narración de contenido má
gico-religioso. Sin lugar, ca. 26 de diciembre de

[...], Marqués

1611(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Fragmentos en latín. 9 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Por el marqués de Camaras
sa, capitán de las guardas españolas de Su Mages
tad. Contra el señor fiscal. Hechizos. [Copia novo
hispana del proceso español]. [Inquisición de
México], sin año.
Volumen 1526, expediente 10, folios 161r-169v.
>2210

[...], Marqués de Camarassa: [De las figuras de oro
con inscripciones de versos o palabras santas
que iba a hacerle el licenciado Gachapay para
que no fuese impotente]. (Copia). Narración de
contenido mágico y de hechicería. Sin lugar, ca. 26

de diciembre de 1611(?). Características: manus
crito de mano no identificada. Fragmentos en
latín. Apostillado. 7 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Por el marqués de Camarassa, capitán de
las guardias españolas de Su Magestad. Contra el
señor fiscal. Hechizos. [Copia novohispana del pro
ceso español]. [Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 10, folios 179v-185r.

> 2207

[...], Marqués de Camarassa: [Del remedio de agua
con tinta que le dio el licenciado Gachapay, as
trólogo de Zaragoza, para curar su impotencia].

(Copia). Narración de contenido de hechicería.
Sin lugar, ca. 26 de diciembre de 1611(?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Por el mar
qués de Camarassa, capitán de las guardas españo
las de Su Magestad. Contra el señor fiscal. Hechi
zos. [Copia novohispana del proceso español].
[Inquisición de México], sin año.
Volumen 1526, expediente 10, folios 151r-152r.

>2211

Carrillo, Antón: [Denuncia de los ritos practica
dos por Isabel Ortiz para dar suerte en el juego
a Antón Carrillo]. Narración de contenido mági-

co-demonológico. Nueba Vera[cruz], 25 de mayo
de 1613. Características: manuscrito de la mano de
Joan de (Retina (notario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: do
bleces y manchas. 6 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de la
N[uev]a V[era]cruz, con una inform[aci]ón
q[ont]ra Ysabel Ortiz. Por hechizera. [Informa

> 2208

[...], Marqués de Camarassa: [Remedio con dia
musco y diambra que le dio el licenciado Gacha
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ción tomada del folio 73r]. [Veracruz], 1613. Volu
men mal encuadernado, con doble numeración.
Volumen 301, expediente [4], folios 75r-80r.

cán, 21 de noviembre de 1614. Características:
manuscrito de la mano de fray Ambrosio Carrillo
(notario). 2 hojas sueltas mal encuadernadas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [La Inquisición con
tra Isabel Duarte “La Junca”. Por hechicera], [Mi
choacán], 1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 4, folios 228r-228v y
230r (numeración a lápiz).

>2212
Xuárez, P[edr]o: [De las cuatro varillas usadas
por Francisco Ramírez para saber el resultado de
una curación y hallar plata]. Narración de conte

nido adivinatorio. Real de Santa Fe y Minas de
Guanax[ua]to, 25 de septiembre de 1613. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Antonio Cas
tro. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). De Di[e]go Gómez, clérigo presbítero,
vicario de las Minas de Guanaxuato q[ontr]a
F[rancis]co Ramírez que ussa de barillas y pala
bras p[a]r[a] buscar plata. [Información tomada
del fol. 84r]. [Guanajuato], 1613. Volumen con
doble numeración.
Volumen 301, expediente 6, folio 85r-85v.

> 2213
Hinojosa (Ynojosa), Leonor de: [De un rito con
tres granos de maíz, puestos en forma de trián
gulo dentro de una jicara para representar a la
esposa, a su marido y a su amante]. Narración de

> 2216
Obiedo, Fabián de: [Sobre cómo conoció a Isabel
Duarte “La Junca” y a un indio tarasco llamado
Pantaleón, quienes le dieron algunos remedios
para el mal de amores y le hicieron una cura
ción para aliviarlo del estómago]. Narración de

contenido de hechicería. Villa de Salaya, provin
cia y obispado de Mechoacán, 28 de noviembre
de 1614. Características: manuscrito de la mano
de fray Ambrosio Carrillo (notario). 2 hojas
sueltas mal encuadernadas. Texto anexo al lega
jo: (Sin portada). [La Inquisición contra Isabel
Duarte “Lajunca”. Por hechicera]. [Michoacán],
1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 4, folios 206r-206v y
208r.

contenido de hechicería. Villa de Salaia, provincia
y obispado de Mechoacán, 22 de octubre de 1614.
Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo (notario). 2 hojas sueltas mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [La Inquisición contra Isabel Duarte “Lajun
ca”. Por hechicera], [Michoacán], 1614. Volumen
con triple numeración.
Volumen 278, expediente 4, folios 221r-221v y
223r (numeración a lápiz).
> 2214
Ger[óni]mo,

> 2217
Martín Collado, Alonso: [De cómo conoció a
Nicolás de Aste, afamado de gran matemático,
con quien se dedicó a las actividades de magia y
as tro logia]. Narración de contenido autobiográfi

co y mágico-astrológico. Ciudad de México, 10 de
abril a 3 de agosto de 1617. Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. 13 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Pro^esso contra Nicolás de Aste, n[atura]l
y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólogo]. Méx[i]co,
1617. Volumen con doble numeración.
Volumen 314, expediente 7, folios 183r-195r.

Miguel: [Contra Juan de Salas, quien

dio su alma al Diablo para saber su destino].

Narración de contenido demonológico. Qiudad
de Méx[i]co, 24 de octubre de 1614. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca.
Apostillado. 2 folios. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada). Contra Juan de Salas. Por aver dado
la alma al Diablo. [Información tomada de la apos
tilla del fol. 92r]. [México], [1614]. Volumen con
doble numeración.
Volumen 301, expediente 7 a, folios 92r-93v.

> 2218
[...], María: Denuncia de María, mulata, esclava
de doña Fran[cis]ca de Castilla, sobre cierto suc?eso q[ue] hubo [en el que se le apareció el
Diablo en la persona de un negro]. Narración de

contenido demonológico. Ciudad de Sanctiago
de Gua[tema]la, 13 de marzo de 1619. Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papel suelto que remite el
deán de Guatemala, don Felipe Ruiz del Corral].
[Guatemala], [1619].
Volumen 322, expediente sin número, folios 167r168r.

>2215
[...], Ju[AN]

(Joan) Pantaleón: [De un acto con

cinco granos de maíz, en presencia de cinco
personas]. Narración de contenido de hechicería.

Villa de Salaya, provincia y obispado de Mechoa
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contra María de Velasco. Por actos supersticiosos],
[Tlaxcala], [1619].
Volumen 322, expediente sin número, folio 236r236v.

>2219
Maldonado, Fran[CIS]ca: [Autodenuncia de haber
echado suertes con habas, por consejo de una
negra esclava suya]. Narración de contenido

mágico y herético. Ciudad de los Ángeles, 20 de mar
zo de 1619. Características: manuscrito de la
mano de [...] Navarro (notario). Apostillado. Par
cialmente deteriorado: humedad. 2 hojas sueltas
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Fr[ancis]ca Maldonado q[on]tra sí mis
ma que echó suertes, y c[ontr]a Catalina, negra
esclava, que le dixo las echasse. [Información to
mada de la apostilla del fol. 227r]. [Puebla],
[1619],
Volumen 322, expediente sin número, folios 227r227v y 229r-229v.

>2223
Manso, Agustín: Agustín Manso, spañol, contra
don Joan de Vega óevallos [por valerse del Credo
y el Ave María para encantamientos]. Narración

de contenido mágico-herético y testimonial. Pue
blo de Santiago Acahuato, distrito de Tancítaro,
provincia y obispado de Mechoacán, 21 de agosto
de 1619. Características: manuscrito de la mano de
fray Diego Muñoz. Parcialmente deteriorado: que
maduras de tinta. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Proceso contra Juan de
Vega Ceballos, vinculado a la causa contra Fran
cisco Manso el viejo]. [Michoacán], [1619],
Volumen 323, expediente sin número, folios 570r57 lv.

> 2220
Martínez Pacheco, Alonso: [Contra Pedro García
por haber bebido peyote para encontrar a su
mujer]. Narración de contenido mágico y adivina

torio. Villa de Tepuztlán, 31 de marzo de 1619.
Características: manuscrito de la mano de fray
Antonio Patiño (notario). Apostillado. 1 hoja suel
ta. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
Alonso Martínez q[ont]ra P[edr]o García, mesti
zo. Tomó el 'peyote. [Información tomada de la
apostilla del folio 280r]. [Tepoztlán], [1619].
Volumen 322, expediente sin número, folio 280r280v.

> 2224
Izquierdo, Miguel, capellán: Contra Juan del Cas
tillo; usava de varilla para buscar minas. Narra
ción de contenido adivinatorio. Hacienda de San
Sebastián, Qacatecas, 1 de febrero de 1620. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Miguel Iz
quierdo. Parcialmente deteriorado: dobleces y ro
turas. 1 hoja suelta mal encuadernada. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel suelto con
información sobre la existencia de un varitono, de
oficio carretero de bueyes], San Juan del Río,
1610.
Volumen 473, sin expediente, folio 141r-141v.

> 2221
Miranda, Francisco de: [Contra una negra llama
da Juliana, que además de comunicarse con se
res ausentes o muertos descubre ladrones]. Na

rración de contenido adivinatorio. Ciudad de
Sanctiago de Guathemala, 6 de abril de 1619.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Denuncia de
Francisco Miranda contra Juliana, negra. Por adi
vinación]. [Guatemala], [1619],
Volumen 322, expediente sin número, folios 176r177v.

> 2225
Cavallón, María, doña: [Contra Isabel, esclava de
doña Leonor Calderón, por utilizar un dedo de di
funto o de ahorcado y otros actos maléficos].
Narración de contenido de hechicería. Ciudad de
Gu[adalajar]a, 27 de agosto de 1620. Característi
cas: manuscrito de la mano de Roberto de Hojeda
(notario). Apostillado. 1 hoja suelta con triple
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Denuncias de varios casos de hechi
cería que remite el notario Roberto de Ojeda al
comisario del Santo Oficio en Guadalajara]. [Guadalajara], [1620].
Volumen 339, expediente [89], folio 673r (2a nu
meración a lápiz azul).

> 2222
Xuares, Marcos: [Contra María de Velasco, por
haberla visto echar suertes con habas y un osa
rio, mientras decía ciertas palabras]. Narración

de contenido mágico y herético. Ciudad de los
Ángeles, 9 de abril de 1619. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro Fernández de Solís
(notario). 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papel suelto con la denuncia

> 2226
López, Catalina: [Sobre haber practicado actos
supersticiosos para controlar el mal carácter de
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su marido]. Narración de contenido de hechice

ría. Ciudad de Guadalaxara, 7 de septiembre de
1620. Características: manuscrito de la mano de Cata
lina López. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
roturas y manchas. 1 hoja suelta con triple nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Denuncias de varios casos de hechice
ría que remite el notario Roberto de Ojeda al
comisario del Santo Oficio en Guadalajara]. [Guadalajara], [1620],
Volumen 339, expediente [89], folio 672r (2a nu
meración a lápiz azul).

comisario] Villegas con la ynformación de un
duende que anda en una estan[cia] en la provfinci]a de Suchitepeques. [Información tomada de la
apostilla del fol. 189r]. [Guatemala], [1621].
Volumen 339, expediente sin número, folio 192r192v (numeración en tinta negra).

>2230
Galves, Francisco: [Sobre lo que le sucedió a
María de Pineda, su mujer, por haber bebido
peyote]. Narración de contenido mágico-herético.

Zacualpa(?), 6 de marzo de 1621. Características:
manuscrito de la mano de Francisco Galves. 2
hojas sueltas con triple numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). Del comis[ari]o
de Taxco, el l[icencia]do Moratilla q[ont]ra María
Pineda, esclava de don Ger[óni]mo de Cerbantes
Carbajal. Por aver tomado el peyote. [Información
tomada de la apostilla del fol. 275r]. (El texto
pertenece al expediente anterior). [Taxco], [1621].
Volumen 339, expediente 34, folios 277r-278r (nu
meración a lápiz azul).

> 2227
Arriaga, Antonio de: [Sobre lo que les aconteció
a él y a Alonso de Ayala con la aparición del
duende Diego Ángel]. Narración de contenido
mágico y religioso. Mazatenango, 16 de septiem
bre de 1620. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Luna (notario). Parcialmente
deteriorado: dobleces. 3 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Información hecha por el comisario
Antonio Prieto de Villegas, en 15 de sep[tiembr]e
de 1620. Sobre un duende que anda en una estan
cia de un Lorenzo Pérez, en términos de Quesaltenango y Totonicapa, en la prov[inci]a y costa de
Suchitepeques. [Suchitepeques], 1620.
Volumen 333, expediente 8, folios 95r-97v.

> 2231
[...], Matheo: [Sobre cómo ayudó a María de Pi
neda a curarse de una enfermedad]. Narración
de contenido mágico-herético. Minas de Tasco, 8 de
marzo de 1621. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Villalva (notario). Apostillado.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). Del comis[ari]o de Taxco, el l[icencia]do Moratilla,
q[ontr]a María Pineda, esclava de don Ger[óni]mo
de Cerbantes Carvajal. Por aver tomado el peyote.
[Información tomada de la apostilla del fol. 275r].
(El texto pertenece al expediente anterior). [Tax
co], [1621].
Volumen 339, expediente 34, folios 281r-282r (nu
meración a lápiz azul).

> 2228
Ulloa, Gerónima de: Tocante a María de Cobarrubias y Gerónima de Ulloa, spañolas. [Sobre la
curación ritual que hizo la india Polonia a una
niña enferma, hija de Gerónima]. Narración de
contenido mágico y de hechicería. Pueblo de Qapotlán, obispado de Mechoacán, Acahuato, 2 de
octubre-24 de noviembre de 1620. Características:
manuscrito de la mano de fray Diego Muñoz. 1
hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Cartas y documentos varios enviados al
Santo Oficio de la Inquisición]. [México], 1620.
Volumen 328, expediente sin número, folio 167r.

> 2232
Rentería, Sancho de: [Contra Juan de Puelles a
propósito de haberle contado a Sancho de Ren
tería cómo había hecho un pacto maléfico, en la
cueva de Papantón, en las minas de San Martín].

>2229
Prieto de Villegas, Antonio, comisario del Santo
Oficio: [Sobre dos causas: una de solicitación y
otra de un duende que se apareció en Quetzaltenango]. Narración de contenido mágico. Villa de
Mazatenango, 15 de febrero de 1621. Característi
cas: manuscrito de la mano de Antonio Prieto de
Villegas. Parcialmente deteriorado: humedad y
roturas. 1 hoja suelta con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada ni proceso). Del

Narración de contenido demonológico. Ciudad
de Guadalaxara, 1 de mayo de 1621. Característi
cas: manuscrito de la mano de Roberto de Hojeda
(notario). Apostillado. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Cuerpo de denuncias sobre asuntos
supersticiosos y de brujería hechos ante el comisa
rio de la Inquisición, en la ciudad de Guadalajara].
[Guadalajara], [1621].
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> 2236

Volumen 339, expediente 84, folio 626r-626v (21
numeración a lápiz azul).

Peralta, Ju[A]n de, fr[ay] (dominico): [Sobre un
hombre llamado Juan Luis, conocido por sus
hurtos y por el rumor generalizado de que tiene
pintado un demonio familiar en la espalda]. Na

> 2233
[...], Joan Gaspar: [Juan Gaspar, indio tarasco,
cuenta cómo encontró a dos indios presos en la
cárcel de los Llanos de Silao, con los pies meti
dos en un cepo abierto y cómo confesaron haber
roto el candado con un trapillo atado que les
había dado Alonso Morado], Narración de conte

rración de contenido demonológico. Valle de Ixtlahuacan(?), ca. julio de 1621(?). Características:
manuscrito de la mano de fray Juan de Peralta.
Apostillado. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). Con
tra Ju[an] Luis, vez[in]o del Valle de Toluca, por
dezir tiene un demonio familiar. [Información to
mada de la apostilla del fol. 285r]. [Toluca], 1621.
Volumen 339, expediente 37, folio 285r (numera
ción a lápiz azul).

nido testimonial y de hechicería. Llanos de Silao,
jurisdicción de las minas de Guanax[uat]o, 3 de
mayo de 1621. Características: manuscrito de la
mano de Bernardo Márquez (escribano público).
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Copia de los papeles y averiguaciones que con
ciernen a los indios Lorenzo Agustín yjoan de
Guzmán y al mulato Alonso Morado. Por hechice
ros y delincuentes]. [Guanajuato], [1621]. Volu
men con doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folio 62r-62v (numeración a lápiz).

> 2237
Remesal, Antonio de, fray (dominico): [De los su
cesos prodigiosos referidos por Luis Ponce de
León en su obra Discurso de desventuras, capítulo
dieciocho de la segunda parte, de 1581. Sobre el
rapto de una doncella en Guatemala, y Lupillo,
un personaje imaginario]. Narración de conteni
do mágico-burlesco. Guatemala(?), ca. 1621(?).

> 2234
[...], Mariana: [Declaración de Mariana, india ta

Características: manuscrito de la mano de fray
Antonio de Remesal. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Del p[adr]e pres[enta]do fray Antonio de Remesal, de la Orden de Ss[an]to Domingo. Con úna
peti[ci]ón y relación de los agravios que le a hecho
el deán de Guatemala, don Phelipe Ruiz de Co
rral, comisario de este Santo Oficio, que se a de
ber ,y probeyer. [Información tomada del fol.
234r]. [México], 1622.
Volumen 510 (2a parte), expediente 82, folios
250/13r-250/14r (numeración del documento).

rasca, acerca del intento de fuga de dos indios
presos en la. cárcel de llanos de Silao, y de la
injerencia que tuvo en ello el mulato Alonso
Morado]. Narración de contenido testimonial y

de hechicería. Llanos de Silao, jurisdicción de las
minas de Guanax[uat]o, 3 de mayo de 1621. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Bernardo
Márquez (escribano público); enmiendas de la
misma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Copia de los papeles y averiguacio
nes que conciernen a los indios Lorenzo Agustín
y Joan de Guzmán, y al mulato Alonso Morado.
Por hechiceros y delincuentes]. [Guanajuato],
[1621]. Volumen con doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folios 61r-6^r (numeración a lápiz).

> 2238
Dávalos, García: [Sobre lo que le sucedió al mes
tizo Miguel de Cepeda, cuando era muchacho,
con un indio que lo llevó a una cueva]. Narración

de contenido demonológico. Siudad de Conpostela [Reino de la Nueva Galicia], 21 de marzo de 1622.
Características: manuscrito de la mano de Pedro de
Ávalos (notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de Guadalaxara, el canónigo Mendía. Está dentro de una
memoria de las causas que enbía con esta carta que
se a de ber todo para que responda. [Información
tomada del fol. 27r]. Guadalaxara, 1622.
Volumen 343, expediente 9, folios 37r-38r.

> 2235
Balle, Juan del: [Contra dos mulatas por ciertos
actos para que sus amantes les fueran devotos].

Narración de contenido de hechicería. Ciudad de
Méx[i]co, 6 de mayo de 1621. Características: ma
nuscrito de la mano de Juan del Balle. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Contra Isabel de Orego y Catalina Gon
zález, mulatas. Por actos de hechicería]. [México],
1621.
Volumen 339, expediente 26, folio 245r-245v (nu
meración en tinta negra).

>2239
Fernández Saragosa, Fr(ancis]co: [Sobre lo que
oyó decir a Miguel de Sepeda de lo que le sucedió
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con un indio que lo llevó a una cueva cuando era
muchacho]. Narración de contenido demonológico. Siudad de Conpostela, del Nuebo Rey no de
Galicia de la Nueba España, 30 de marzo de 1622.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Ávalos (notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Del comis[ari]o de Guadalaxara, el canó
nigo Mendía. Está dentro una memoria de las
causas que enbía con esta carta, que se a de ber
todo para que responda. [Información tomada del
fol. 27r]. Guadalaxara, 1622.
Volumen 343, expediente 9, folios 38v-40r.

> 2240
Bañuelos, Diego de: [Sobre la denuncia que pen
de contra Gregorio Fajardo, por haber recurrido
a una india para que le curase]. Narración de
contenido testimonial y de hechicería. Sin lugar,
1623. Características: manuscrito de mano no
identificada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Averiguaciones sobre la causa con
tra Gregorio Fajardo. Por recurrir a curanderos
indígenas]. Sin lugar, sin año. Volumen con doble
numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 359r-360r (numeración a lápiz).

cas: manuscrito de la mano de Ambrosio Carrillo
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriorado:
roturas y quemaduras de tinta. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Delación de sí mesmo de
fray Gaspar Garcés, de la Orden de Señor San
Francisco, guardián de la doctrina de Apa^ingán,
provincia y obispado de Mechoacán, de aver invo
cado al Demonio y pretendido valerse dél para
efetuar un acto carnal. La reprehensión que se le
dio y advertencia que se le hizo por mandado del
Santo Offi^io de la Inquisición desta Nueva Espa
ña y la absolución de la censura en que incurrió.
Sin lugar, [1624]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folios 153r-154r (numeración a lápiz).
> 2243
Mendes de la Ciera, Mateo, oficial de herrero:
[Contra Felipe Medina, arriero de Puebla, por
decir que una jicara con agua, un poco de copal
y unos granos de maíz que le ponía servían para
saber quien había robado algo]. Narración de con
tenido adivinatorio. Celaya, 17 de octubre de 1624.
Características: manuscrito de la mano de Gaspar
de Almanssa, familiar del Santo Oficio. Apostilla
do. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Papel suelto. Denuncias varias remitidas al Santo
Oficio de México]. [Celaya], [1626]. Volumen con
doble numeración.
Volumen 303 (1- parte), expediente sin número,
folio 91r-91v (numeración a lápiz).

> 2241
Muñoz, Diego: [Sobre haber visto a Catalina de
Melgarejo echar suertes con varios objetos y ha
cer conjuros]. Narración de contenido mágicoadivinatorio. Ciudad de Valladolid, provincia y
obispado de Mechuacán, 30 de marzo de 1624.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
Morón (notario). Apostillado. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Testificaciones sobre varios asuntos
que el Santo Oficio de México envía al doctor
Simón Zafra de la Cueva, canónigo de la catedral
de Valladolid y comisario del Santo Oficio en el
obispado de Michoacán, para su ratificación], [Michoacán], [1626]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 303 (Ia parte), expediente [4], folio 31r31v (numeración a lápiz).

> 2244
Solís y Lasgano, Ber[na]vé de, don: [Remite a un
indio al Santo Tribunal, por decir que tenía
pacto con el Diablo, pues un español le había
enseñado a invocarlo]. Narración de contenido
descriptivo-demonológico. Suchimilco, 25 de oc
tubre de 1624. Características: manuscrito de la
mano de Bernabé de Solís y Lascano. Apostillado.
1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Papel suelto]. Sin lugar, [1624]. Volu
men con doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folio 185r-185v (numeración a lápiz).

> 2242
Garcés, Gaspar, fray (franciscano): Delátasse fray
Gaspar Garcés, de la Orden de Señor San Fran
cisco, de aver invocado al Demonio para valersse
de él [y conseguir una mujer]. Narración de con
tenido demonológico. Pueblo de Santiago Acahuato, distrito de Tancítaro, provincia y obispado
de Mechoacán, 12 de agosto de 1624. Característi

> 2245
Cruz, Mariana de la: [Contra Catalina de Oliva
res por haber tomado peyote y nanacates (hon
gos) para averiguar dónde estaba su nuera que se
había fugado]. Narración de contenido mágico y
adivinatorio. Pueblo de Taximoara, provincia de
• Michoacán, 11 de mayo de 1630. Características:
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manuscrito de la mano de Gerónimo de Padilla
(notario). Apostillado. 1 hoja suelta con doble nu
meración. Texto anexo al legajo: [Causa] c[ontr]a
Catalina de Olivarez, Certudis Dávila, Pedro Pérez
de Garfias, Gonzalo Pérez su hijo y Jusepe, indio.
Polvos, hongos y hierbas. [Michoacán], 1630.
Volumen 340, expediente 5 (numeración a lápiz
rojo), folio 355r-355v.
> 2246
Pérez, Gonzalo: [Autodenuncia por haber toma
do nanacates que le había dado un indio, llamado
Joseph, criado de su padre, para averiguar dón
de se había ido su mujer]. Narración de contenido
mágico y de hechicería. Pueblo de Taximoara, 11
de mayo de 1630. Características: manuscrito de
la mano de Gerónimo de Padilla (notario). 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: [Causa] c[ontr]a Catalina de Olivarez, Ger
trudis Dávila, Pedro Pérez de Garfias, Gonzalo
Pérez su hijo y Jusepe, indio. Polvos, hongos y
hierbas. [Michoacán], 1630.
Volumen 340, expediente 5 (numeración a lápiz
rojo), folios 357v-358v.
> 2247
Cruz, Mariana de la: [De lo que hizo doña María
Vázquez de Acuña en contra de Petrona Gutié
rrez], Narración de contenido de hechicería. Pue
blo de Taximoara, 14 de mayo de 1630. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Gerónimo fie
Padilla (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Caussa
de hechizo o vocado contra doña M[arí]a Vázquez fie
Acuña, f[ech]a por n[ucst]ro pfadrje fr[ay] [Cris]tóval Váz[quez], comis[ari]o del S[an]to Ofifcijo.
Sin lugar, 1630.
Volumen 340, expediente 4 (numeración a lápiz
rojo), folios 347v-348r.

> 2249
Ybarra, Diego de, escribano: [Autodenuncia por
haber usado hechizos; uno para alejarse de una
mujer, otro para ganar en el juego y para que no
lo hirieran en la guerra]. (Copia). Narración de
contenido de hechicería. Ciudad de Manila, 29
de julio de 1630. Características: manuscrito de la
mano de Francisco de Vidaurre (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Con
tra Diego de Ybarra por usar hechizos], Manila,
1630.
Volumen 461, expediente sin número, folio 419r419v.
> 2250
Ayala, Ynf.s de: [Contra una mujer que la quería
“enseñar a alzar figura” (volar) y hablaba con
Barrabás], Narración de contenido demonológico y de brujería. Portería de Teposcolula, 8 de
octubre de 1630. Características: manuscrito de la
mano de fray Martín de Ybarreta. Parcialmente
deteriorado: dobleces. 1 hoja suelta mal encuader
nada y sin foliar ni paginar. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). De fray D[ieg]o del Río,
vicario de Achihuitla, que hase officio de Comisa
rio en la Misteca, con una carta de fray Martín de
Ybarreta y una denunciación extra judicial de Inés
de Ayala contra una mujer hechicera. [Informa
ción tomada del fol. 419r]. [Oaxaca], 1630.
Volumen 340, expediente 12, entre los folios 419v
y 420r.
> 2251
Sisneros, Diego de: [Autodenuncia por haber usa
do una hierba y dos granos de maíz, con el fin de
atraer a una mujer con la que sólo tenía amistad].
Narración de contenido mágico. Villa tle S[an]ta Fe
del Nuebo Mcx[i]co, 26 de marzo de 1631. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Andrés
Gutiérrez (notario). 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada). [Papel suelto, —con otros
papeles similares—, todos de la provincia de Nue
vo México], [Nuevo México], sin año.
Volumen 304, expediente sin número, folio 197r.

> 2248
Solís, Jusepe de: [Contra Diego de Ybarra por
haber sacado unos polvos, que al revolverlos con
el dedo, se levantaron como lombrices, para ga
nar en el juego y aficionar a mujeres]. Narración
de contenido de hechicería. Ciudad de Manila, 24 de
julio de 1630. Características: manuscrito de la
mano de Francisco de Vidaurre (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Con
tra Diego de Ybarra por usar hechizos]. Manila,
1630.
Volumen 461, expediente sin número, folio 408r408v.

> 2252
Lora, Petrona de: [Sobre los polvos para enamo
rar mujeres que le dio el Demonio, bajo la forma
de un indio chichimeco, a Hernando Valdés].
Narración de contenido demonológico y de hechi
cería. Pueblo de Querétaro, 13 de diciembre de
1631. Características: manuscrito de la mano de fray
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Sebastián de Artheaga (notario). Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Denuncia de Petrona de Lora contra su marido,
por tener pacto con el Demonio]. [Querétaro],
[1631].
Caja 174, carpeta 5, sin foliar ni paginar.
> 2253
Ruiz, [Cris]tóval, soldado: [Autodenuncia a pro
pósito de llevar consigo un hueso de difunto y
unas hierbas para atraer a la mujer que quisiera].

Juan]. Narración de contenido descriptivo, mági

co y herético. Villa de S[an]ta Fe de la Nueba
Méx[i]co, 14 de septiembre de 1632. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Andrés Gutié
rrez (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Denuncia y declaraciones a propó
sito de ritos indígenas en la provincia de Nuevo
México]. [Nuevo México], [1632].
Volumen 304, expediente sin número, folio 195r195v.

Narración de contenido mágico. Convento de San
Fran[cis]co de Gandía de la provincia de Nuevo
Méx[i]co, 10 de marzo de 1632. Características:
manuscrito de la mano de fray Esteban de Pérez
(comisario). 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada). [Papel suelto —junto con otros papeles
similares—, todos de la provincia de Nuevo Méxi
co]. [Nuevo México], sin año.
Volumen 304, expediente sin número, folio 196r196v.

> 2257
Pérez, Jusepe: [Contra Diego Pascual por tener

> 2254
Pacheco, Gerónimo: [Acerca de un rito que efec

Volumen 387, expediente 13, sin foliar ni paginar.

pacto con el Demonio y autoacusación de Jusepe
Pérez por haberlo invocado]. Narración de conte

nido herético-demonológico. Ciudad de México,
18 de mayo de 1639. Características: manuscrito
de la mano de Eugenio de Saravia. Parcialmente
deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Pleyto y causa criminal c[ontr]a Diego
Pascual, mestizo. Por tener pacto con el Demonio.
[México], 1639.

tuaron unos indios, con una niña india, en la estufa
del pueblo de San Juan]. Narración de contenido

> 2258

paródico y mágico-herético. Villa de S[an]ta Fe de
Nuevo Méx[i]co, 9 de septiembre de 1632. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Andrés
Gutiérrez (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Denuncia y declaraciones a
propósito de ritos indígenas en la provincia de
Nuevo México]. [Nuevo México], [1632].
Volumen 304, expediente sin número, folio 194r.

sesos de zopilote y otro con golondrinas, para
suavizar el carácter de los hombres y volverlos
amorosos con sus mujeres]. Narración de conte

Rivera, Blanca de, doña: [Dos hechizos, uno con

nido de hechicería. Ciudad de Méx[i]co, 24 de ju
lio de 1642. Características: manuscrito de mano
no identificada. Parcialmente deteriorado: polilla.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Declaraciones de diversosjudaizantes, presos
por el Santo Oficio, contra sus conocidos]. [Méxi
co], [1642].
Volumen 404, expediente [1], folios 421r-422r.

> 2255

Pindáa, Diego: [Acerca de un rito que practicaron
unos indios frente a una estufa del pueblo de San
Juan, con una niña india, a la que pusieron por
nombre Hezague], Narración de contenido des

> 2259
[...], Alonso Martín: [Sobre el retrato de un de
monio que hizo Alonso Martín a petición e insis
tencia de Nicolás Ponce]. Narración de contenido

criptivo, mágico y herético. Pueblo de San Ildefonso
de la Nueba Méx[i]co, 13 de septiembre de 1632.
Características: manuscrito de la mano de fray
Andrés Gutiérrez (notario). 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Denuncia y decla
raciones a propósito de ritos indígenas en la pro
vincia de Nuevo México]. [Nuevo México], [1632].
Volumen 304, expediente sin número, folio 194v.

descriptivo y demonológico. Pueblo de Chilapa,
ca. 22 de julio de 1643(?). Características: manus
crito de la mano de Francisco Osorio (notario).
Incompleto: sólo se conservan cuatro hojas; faltan
el principio y el final. Ilustraciones. 4 hojas suel
tas, las primeras con doble numeración. Texto en
el legajo: (Sin portada). [Expediente incompleto;
aclaraciones sobre una ilustración de San Jorge].
[Chilapa], 1643. Volumen mal encuadernado.
Volumen 416 (Ia parte), expediente 15, folios
252r-255v.

> 2256
Cruz, Pedro de la: [Acerca de un rito idólatra de
una india con una niña, en el pueblo de San
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> 2260
Lombardo, Guillén, don: [Comunicaciones de
cárcel. Sobre un fraile hechicero que podía ver a
través de las paredes. También de unos pájaros
extraordinarios —nunca vistos en esas tierras—
que sobrevolaron la cárcel]. Narración de contenido
mágico. Ciudad de Méx[i]co, 22 de noviembre
de 1644. Características: manuscrito incompleto de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada). [Don Guillén Lombardo contra Lo
renzo Torquemada. Por hechicero], México, 1644.
Caja 163, carpeta 9 [expediente 14], folios 20r-21v
(numeración de la carpeta).
> 2261
Pérez, Mari: [Sobre haber tomado peyote para
saber la ubicación de unas minas]. Narración de
contenido adivinatorio. Pueblo de Querétaro, 19
de marzo de 1650. Características: manuscrito de
la mano de fray Tomás Pérez de Peñaloza (nota
rio). Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal q[ontr]a Isavcl de
Ovejo, n[atura]l de Ostoticpac, vez[in]a del pueblo
de Querétaro, viuda de Juan de Molina, de oficio
pastor. Por echicera y tomar, y hacer tomar el
peyote para descubrir thesoros. Querétaro, 1652.
Volumen 461, expediente sin número, folio 535r535v.

loza (notario); enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal q[ontr]a Agustina de las
Niebes, mestiza, n[atura]l de México, y vezina del
pueblo de Querétaro, viuda de Antonio R[odrigu]es, español, de oficio labrador. Por tomar el
peiote con mal fin y otras sup[ers]ti[cion]es. Y
sospechas de ser bruja. Querétaro, 1652.
Volumen 461, expediente sin número, folios 48lv482r.

> 2264
Rangel, Jt'|AN|.\: [Contra Agustina de las Nieves,
por haber “chupado” a una criatura que murió].

Narración de contenido de brujería. Pueblo de
Querét[ar]o, 27 de marzo de 1650. Característi
cas: manuscrito de la mano de Tomás Pérez de
Peñaloza (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y causa criminal
q[onti ja Agustina de las Niebes, mestiza, n[atura]l
de México, y vezina del pueblo de Querétaro,
viuda de Antonio R[odi agujes, español, de oficio
labrador. Por tomar el peiote con mal fin y otras
sup[ers]li[cion]es. Y sospechas de ser bruja. Que
rétaro, 1652.
Volumen 461, expediente sin número, folios 486\487r.
> 2265

Rangel, Ju|ana|: [Sobre una reunión en la que se
usaron peyote y copal para descubrir un tesoro].

> 2262
Aguilar, Leonor de: [Contra Agustina de las Nie
ves, por moler y beber peyote para saber de una
yegua que se había perdido, y de unos vellones
de lana hilada]. Narración de contenido adivina
torio y de brujería. Pueblo de Qucrét[ar]o, 20 de
marzo de 1650. Características: manuscrito de la
mano de Tomás Pérez de Peñaloza (notario).
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Processo y causa criminal q[ontr]a Agustina de las
Niebes, mestiza, n[alura]l de México, y veziná del
pueblo de Querétaro, viuda de Antonio R[odrigu]es, español, de oficio labrador. Por tomar el
peiote con mal fin y otras sup[ers]ti[cion]es. Y
sospechas de ser bruja. Querétaro, 1652.
Volumen 461, expediente sin número, folio 48 lr48 lv.

Narración de contenido adivinatorio. Pueblo de
Querétaro, 27 de marzo de 1650. Características:
manuscrito de la mano de fray Tomás Pérez de
Peñaloza (notario). Apostillado. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: Processo y causa criminal
q[ontr]a Isavcl de Ovejo n[atura]l de Ostoticpac,
vcz[in]a fiel pueblo de Querétaro, viuda de Juan
de Molina, de oficio pastor. Por echicera y tomar,
y hacer tomar el peyote para descubrir thesoros.
Querétaro, 1652.
Volumen 461, expediente sin número, folio 537r537v.
> 2266
Fi.órez, Roque: [Sobre cómo entregar el alma al
Diablo]. Narración de contenido mágico-demonológico. Ciudad de Méx[i]co, 28 de marzo de 1650.
Características: manuscrito de la mano de Thomás López de Erenchun (notario). Apostillado.
Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: 1650. En este quaderno se
van reciviendo algunas testificaciones desde el

> 2263

Aguilar, María de: [Contra Agustina de las Nie
ves, por usar peyote y actos supersticiosos]. Na
rración de contenido de brujería. Pueblo de Querét[ar]o, 22 de marzo de 1650. Características:
manuscrito de la mano de Tomás Pérez de Peña-
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año de 1650 hasta el de [...], en virtud de los
edictos. Ciudad de México, 1650.
Volumen 436, expediente sin número, folios 76r77v.
> 2267
Paz, Juana de: [Sobre las visiones y diálogos de la
negra Francisca con un bulto negro]. Narración
de contenido herético y de hechicería. N[uestr]a
Señora de Qacatecas, 8 de abril de 1650. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Juan de la Riba
Qorrilla (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Documentos que se encuentran dentro del
expediente de testificaciones contra la negra Fran
cisca]. [Nuestra Señora de Zacatecas], [1650].
Volumen 435 (22 parte), expediente sin número,
folios 436r-439r.
> 2268
[...], Ana María: [Sobre el uso de los nextecuiles
(gusanos) molidos en una bebida para atraer
hombres]. Narración de contenido mágico-heréli
co. Quernavaca, 23 de abril de 1650. Cal aclerísticas: manuscrito de la mano de Diego de Vargas
(notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papeles varios remitidos por
fray Pedro de Bárzena, comisario de Cuernavaca].
[Cuernavaca], [1650]. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 435 (1- parte), expediente sin número,
folio 110r-l lOv.
> 2269
[...], Leonor María: [Sobre cómo trató de curarse
un brazo por medio de un rito en el río]. Narra
ción de contenido herético. Quernavaca, 23 de
abril de 1650. Características: manuscrito de la
mano de fray Diego de Vargas (notario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Papeles varios remitidos por fray Pedro de
Bárcena, comisario de Cuernavaca]. [Cuernava
ca], [1650]. Volumen con doble numeración.
Volumen 435 (1- parte), expediente sin número,
folio 109r.

suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Papeles varios remitidos por fray Pedro de
Bárcena, comisario de Cuernavaca]. [Cuernava
ca], [1650]. Volumen con doble numeración.
Volumen 435 (Ia parte), expediente sin número,
folio 135r.
> 2271
Barbosa, Gracia de: [De cómo se supo el destino
de algunas ánimas con la ayuda de duendes].
Narración de contenido adivinatorio. Real de Minas
de Ostoticpaque, Nueva Galicia, 9 de agosto de 1650.
Características: manuscrito de la mano del bachiller
Antonio de Carvajal (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: (Sin portada ni proceso). [Papeles varios remi
tidos por el bachiller Miguel Martínez, comisario
de Ostoticpac, Nueva Galicia]. [Real de las Minas de
Ostoticpac, Nueva Galicia], 1650.
Volumen 435 (2- parte), expediente sin número,
folio 391r-391v.

> 2272
Baldés, Ynés de: [Sobre cómo, con la ayuda de un
astrólogo y de San Antonio, se pueden encontrar
objetos perdidos]. Narración de contenido adivi
natorio, astrológico y herético. Ciudad de los Án
geles, 1650. Características: manuscrito de la ma
no de Bartolomé de Padilla (notario). 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Do
cumentos presentados por Inés de Valdés como
pruebas en un caso contra un astrólogo]. Ciudad
dé los Angeles, 1651.
Volumen 436, expediente sin número, folios 99r10()r.

> 2273
Olmedo, Juana de: [Sobre la forma de saber, al
partir un huevo, si alguien morirá pronto]. Na
rración de contenido mágico-adivinatorio. Tepeaca, 1650. Características: manuscrito de la mano
de Ignacio de Rubial (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Papeles varios remitidos por fray Francisco
Ramírez, comisario de Cuernavaca]. [Tcpeaca],
[1650]. Volumen con doble numeración.
Volumen 435 (Ia parte), expediente sin número,
folio 128r-128v.

> 2270
Cruz, Isabel de la: [Del uso de gusanos mezclados
con sangrado menstrual en una bebida, para
lograr la fidelidad del cónyuge]. Narración de
contenido de hechicería. Quernavaca, 20 de mayo
de 1650. Características: manuscrito de la mano de
Diego de Vargas (notario). Apostillado. 1 hoja

> 2274
Mendes, Margarita: [De cómo un hombre, que
tenía al Diablo pintado en la espalda, se volvió
toro por tres horas]. Narración de contenido má
gico y demonológico. San Juan del Río, 26 de
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Volumen 461, expediente sin número, folio 492r492v.

enero 1651. Características: manuscrito de la ma
no del bachiller Francisco de Pérez Escamilla;
enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Causa seguida
contra Juan Andrés. Por sospechas de pacto con
el Demonio]. [San Juan del Río], [1651],
Volumen 439, expediente 4, folio 21r-21v.

> 2278
Mora, Francisco de la: [Contra doña María Parra
les, por clavar unas tijeras en una batea y suspen
derla en el aire con los dedos índices, diciendo
unas palabras para descubrir quién había hurta
do unos reales]. Narración de contenido adivina

> 2275
Pestáin, Cathalina: [Contra Diego de Zea que,
para descubrir el hurto de un paño, hizo colocar
siete granos de arroz en las bocas de algunas
mujeres y pidió que movieran unas tijeras]. Na

torio. óiu[da]d de Méx[i]co, 14 de abril de 1654.
Características: manuscrito de la mano fie Barto
lomé fie Galdiano; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 5 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Cuerpo de denuncias presentadas entre 1650
y 1656 ante el Tribunal fiel Santo Oficio]. [Méxi
co], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 124v128r (numeración a lápiz).

rración de contenido herético y adivinatorio. Can
dad de Manila. 21 de febrero de 1651. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Juan Fort unió
(notario). 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
portada). Del pfadrjc comiss[ari]o fr[ay] Fran[cis]co de Paula, en que embía una testificación qfontrja
Diego de (Y'a, soldado fie la guard[i]a de el governador sobre ciertas supersticiones. [Información toma
da del lól. 438r]. Manila, 1651.
Volumen 461, expediente sin número, folio 439r.

í* 2278.1

Anónimo. [Para descubrir al autor de un
hurto]. Invocación fie contenido mágico-

> 2276

adivinatorio. Folio 126r (numeración a
lápiz).

Palomares, Jo| an | de: [Sobre los ritos idólatras que
los indios tlaxcaltecas hacían en cuevas]. Narra

ción de contenido mágico y religioso (prehispáni
co). Ciu[da]d de Méx[i]co, 4 de marzo de 1651.
Características: manuscrito de la mano fie Barto
lomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Cuerpo de denuncias presentadas entre 1650
y 1656 ante el Tribunal del Santo Of icio]. [Méxi
co], [1650-1656J.
('aja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 32v-34v
(numeración a lápiz).

> 2279

Hoi.ot íx de Treno, Diego, flon: [Del ciego diestro
en la monta de caballos, arreo de ganado y juego
de cartas). Nai ración fie contenido mágico. Chia-

pa flq Mota, 15 fie julio fie 1654. Características:
manuscrito fie la mano fie Pedro Bernardo fie
Prado. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Autos remitirlos por
el licen[cia]flo flon Diego fie Alarcón Fajardo, cura
y benef izjiajdo del pueblo de Chiapa y comissfarijo fie este S[an]to Oíí[ici]o c[ontr]a don
Gerónimo Bai lón fie Alvarado. Chiapa, 1654.
Volumen 438 (1- parte), expediente 2, folio 48r48v.

> 2277
López de Abilés, Joseph: [Autodenuncia por haber
pedido a Agustina de las Nieves hiciera ritos con
un sapo para que su esposa muriera consumida].
Narración de contenido de brujería. Pueblo de
Qucrétaro, 7 de junio de 1652. Características:
manuscrito de la mano de fray Antonio Alvarez
(notario); enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Pro^esso
y causa criminal q[ontr]a Agustina de las Niebes,
mestiza, n[atura]l de México, y vezina del pueblo
de Qucrétaro, viuda de Antonio R[odrigu]es, es
pañol, de oficio labrador. Por tomar el peiote con
mal fin y otras sup[ers]ti[cion]es. Y sospechas de
ser bruja. Qucrétaro, 1652.

> 2280
San telises, María de: |Sobre el uso de las yerbas
doradilla y quiomatc para beberías en chocolate
o puestas en el pliegue de las enaguas para
recobrar el amor del amante]. Narrac ión de conte
nido fie hechicería. Ciudad de Méx[i]co, 9 de di
ciembre de 1654. Características: manuscrito de
la mano de Eugenio de Saravia; 431 enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Cuerpo de denuncias presentadas
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entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del Santo Ofi
cio], [México], [1650-1656],
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 164v166v (numeración a lápiz).

> 2281
Quiroz, María de: [Del rito que hizo el indio
Bartolomé, que bebió patli para descubrir quién
había asaltado a fray Martín de Peralta], Narra
ción de contenido adivinatorio. Ciudad de Méxi
co, 10 de abril de 1655. Características: manuscrito
de la mano del licenciado Thomás López de Erenchun; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
5 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio], [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 194r199r (numeración a lápiz).
> 2282
Vázquez, Ana María: [Sobre haber usado agua de
mar, un lebrillo blanco, yerbas verdes y un papel
en forma de rueda con rayas y nombres escritos
para descubrir un robo]. Narración de contenido
adivinatorio. Ciudad de México, 26 de abril de
1655. Características: manuscrito de la mano
de Martín Ybáñez de Ochandiano; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio], [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 205v209r (numeración a lápiz).

> 2284
Fernández, Antonio: Antonio Fernández, alias
fr[ay] Antonio Fernández, religioso lego merce
nario (sic) de la prov[inci]a de Guatem[al]a, des
terrado a Filipinas, c[ontr]a sí mismo. Sobre invo
cación al Demonio con circunstancias blasfemas.
Narración de contenido demonológico. Cavite,
24 de julio de 1656. Características: manuscrito de
la mano de fray Andrés Gómez (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Autodenuncia de Antonio Fernández. Por invocar al
Demonio], [Manila], 1656.
Caja 163, carpeta 13 [expediente 12], folio 16r-16v
(numeración de la carpeta).
> 2285
Peres, Jacinto: [De la utilidad de traer dinero
junto con un colibrí envuelto en seda de colores].
Narración de contenido mágico. Ciudad de Nues
tra Señora de la Limpia Concesión (sic) de Celaia,
28 de agosto de 1657. Características: manuscrito
de la mano de Diego de Soria Landín. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Jacinto Pérez, moris
co, v[ccin]o de la <;iud[ad] de Zelaya. Se denunció
y se mandó absolver ad cnutelam. [Celaya], 1657.
(’aja 166, carpeta 12 [expediente 1], folio 2r-2v.
> 2286
Cruz, María de la: [Sobre una mulata que abrió
una puerta con candado sólo con poner la mano
en ella]. Narración de contenido de hechicería.
Villa de Sant Miguel, 13 de diciembre de 1657.
Características: manuscrito de la mano de Nicolás
de Aguirre (escribano); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: C[ontr]a María “La
Sarca”, mestiza, v[e]z[in]a de S[an]t Mig[ue]l el
Grande. [San Miguel el Grande], 1658. Volumen
con doble numeración.
Volumen 459 (2a parte), expediente sin número,
folios 71 lr-712v.

> 2283
Espinosa Monsón, Martín, d[octo]r, don, presbíte
ro, canónigo de Michoacán: [Denuncia de los
dichos y hechos del bachiller José Bruñón de
Vértiz, así como lo sucedido con María de la
Encarnación y el padre jesuíta Castaño, en Valladolid. Sobre la comunicación que se puede esta
blecer con los espíritus]. (Copia). Narración de
contenido herético y mágico. Méx[i]co, 9 de febre
ro de 1656. Características: manuscrito de la ma
no del licenciado Roque de Gomara y Quirós;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto en el legajo;
(Sin portada). [Traslado de un documento sobre
los dichos y hechos de José Bruñón], [Ciudad de
Valladolid], [1654],
Volumen 436, expediente sin número, folios 179r-182v.

> 2287
Alderete, Mateo de, negro, esclavo: [Contra Anto
nia, esclava, por saber que había volado una noche
en traje de bruja]. Narración de contenido mági
co. Ciudad de Antequera, valle de Guax[a]ca, 9 de
septiembre de 1658. Características: manuscrito
de la mano de Gerónimo de Aldrettes (notario).
Parcialmente deteriorado: polilla. 3 hojas sueltas
con doble numeración y mal encuadernadas. Tex
to anexo al legajo: Contra Antonia, negra, esclava
de Ysabel Gutiérrez. Echicerías. Oaxaca, 1658.
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Volumen 459 (2a parte), expediente sin número,
folios 686v-688r.
> 2288
[...], Luis Antonio, esclavo: [Sobre haber visto una
bola de fuego y creer que era Antonia, la esclava].
Narración de contenido de brujería. Ciudad de
Antequera, valle de Guaxaca, 19 de abril de 1659.
Características: manuscrito de la mano de Geróni
mo de Aldrettes (notario). Parcialmente deterio
rado: polilla. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Contra Antonia,
negra, esclava de Ysabel Gutiérrez. Echicerías.
Oaxaca, 1658.
Volumen 459 (2a parte), expediente sin número,
folios 691r-692r.

> 2289
Concepción, María df. la: [Contra Catalina Macha
do, que en Lisboa la llevó a las canteras de
Vilagalega para que concertaran un pacto con el
Demonio]. Narración de contenido demonológico.
Santo Oficio de México, 25 de octubre de 1669.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Arteeta. 3 hojas sueltas mal numeradas. Texto
anexo al legajo: Testificación sacada del pro^esso
y causa de fée que en este Sfanjto Off[ici]o se
siguió contra María de la Concep[c.i]ón, gitana
penitenciada en auto de fee, contra Cathalina
Machado, María de Olivcira y otras personas resi
dentes en el reyno de Portugal, en delictos de
hechicerías, con pacto con el Diablo. México,
1668.
Volumen 1502, expediente 4, folios 12r-14r (nu
meración del expediente).

Ramírez]. Narración de contenido adivinatorio.
Pueblo de Tustla, 16 de agosto de 1675. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano dejoan de Estrada
(notario). Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
q[ontr]a Thomás Ramírez, mestico, vecino del
pueblo de Tustla, de la probincia de Soconuzco.
Por embustero. Soconuzco, 1675.
Volumen 518, expediente sin número, folios 456v460v.
> 2292
FerN/Índez de Rojas, Maihías: [Contra Pedro del
Castillo por las supuestas apariciones de un in
dio y los sucesos extraños ocurridos en tierra
caliente]. (Copia en los fols. 426r-430r). Narra
ción de contenido mágico-demonológico. Ciudad
de los Ángeles, 29 de mayo de 1677. Característi
cas: manuscrito de la mano de Joseph González
Vaquero (notario); enmiendas de la misma letra.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Pedro del Cas
tillo por algunos echos, que parece tener pacto
con el Demonio. [México], 1677.
Volumen 633, expediente 4, folios 415r-417v.

> 2293
Herrera (Errera), Josepii de: [De sus sueños con
el Demonio, que aparecía con figuras sacras y
profanas]. Narración de contenido onírico y de
monológico. Siudad de los Angeles, 25 de marzo
de 1680. Características: manuscrito de la mano del
bachillerJoseph González Vaquero. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo a, legajo: El s[eñ]or fiscal
del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Joseph de Herrera,
mulato libre, que denunció contra sí. [Por unos
sueños demonológicos que tuvo], Méx[i]co, 1680.
Volumen 673, expediente 7, folio 119r-119v.

> 2290
Brabo, Pedro: [Contra Tomás Ramírez por elabo
rar un ritual, en el que se escuchaban voces, para
saber el futuro]. Narración de contenido mágico
y profético. Pueblo de Tustla, 16 de agosto de 1675.
Características: manuscrito de la mano de Joan de
Estrada (notario). Apostillado. 3 hojas sueltas mal
numeradas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal
del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a Thomás Ramírez,
mestico, vecino del pueblo de Tustla, de la probinCia de Soconuzco. Por embustero. Soconuzco,
1675.
Volumen 518, expediente sin número, folios 3v,
[454bis v]-456v.

> 2294
[...], María An.v [Sobre el uso de una muñeca
para tener buen sueño]. Narración de contenido
mágico-testimonial. Pue[bl]o de Acax[uchitlá]n, 4
de marzo de 1684. Características: manuscrito de
la mano de Gaspar de Anaya. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal de este Santo Officio c[ontr]a Cattharina Marttina, mulata. Por maleficios. Acasuchitlán, 1684.
Volumen 693 (2a parte), expediente 3, folios 325r326v.

> 2291
Juares, Vicente: [Acerca de los acontecimientos
sobrenaturales que ocurrieron en casa de Tomás

> 2295
Varrientos, Pablo: [De lo sucedido en el rancho
del trapiche por la aparición de un duende].
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Narración de contenido mágico y testimonial. San
Pablo Ravinal, 12 de enero de 1685. Característi
cas: manuscrito de la mano de Sebastián Coello. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal c[ontr]a Melchor Larios, mestizo, vezino del
Valle de Urrán, en la filigresía de el pueblo Ravi
nal, de la provincia de Goathemala. Goathemala,
1685.
Volumen 661, expediente 21, folios 525v-526r.

2298.1
Anónimo. [Para evitar que un huevo hila
do reviente en el fuego]. Ensalmo de con

tenido mágico. Folios 112r; 113r.
> 2299
Castillo, Pasqualdel: [Contra Gerónimo de Avalos Bracamont por hacer un hechizo con un dedo
de la mano izquierda de un cadáver y poder
entrar en cualquier casa sin ser sentido]. Narra

> 2296

ción de contenido de hechicería. Real y Minas de
N[uestr]a Señora del Rosario de Nacosari, de la
Prov[inci]a de Sonora, 22 de diciembre de 1699.
Características: manuscrito de la mano de Pasqual
de Picondo (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: La parte del s[eño]r fiscal c[ontr]a Geróni
mo de Ávalos Bracamont, mulato. Por supersticio
so y hechizero. N[ues]tra S[eño]ra del Rosario de
Nacosari, 1700.
Volumen 543 (2a parte), expediente 26, folio 301r30 lv.

Sarmiento, Pablo, fray: [Sobre cómo hace sus
hechizos Antonio de la Cruz, indio chichimeca,
y de cómo fue hechizado Juan Ramos por la
mujer de Miguel de Avila]. Narración de conteni

do demonológico y de hechicería. Cárcel pública
de la ciudad de Santiago de Querétaro, 2 de no
viembre de 1691. Características: manuscrito déla
mano de fray Pablo Sarmiento. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: humedad, hongos y rotu
ras. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del Santo Offizio
c[ontr]a Anttonio de la Cruz, indio chichimcco.
Querétaro, 1691.
Volumen 527, expediente sin número, folios 569r570r.

NARRACIÓN (colección)
> 2300

Anónimo. [Sobre diversos actos supersticiosos
con huesos de difunto]. Colección de narracio

> 2297

nes. Pueblo de Huexotlán, marzo de 1644. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Sebastián de
Arz.cniega (notario). 5 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Expediente
formado con las declaraciones de los vecinos de
Huejutla contra María de la O y María “La Codor
niz”. Por actos de hechicería]. [Huejutla], [1644],
Volumen 419, expediente [4], folios 20r-23v y 29r29v.

Rodríguez, Fran|gisiga: [De cómo la mulata Fran
cisca “La Partera” evitó que Juan Cárdenas se
casara con su amante]. Narración de contenido

de hechicería. Villa de Llerena del Real y Minas de
Sombrerete, 5 de septiembre de 1695. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Diego Gutiérrez
de Reboleño. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r inq[uisid]or fiscal
q[ontr]a Francisca Delgado, alias “La Parttera”,
mulata. Por hechizera. Sombrerete, 1626.
Volumen 627, expediente sin número, folio 97r-97v.

2* 2300.1
Sjanjt Miguel, Catalina de: [Declaración
de Catalina de San Miguel contra Felipe de
Cobos, quiromántico, que predijo la
muerte de Aldonza de Fuentes]. (Pueblo
de Huexotlán, 4 de marzo de 1644). Na

> 2298
Horenday e Híjar, Matiiías de, d[o]n: [Uso de un
ensalmo para evitar que un huevo hilado revien
te en el fuego]. Narración de contenido mágico.

Guadalaxara, 21 de febrero de 1698. Característi
cas: manuscrito de la mano de don Joseph Dávila
Villavizenzio (notario); enmiendas de la misma
letra. 2 folios. Texto transcrito en el legajo: El
s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Cisilia de Vizcarra, mug[e]r de d[o]n
Antt[oni]o Morclos, [e]ss[criba]no r[ea]l y contra
otros cómplizes. Por superti^iosos. Guadalax[a]ra,
1699.
Volumen 710, expediente 16, folios 112r-l 13r.

rración de contenido adivinatorio. Folio
20r-20v.
2300.2
Herber, Pjedrjode: [Sobre cómo María de
la O tuvo sujetos a su voluntad a varios
hombres por medio de unos huesos y
raíces]. Narración de contenido de hechi

cería. Folio 22r-22v.
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2300.3
García Sánchez, Melchor: [Contra María
“La Codorniz”, mulata, por esconder
huesos de difuntos y tierra en diversos
lugares de la casa de sus amos]. Narra
ción de contenido mágico. Folios 22v-23v.

» 2301.4
Anónimo. Tres recetas para q[u]e parescan que una casa o sala está llena de
culebras, para que parescan q[u]e están
todos difuntos y para la memoria. Receta
de contenido mágico. Unidad sin foliar ni
paginar, entre los folios 325v y 326r.

» 2300.4
Gil Barragán, Sebastián: [Sobre Juan
Leal que encontró una bolsita con hue
sos de mano de difunto en la pretina de
sus calzoncillos]. Narración de conteni
do de hechicería. Folio 29r-29v.

» 2301.5
Anónimo. [Por medio de la consulta de
una esfera numerológica saber si un en
fermo sanará o morirá]. Cédula de conte
nido esotérico. Unidad sin foliar ni pagi
nar, entre los folios 325v y 326r.
> 2302
Anónimo. Catorce oraciones con dos medidas del
pie de N[uestra] S[eñor]a. Prosa miscelánea. [Oaxaca](?), ca. 1613(?). Características: manuscrito
de varias manos no identificadas; enmiendas de
otras letras no identificadas. Parcialmente dete
riorado: humedad, roturas y manchas. 14 hojas
sueltas con doble numeración y mal numeradas.
Texto anexo al legajo: Catorce oraciones con dos
medidas del pie de N[uestra] S[eñor]a. [Oaxaca],
[1613],
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
entre los fols. 475v y 476r.

PROSA MISCELÁNEA

> 2301
Anónimo. [Recetas, cartas astrales y cédulas numerológicas para adivinar y obtener beneficios,
pertenecientes a fray Pedro Mártir, que exhibió
fray Juan de Santiago al Santo Oficio en Puebla].
Prosa miscelánea. Sin lugar, ca. 1611(?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de la misma letra. Ilustraciones. Frag
mentos en latín. 9 hojas sueltas mal numeradas y
mal encuadernadas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Declaraciones contra fray
Pedro Mártir, dominico, por enseñar recetas má
gicas y adivinatorias]. [Puebla de los Ángeles],
[1611].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 324r-326r.

» 2302.1
Anónimo. [A Jesucristo y la Virgen para
salvarse del peligro]. Oración de conteni
do religioso. Unidad parcialmente dete
riorada: dobleces y manchas. Folio 475a r.

» 2302.2
Anónimo. [A la Virgen para que ruegue e
interceda ante el Señor]. (Se repite en los
fols. 475e r, 475f r, 475g v y entre 475g r
y 476a r). Oración de contenido mágico y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da: roturas y manchas. Folio 475b r.

» 2301.1
Anónimo. [Para obtener lo deseado]. Re
ceta de contenido esotérico. Unidad sin
foliar ni paginar, entre los folios 324v y
325r.
» 2301.2
Anónimo. [Para volverse invisible, quitar
la fiebre y que aparezcan unas vides con
uvas]. Receta de contenido mágico. Uni
dad sin foliar ni paginar, entre los folios
325v y 326r.

» 2302.3
Anónimo. Oración llamada Nombres de
Jesucristo [para librarse de calamidades].
Oración de contenido mágico y religioso.
Unidad parcialmente deteriorada: rotu
ras y manchas. Folio 475h r.
» 2302.4
Anónimo. Memoria de las indulgencias de
la corona y merecimiento de la pasión
de Nuestro Señor y concedida por nues
tro muy santo padre Pío [Quinjto q[ue]

» 2301.3
Anónimo. Para hacer una figura que esté
echando fuego por todas partes. Receta
de contenido mágico. Unidad sin foliar ni
paginar, entre los folios 325v y 326r.
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2303.4

concedió al duq[ue] de Florencia y a un
hixo. Cédula de contenido mágico y reli
gioso. Unidad parcialmente deteriorada:
humedad, dobleces, roturas y manchas.
Folio 475c r-475c v.

Anónimo. Ensalmo muy aprovado p[ar]a
curar [heridas y resguardarlas de cáncer
y sangre corrupta], y para sanar cual
quier enfermedad. Ensalmo de contenido
mágico-herético. Unidad mal numerada.
Folio lr-lv (numeración del expediente).

2* 2302.5
Anónimo. [A la Virgen María para prote
gerse de los peligros, no tener miedo al
Demonio, poder parir pronto y limpiar
el alma]. Oración de contenido mágico y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da: humedad. Folios 475d r-475e r, 475f r,
475g r.

2- 2303.5
Anónimo. Para estancar sangre. Primer
verso: “Sangre, tente en tu vena”. Ensal
mo de contenido mágico-herético. Uni
dad mal numerada. Folio lv (numeración
del expediente).

2* 2302.6
Anónimo. [Medida del pie de la Virgen
para obtener gracias y dones]. Cédula de
contenido mágico y religioso. Folios 476a
r, 476b r.

» 2303.6
Anónimo. Para el dolor de muelas y dien
tes. Receta de contenido mágico. Unidad
mal numerada. Folio 2r (numeración del
expediente).

> 2303
Anónimo. [Ensalmos y recetas para curar diver
sos padecimientos con rezos y objetos. Transcri
tos de algunos papeles deteriorados que tuvo
Felipe Catalán]. Prosa miscelánea. Real del Parral(?), ca. 29 de septiembre de 1680(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Martín Arias.
Ilustraciones. 3 hojas sueltas mal numeradas. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a Phelipe Catalán Saboyano. Por havérselc aliado entre
sus papeles, al tiempo de su fallezim[ien]to, unos
ensalmos. Parral, 1680.
Volumen 1502, expediente 5, folios lr-3v (nume
ración del expediente).

2* 2303.7
Anónimo. P[ar]a cámaras de sangre. Re
ceta de contenido mágico. Unidad mal
numerada. Folio 2r (numeración del ex
pediente).
2> 2303.8
Anónimo. Para curar el pulso. Receta de
contenido mágico. Unidad mal numera
da. Folio 2r (numeración del expediente).
2303.9
Anónimo. P[ar]a el q[u]e no puede orinar
q[ue] orine. Receta de contenido mágico.
Unidad mal numerada. Folio 2r (numera
ción del expediente).

» 2303.1
Anónimo. Para estancar sangre. Ensalmo
de contenido mágico-herético. Unidad
mal numerada. Folio Ir (numeración del
expediente).

» 2303.10
Anónimo. Para flujo de sangre de narizes. Receta de contenido mágico. Unidad
mal numerada. Folio 2v (numeración del
expediente).

> 2303.2
Anónimo. Para sanar dolor de muelas.
Receta de contenido mágico-religioso.
Unidad mal numerada. Folio Ir (numera
ción del expediente).

2* 2303.11
Anónimo. Para la sordera y mal de oydos.
Receta de contenido mágico. Unidad mal
numerada. Folio 2v (numeración del ex
pediente).

>► 2303.3
Anónimo. Para mal i dolor de ríñones.
Receta de contenido mágico. Unidad mal
numerada. Folio Ir (numeración del ex
pediente).

> 2303.12
Anónimo. Para curar con ensalmo qualquiera herida o llaga frezca o dolor, se a
de ha^er en esta manera. Receta de con
tenido mágico-herético. Unidad mal nu-
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[Información tomada de la apostilla del fol. 206r],
[Ciudad de México], [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 206r207r.

merada. Folios 2v-3v (numeración del ex
pediente).

>■ 2303.13

Anónimo. De la yguana macho. [Para do
lor de costado o ijada]. Receta de conte
nido mágico. Unidad mal numerada. Fo
lio 3v (numeración del expediente).

> 2307
S[AN]z de Valbuena, Gabriel: [Contra un sujeto
llamado Mesa, por sus hechos supersticiosos].
Relación de contenido mágico y demonológico.
Ciudad de Méx[i]co, 16 de marzo de 1600. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Mañozca; enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Gabriel Sanz de Valbuena. Contra un
fulano de Messa, soldado. [Información tomada
de la apostilla del fol. 217r]. [Ciudad de México],
[1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 217r218r.
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> 2304

Zárate, María de: [Sobre lo que oyó decir hizo
Juana Muñoz, española, sobre el uso de un dien
te de difunto]. Relación de contenido de hechice
ría. Ciudad de México(?), 13 de marzo de 1600.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Apostillado. 2 folios. Texto transcrito en el
legajo: (Sin portada). Rel[aci]ón de algunas cossas
que an heñido a manifestar algunas personas que
se an de ber por qué no se pusieron por testificaziones sino sólo por esta mem[ori]a que se a de ver
para si fuese nezessario tomarlas —y en medio se
pone las aud[ienci]as que fueron y día por guaris
mo. [Información tomada del fol. 178r]. [México],
[1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 178v179r.

> 2308

Lóp[E]z, María: [Sobre haber oído a Juana Muñoz
decir que había sido perseguida por el Diablo].
Relación de contenido demonológico. Ciudad de
México, 21 de marzo de 1600. Características:
manuscrito de la mano de Juan de la Paraya (no
tario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). María Lóp[e]z q[ont]ra
Ju[an]a Muñoz, mug[e]r de Estevan Qanbrano.
Yntérprete Ju[an] de León. [Información tomada
de la apostilla del fol. 242r]. [Ciudad de México],
[1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 242r243r.

> 2305

C.astañeda, Juliana de: [Sobre ciertas supersticio
nes que oyó decir en relación con un difunto].
Relación de contenido descriptivo y de hechicería.
Ciudad de México, 15 de marzo de 1600. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Juan de la
Paraya (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada). Juliana de Casta
ñeda q[ontr]a Ant[oni]o Machado y Gabriel de
Castellanos, Blanca R[odrígue]z de Fonseca, Ju
lián de Castellanos. [Información tomada de la
apostilla del fol. 208r], [Ciudad de México], [1600],
Volumen 254, expediente sin número, folios 208r209r.

> 2309

[...], Pedro: [Contra Juana Muñoz, por haberle di
cho la india Magdalena que quien sirviese al Diablo
estaría contento y obtendría dinero]. Relación de
contenido demonológico. Ciudad de México, 21
de marzo de 1600. Características: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya (notario). Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Pedro, yndio de Tepeaca, q[ont]ra Ju[an]a Muñoz,
mug[e]r de Estevan óanbrano. Yntérprete Ju[an] de
León. [Información tomada de la apostilla del fol.
244r]. [Ciudad de México], [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folio 244r244v.

> 2306

Ro[drígu]ez de la Cruz, Juan (Jhoan), zapatero:
[Contra su suegra, María Hernández, por lo que
hizo después de haber ingerido peyote]. Relación
de contenido adivinatorio. Ciu[da]d de México,
15 de marzo de 1600. Características: manuscrito
de la mano de Juan de la Paraya (notario). Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Jhoan
Ro[drígue]z de la Cruz q[ontr]a María Hernández.

> 2310

[...], Lucía: [Sobre los dichos y hechos de los negros
Juana y Miguel Cape]. Relación de contenido adivi
natorio. Ciudad de México, 24 de marzo de 1600.
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4 hojas sueltas con doble numeración. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). Relación de las
cosas que se le offrecen al comissario de Cebú en
Philipinas y 1600. [Información tomada del fol.
368v]. [Cebú, Philipinas], [1600].
Volumen 253, expediente sin número, folios 365v368r.

Características: manuscrito de la mano de Juan de
la Paraya (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Contra los negros Juana y Miguel
Óape. Por sus prácticas para saber cosas futuras].
[Ciudad de México], [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folios 248r249r.

> 2314
Bezerra, Alonso: [Contra Luis López por tener
pacto con el Diablo y así obtener los favores de una
casada]. Relación de contenido herético y demonológico. Guadalajara, 1 de abril de 1602. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Rodrigo de
Ojeda; enmiendas de la misma letra. 2 hojas suel
tas mal numeradas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Quaderno de testificaciones. Luis López
del Oio, vezino de la villa de los Lagos, traía al
Diablo consigo. [Información tomada del índice
del expediente]. [Guadalajara], 1602. Volumen
mal encuadernado.
Volumen 452, expediente sin número, folios 245r246r (2a numeración).

> 2311
Conttreras Brabo, Sebastián de, alcaide de la cárcel:
[Contra Diego Fernández por proveer de hierbas y
polvos a otros presos]. Relación de contenido de
hechicería. Sin lugar, 30 de marzo de 1600(?). Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Sebastián de
Conttreras Brabo. Parcialmente deteriorado: rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso) [Papel suelto]. Q[ontr]a D[ieg]o
Fer[nán]dez. Embustero. Preso por cas[a]do dos
veces. [Información tomada de la apostilla del fol.
267r]. Sin lugar, [1600]. Volumen mal encuaderna
do.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folio 267r.

> 2315
Enrríquez (Henrríquez), Clara: [Sobre los dife
rentes ritos que hacía Juana Román, su compa
ñera de celda, para conocer el resultado de sus
procesos]. Relación de contenido adivinatorio.
Qiudad de México, 15 de mayo de 1602. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca. Apostillado. 5 hojas suchas. Texto anexo al
legajo: Processo contra Clara Henrríquez, donze11a, hija de Manuel de Lucena, relaxado en perso
na, y de Catalina Enrríquez, su muger, portogueses,
vez[in]os de las minas de Pachuca, reconciliada
por la guarda de la Ley muerta de Movssén. Por la
guarda de la Ley de Moyssén. Méx[i]co, 1602.
Volumen 1493, expediente 3, folios 53v-57r (nu
meración del expediente).

> 2312
Rea, Ynés de la: [Sobre el uso de habas y un conjuro
para anticipar la llegada de personas]. Relación de
contenido mágico-adivinatorio. Ciu[da]d de la Nue
va V[er]acruz], 30 de abril de 1600. Características:
manuscrito de la mano de Hernando Mogollón
Colina. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Papeles
sueltos de denuncias provenientes de la Nueva Veracruz]. [Nueva Veracruz], [1600].
Volumen 254, expediente sin número, folio 259r259v.
2312.1
Anónimo. [Para saber cuándo llegarán
las personas]. Conjuro de contenido má
gico-adivinatorio. Folio 259r.

> 2315.1
Anónimo. [Para que una doncella vea su
futuro en la uña del pulgar derecho].
Primer verso: “Ángel blanco, ángel san
to”. Conjuro de contenido religioso-adivi
natorio. Folio 54r (numeración del expe
diente).

> 2313
Óamudio, Martín de, fray: Relación que haze fray
Martín de Óamudio, comiss[ari]o del Ss[an]to
Offi^io, del obispado del santíssimo no[mbre] de
Jesús, provi[nci]a de Óebú en las yslas Philipinas, a los muy ill[ustr]es señores inquisidores
que residen en la ciudad de México. 1600. [Des
cripción de ciertos ritos llamados “maganitos”].
Relación de contenido adivinatorio. Cebú, Filipinas,
1 de junio de 1600. Características: manuscrito de
la mano de fray Martín de Óamudio. Apostillado.

> 2315.2
Anónimo. [A Salomón. Para ser liberado
de la prisión]. Invocación de contenido
religioso. Folio 54v (numeración del expe
diente).

474

RELACIÓN

RELACIÓN

> 2317
Sandoval, Gaspar de: [Sobre Mari Núñez, taberne
ra, quien recomienda el uso del peyote para ver
cosas y saber quién ama de verdad. Asimismo,
por tener sueños con Cristo y conocer las cosas
futuras por medio de un mosquito blanco que se
le acerca al rostro]. Relación de contenido des
criptivo y adivinatorio. Ciudad de México(?), ca.
17 de febrero de 1603(?). Características: manus
crito de la mano de Gaspar de Sandoval; enmien
das de la misma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: Ger[óni]ma Obregón q[ont]ra Mari Nú
ñez, tavernera. [Por recomendar el peyote y co
mulgar después de haberse acostado con un ami
go], [Inquisición de México], [1603].
Volumen 269, expediente sin número, folio 104r104v.

>> 2315.3
Anónimo. [Para que un reo conozca el
resultado de su proceso, usando diferen
tes objetos que representan las posibili
dades del destino]. Conjuro de conteni
do adivinatorio. Folio 55r (numeración
del expediente).

2315.4
Anónimo. [Ala cruz del rosario. Para alcan
zar la gloria de Cristo]. Invocación de
contenido religioso-laudatorio. Folio 55r
(numeración del expediente).

2315.5
Anónimo. [A los sufrimientos de Cristo].
Conjuro de contenido religioso-adivina
torio. Folio 55r-55v (numeración del ex
pediente).

> 2318
Vargas, María de: [Sobre los conjuros y hechos de
Ysabel Enríquez], Relación de contenido mágico,
demonológico y de hechicería. Ciudad de los Án
geles [Puebla], 12 de marzo de 1603. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Yrala. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Del Co
misario] de la Puebla contra Ysabel Enrríquez. En
razón de hechizerías. [Puebla de los Ángeles],
[1603],
Volumen 269, expediente sin número, folios Í62r164r.

» 2315.6
Anónimo. [Las cuentas de un rosario. Pa
ra que un preso sepa si saldrá libre].
Conjuro de contenido religioso-adivina
torio. Folio 55v (numeración del expe
diente).
2315.7
Anónimo. [Al Espíritu Santo. Para que
revele el futuro en sueños a quien le
ruegue], Invocación de contenido religio
so. Folio 56r (numeración del expediente).

2* 2318.1
Enríquez, Ysabel: [Al Señor de la Calle
para que regrese el marido]. Conjuro de
contenido mágico y demonológico. Folio
162v.

2315.8
Anónimo. [A San Juan Bautista]. Invoca
ción de contenido religioso. Folio 56r-56v
(numeración del expediente).

» 2318.2
Enríquez, Ysabel: [A la estrella de las Mal
tas para que el hombre quiera bien].
Conjuro de contenido mágico. Folios 162v163r.

> 2316
Cabrera, Antonio de: [Autodenuncia por haber
renegado de Dios y de los santos al invocar al
Diablo], Relación de contenido demonológico.
Ciudad de Méx[i]co, 16 de diciembre de 1602.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
Mañozca (notario). Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Denuncia que hizo contra
sí Antonio de Cabrera, hespañol, natural de la
ciudad de Guayangareo, en la provincia de Mechoacán, que fue traído de la cárcel de Corte desta de
México, a su instancia, a este S[an]to Offi[ci]o, por
dezir tenía que descargar su conciencia en él,
porque estava condenado a haorcar (sic). Por deli
tos de heregía. Mechoacán, 1603.
Volumen 262, expediente 5, folios 207r-210v.

> 2319
Mesa, Ana de: [Sobre las suertes que vio hacer a
Juana de Bautista]. Relación de contenido adivi
natorio. Nueva Ciudad de la Veracruz, 30 de abril
de 1603. Características: manuscrito de la mano de
Domingo de Aspeitia (notario). 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Processo contra Juana Baptista, natural de la ciudad
de Sevilla en Triana, biuda, vezina del pueblo de
Taliscoya, junto a Alvarado, en esta Nueva Hespaña. Por hechizera. Tlaxcala, 1603.
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> 2323

Volumen 271, expediente 12, folios 7r-8r (numera
ción del expediente).

Mora, Lucía de: [Contra María de Zamora y su
manera de hacer desaparecer y aparecer anima
les, así como el procedimiento para librarse de
las brujas]. Relación de contenido de hechicería.
Villa de San Gabriel(?), 29 de diciembre de
1606(?). Características: manuscrito de la mano
dejhoan Gutiérrez Bolaria. Parcialmente deterio
rado: manchas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Testificaciones. María de
Zamora, hechicerías y es bruja. [Información to
mada del índice]. [Nuevo México], 1607.
Volumen 467 (2a parte), expediente sin número,
folios 346v-348v.

> 2320

Reyes (Rreyes), Gaspar de los: [Contra una mujer
que alejaba a la gente indeseable y conjuraba a
los tres diablos]. Relación de contenido de hechi
cería y demonológico. Qudad de los Ángeles, 11
de marzo de 1605. Características: manuscrito de
la mano de Pedro de Yrala (notario). Apostillado.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
contra Ysabel de Cartagena, negra libre, residente
en la ciudad de la Puebla de los Ángeles. [Por]
hechizera. Tlaxcala, 1607.
Volumen 466, expediente 3, folios 29r-33v.

> 2324
Valdés, Agustina de, doña: [Contra Clemencia de
Ávila que le recomendó el uso de un pedazo de ara
para controlar la voluntad de los hombres]. (In
cluye la oración “Madre de Dios en Belén”).
Relación de contenido de hechicería. C[iu]dad de
La Habana, 15 de enero de 1607. Características:
manuscrito de la mano de fray Francisco Carranco. 1 folio. Texto transcrito en el legajo: Del commissa[ri]o deste S[an]to Off[ici]o en La Havana,
con una denun[ciació]n de Clemencia de Ávila.
Sin lugar, sin año. Volumen mal encuadernado.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folio 249r-249v.

2320.1

Anónimo. [Para llamar a los diablos y
pedirles ayuda al echar las habas]. Conju
ro de contenido demonológico. Folio 30r.

> 2321

Alonso, Juan: [Denuncia contra una mora por
leer la palma de la mano con tinta y decir pala
bras árabes mientras tenía carbones encendi
dos]. Relación de contenido adivinatorio. Ciudad
de México, 15 de marzo de 1606. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Mañozca;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proce
so). Denun[ciaci]ón de Ju[an] Alonso, ginovés,
q[ont]ra él mismo, de q[ue] tenía unas palabras
arávigas. [Información tomada de la apostilla del
fol. 3Ir]. Ciudad de México, 1606.
Volumen 471 (Ia parte), expediente 31, folios 89r90r.

> 2325
Tamayo, María de: [Sobre cómo la india Mariana
de Nevado, por medio de una redoma llena de
agua a la que le echó un huevo veía qué les había
sucedido a personas ausentes]. Relación de con
tenido mágico-adivinatorio. Qudad de Méx[i]co,
29 de marzo de 1607. Características: manuscrito
de la mano de Pedro de Mañozca. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Processo contra
Mariana de Nevado, muger de Truxillo, barbero,
residente en esta ciudad de México. [Por] supers
ticiones y hechizerías. México, 1607.
Volumen 466, expediente 9, folio 138r-138v.

> 2322

Monte Agudo, Juan de: [Sobre haber ido con un
moro para que lo sanara de una enfermedad y lo
librara de algunas mujeres]. Relación de conteni
do de hechicería. San Juan de Ulúa(?), 22 de
octubre de 1606. Características: manuscrito de la
mano de Matías de la Cruz. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla, manchas y quemadu
ras de tinta. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). Ju[an] de Monte Agudo
q[ontr]a sí mismo de averse hecho deshechizar
por un moro. [Información tomada de la apostilla
del fol. 375r], San Juan de Ulúa, 1606.
Volumen 471 (2a parte), expediente 113, folios
375r-376v.

> 2326

Clarona, Eugenia: [Sobre las prácticas de la gita
na “La Maldonada”, doña Francisca, un mulato
y Margarita, que servían para matar hombres y
para ser querido]. Relación de contenido mágico
y de hechicería. Ciudad de Nueva Veracruz, 16 de
mayo de 1607. Características: manuscrito de la
mano de Diego López; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: roturas y man
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>2330

chas. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Testificaciones. “Maldonada”, gitana
hechicera. [Información tomada del índice]. [Nue
va Veracruz], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folios 57r-63v.

Carreño, Agustina: [Sobre echar las habas de “La
Maldonada”, gitana, para saber la suerte]. Rela
ción de contenido mágico-adivinatorio. Ciudad
de la Nueva Veracruz, 11 de junio de 1607. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Joan
Ortiz. Parcialmente deteriorado: roturas y man
chas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Testificaciones. “Maldonada”, gitana
hechicera. [Información tomada del índice]. [Nue
va Veracruz], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folios 52r-53r.

> 2327
Q amor a, Francisca de: [Sobre las prácticas de
Francisca de Vera. Para saber si una persona está
viva]. Relación de contenido mágico-adivinatorio.
Ciudad de la Nueva Veracruz, 6 de junio de 1607.
Características: manuscrito de la mano de Diego
López. Parcialmente deteriorado: manchas. 3 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Testificaciones. Fran[cis]ca de tal, v[c]z[in]a de la
V[er]a Cruz. Hechicera. [Información tomada del
índice]. [Veracruz], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folios 66r-68r.

> 2331
Guzmán, Rufina de: [Sobre las prácticas de “La
Maldonada”, gitana, para poder casarse con el
hombre deseado]. Relación de contenido mágico.
Ciudad de la Nueva Veracruz, 11 de junio de 1607.
Características: manuscrito de la mano de fray
Joan Ortiz. Parcialmente deteriorado: roturas y
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Testificaciones. “Maldonada”, gitana
hechicera. [Información tomada del índice]. [Nue
va Veracruz], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folio 54r-54v.

> 2328
Qamora, Francisca de: [Sobre las prácticas de
Francisca de Vera para saber si una persona está
viva o muerta]. Relación de contenido mágico-adi
vinatorio. Ciudad de la Nueva Veracruz, 7 de
junio de 1607. Características: manuscrito de la
mano de Diego López; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: manchas. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Tes
tificaciones. Fran[cis]ca de tal, v[e]z[in]a de la
V[er]a Cruz. Hechicera. [Información tomada del
índice]. [Veracruz], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folios 69r-72r.
> 2328.1
Anónimo. [Al Señor San Cebrián para
saber si una persona está viva]. Invoca
ción de contenido religioso-adivinatorio.
Folio 71v.

> 2332
Gómez, Diego: [Sobre el uso de unas varas de
olivo para encontrar vetas de oro y plata]. Rela
ción de contenido mágico-adivinatorio. Real de las
Minas de Guanajuato, 23 de septiembre de 1607.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Gómez. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Testificaciones. Lope Ruiz, n[a]t[ural] de la Puebla, save secreto con q[ue] descu
bre dónde ay veta de plata. [Información tornada
del índice]. [Guanajuato], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folios 94r-95v.

> 2329
Qamora, Francisca de: [Sobre las prácticas de “La
Maldonada”, gitana, para saber si una persona
está viva]. Relación de contenido mágico-adivina
torio. Ciu[da]d de la Nueva Veracruz, 8 de junio
de 1607. Características: manuscrito de la mano de
Diego López. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Testificaciones. “Maldonada”, gita
na hechicera. [Información tomada del índice].
[Nueva Veracruz], 1607.
Volumen 467 (Ia parte), expediente sin número,
folio 50r-50v. .

> 2333
Espinóla, Fran[cis]CO: [Sobre el uso de la piedra
imán para la curación del mal de madre y para
atraer mujeres]. Relación de contenido mágico.
Ciudad de Méx[i]co, 13 de diciembre de 1607.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca (notario). 2 hojas sueltas mal encua
dernadas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Testificaciones. Andrés Matheo, estrangero en Mé
xico, supersticiosso y sospechoso en el mist[eri]o
de la misa. [Información tomada del índice].
[Ciudad de México], 1607.

477

RELACIÓN

RELACIÓN

Volumen 467 (1- parte), expediente sin número,
folios 45r-45v y 48r.

Mártir, dominico, por enseñar recetas mágicas y
adivinatorias]. [Puebla de los Ángeles], [1611].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 319r-320v.

> 2334
Medina, Beatrís de: [Denuncia de unas brujas
adoradoras del Diablo]. Relación de contenido de
brujería. Zalaya(?), agosto de 1608. Característi
cas: manuscrito de la mano de Beatrís de Medina. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: De Pedro Núñez
de la Rosa, familiar de este S[an]to Off[ici]o en
Óalaya, contra unas bruxas. balaya, 1608. Volu
men mal encuadernado.
Volumen 283 (1- parte), expediente sin número,
folios 274r-275v.

> 2338
Santiago, Ju[AN], fray (dominico): [Sobre las rece
tas que el dominico Pedro Mártir enseñaba a
frailes de su orden]. Relación de contenido mági
co. Qiudad de los Ángeles, 15 de abril de 1611.
Características: manuscrito de la mano de Garci
López de Velasco. Fragmentos en latín. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Declaraciones contra fray Pedro Mártir,
dominico, por enseñar recetas mágicas y adivina
torias]. [Puebla de los Ángeles], [1611].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 322r-323v.

> 2335
Machuca, Andrés de: [Declaración contra Juan Alon
so, docto en magia y en nigromancia]. Relación
de contenido mágico y demonológico. Ciudad de
los Angeles, 11 de enero de 1611. Características:
manuscrito de la mano de Garci Fernández de
Velasco (notario). Apostillado. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papeles que envía el comisa
rio de la Puebla de los Angeles contra Andrés
Machuca. Por nigromante]. [Puebla], 1611.
Volumen 290, expediente sin número, folios 250r254v.

> 2339
[...], Ána María: [Contra María Manzano, por
hacer uso de ritos para adivinar cuándo llegarían
las personas y por qué le apareció una figura del
Demonio en la espalda]. Relación de contenido
herét ico-adivinatorio. Qudad de Méx[i]co, 18 de
abril de 1611. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Mañozca (notario). Apostilla
do. 3 hojas sueltas mal numeradas: la foliación
debería ser 480r-482r. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). [Papeles en relación con la
negra María Manzano, acusada de adivinación],
[México], [1611].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 380r-382r (2a numeración).

> 2336
Vega, Anade: [Contra Catalina de Paz por leer las
líneas de la mano y hacer predicciones. También
por mal de ojo]. Relación de contenido adivinato
rio. (^iudacl de los Ángeles, 11 de marzo de 1611.
Características: manuscrito de la mano de Garci
Fernández de Velasco (notario). Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). Del doctor P[edr]o de Herencia, comis[ari]o de este S[an]to Off[ici]o en la Puebla,
contra Catalina de Paz. [Por supersticiones]. [In
formación tomada del folio 217r]. Puebla, 1611.
Volumen 290, expediente sin número, folios 229r230r (3a numeración).

> 2340
Flores, Gerónimo de: [Contra Isabel de Villatoro
por sospechosa de bruja]. Relación de contenido
de brujería. Qudad de Mérida, 3 de abril de 1612.
Características: manuscrito de la mano de Francisco
Ruiz. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hume
dad y dobleces. 2 hojas sueltas con doble numera
ción y mal numeradas. Texto anexo al legajo:
Causa criminal contra Ysabel de Villatoro. Biuda.
[Mérida], [1612].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folios 487r-488v.

> 2337
Navarro, Ju[AN], fr[ay] (dominico): [Sobre las rece
tas que el dominico Pedro Mártir daba a otros
frailes para lograr, entre otras cosas, hacerse invi
sibles y conseguir mujeres]. Relación de conteni
do mágico-adivinatorio. Qudad de los Ángeles
[Puebla], 13 de abril de 1611. Características: ma
nuscrito de la mano de Garci López de Velasco. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Declaraciones contra fray Pedro

> 2341
z
Albarez, María: [Autodenuncia y contra unas pri
mas por el uso de ciertas oraciones para que los
hombres las quisieran bien y les obsequiasen].
•Relación de contenido de hechicería. Qiudad de
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riorado: roturas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Averiguaciones
que se hicieron en relación con un hombre que
podía, mediante ciertos ritos, hacer que las perso
nas hablaran sobre sí mismas. Además, sobre una
mujer que hablaba por el pecho y adivinaba].
[Santiago de Guatemala], [1613].
Volumen 478 (Ia parte), expediente sin número,
folios 118v-l 19v y 119bis v.

México, 26 de marzo de 1613. Características:
manuscrito de la mano de Juan de la Paraya.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Autodenuncia de María
Álvarez y contra otras personas por usar oracio
nes para atraer a los hombres]. [Ciudad de Méxi
co], [1613].
Volumen 478 (Ia parte), sin expediente, folios
199r-201v.
> 2341.1

2343.1

Anónimo. Oración de la estrella [para
atraer hombres]. Primer verso: “Estrella,

Anónimo. [Para lograr que una mujer re
vele sus secretos]. Receta de contenido

estrella”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido mágico-herético. Folios
199v-200r.

mágico. Folio 119bis v.
> 2344
Díaz Camagiio, Ju[anj: Q[ontr]a una negra llamada
Teressa que hablaba por el pecho. Relación de

2341.2
Anónimo. Oración del S[eño]r S[a]n Aresmo [para obtener el amor de los hom
bres]. Oración de contenido mágico-reli

contenido adivinatorio, (^iudad de Sanl[iag]o de
Guat[emal]a, 19 de julio de 1613. Características:
manuscrito de la mano de Cristóbal Azetino (nota
rio). Apostillado. Parcialmente deteriorado: roturas
y manchas. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). [Averiguaciones que se
hicieron en relación con un hombre que podía,
mediante ciertos ritos, bacei que las personas habla
ran sobre sí mismas. Además, sobre una mujer que
hablaba por el pecho y adivinaba], [Santiago de
Guatemala], [1613].
Volumen 478 (Ia parte), expediente sin número,
folios 137v-142v.

gioso. Folio 200r.

» 2341.3
Anónimo. Oración del comp[ad]re [para
saber si el amante retornará]. Primer ver

so: “Compadre, compadre”. Oración (ver
sificación irregular) de contenido mági
co. Folio 200r-200v.
> 2342
Bargas, JufAN] de, fray (dominico): Denunciación
contra Her[nan]do de la Peña [por utilizar dos
varillas para encontrar tesoros]. Relación de con

> 2345
Muharra, Ai.[ons]o, fray (franciscano): [Del rito
curativo de un negro para Ana López], Relación

tenido herético y adivinatorio. Villa de Teguantcpeque, 7 de julio de 1613. Características: manus
crito de la mano de Antonio de Colmenares
(notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Contra Hernando de la Peña,
que usa de unas barillas para descubrir dónde hay
plata. [Información tomada de la apostilla del
folio 369r], [Tehuantepcc], [1613].
Volumen 478 (2a parte), expediente sin número,
folio 370r.

de contenido de hechicería. Villa de S[an] Fran[cis]co de Campeche, 15 fie enero de 1614. Características: manuscrito de la mano de fray Francisco
Zonlua (notario). Apostillado. 1 folio con doble
numeración. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). Del comis[ari]o de Campeche, fray
Her[nan]do de Nava, con una ynform[aci]ón con
tra un negro y con los [testimonios de la lectura
de los editos (ózc) de los libros. [Información toma
da del fol. 134r]. [Campeche], 1614.
Volumen 302, expediente 9, folio 135r-135v.

> 2343
Alvarez Cubillas, Fernando: Contra Ju[an] Perada
Betancor por dezir que con una lengua de perro
y con [o]tra de otro animal haría [que] hablasse
una mug[e]r toda su vida. Relación de contenido

> 2346
Osorio, Fran[cis]ca: [De las suertes de Alonso de
Escobar y Quiñones, que se valía de un papel de
conjuros para saber el paradero de algunas perso
nas, y sobre la curación fallida de un hueso roto
de Águeda Salmerón]. Relación de contenido adi

mágico-adivinatorio. Santiago de Guatemala, 16
de julio de 1613. Características: manuscrito de la
mano de Cristóbal Azetino (notario); enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete

vinatorio y de brujería. Qiudad de Méx[i]co, 13 de
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febrero de 1614. Características: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya. Apostillado. 3 hojas
sueltas con doble numeración y mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Doña
Fran[cis)ca Osorio. Juram[en]to, hedad 44 años.
Q[ont]ra don Alonsso de Escobar y de Quiñones.
Sobre echar suertes. [Información tomada de la
apostilla del fol. 112r]. Qudad de Méx[i]co, 1614.
Volumen 302, expediente 8, folios 112r-112v y
114r-115v.

> 2346.1
Anónimo. [De las habas y de la corte celes
tial. Para echar suertes y saber el parade
ro de las personas]. Conjuro de contenido
adivinatorio. Unidad parcialmente dete
riorada (dobleces) y mal encuadernada.
Folio 113r-113v.
> 2347
Águila, Felipe del, fray, guardián del convento de
Sant A[n]t[oni]o: Declarasión [de diversos casos
relacionados con el uso de yerbas]. Relación de
contenido de brujería. Ciudfad] de Comayagua,
de la prov[inci]a de Honduras, 19 de febrero de
1614. Características: manuscrito de la mano de don
Pedro Jaimes de Flandes (notario); enmiendas de
la misma letra. 2 folios con doble numeración.
Texto transcrito en el legajo: (Sin portada). Del
deán de Comayagua, el lifen[ciad]o don Jaime del
Portillo Sossa. [Relaciones varias sobre expurga
ción de libros y casos de brujería]. [Información
tomada del fol. 122r], [Comayagua], 1614.
Volumen 301, expediente sin número, folios 124r125v.

na]. Invocación de contenido de hechice
ría. Unidad parcialmente deteriorada (po
lilla), con doble numeración. Folio 103r.
> 2349
Sigura, Mag[dalejna de, doña: [De su conocimien
to y empleo de las oraciones de San Miguel, San
Telmo y San Juan, para saber el paradero de
parientes lejanos y lograr que retornaran]. Rela
ción de contenido adivinatorio. Ciudad de Méxi
co, 3 de marzo de 1614. Características: manuscri
to de la mano de Juan de la Paraya. Apostillado. 4
hojas sueltas con doble numeración, mal numera
das y mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Doña Mag[dale]na de Sigura. Jura
mento. Hedad 22 años. Q[ont]ra sí mesma y con
tra doña Ju[an]a Pon^e de León y doña Catalina
de la Vega, su sobrina. [Información tomada de la
apostilla del fol. 177r]. [Ciudad de México], 1614.
Volumen 302, expediente 10 b, folios 177r-179v y
184r-184v.

» 2349.1
Anónimo. Oración de Sant Juan. [Para
saber las cosas que se desean]. Primer
verso: "Vienabenturado señor Sant Juan
Bautista”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido adivinatorio y religioso.
Unidad con doble numeración. Folios
178v-179r.
> 2350
Ponce de Vega, Juana, doña: [Contra doña Isabel
de Contreras y sus hijas y un religioso de la
Compañía de Jesús. Sobre el uso de oraciones
para saber dónde estaban los parientes lejanos].
Relación de contenido adivinatorio. Ciudad de
México, 17 de marzo de 1614. Características:
manuscrito de la mano de Juan de la Paraya.
Apostillado. 4 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Doña
Mag[dale]na de Sigura. Juramento. Hedad 22
años. Q[ont]ra sí mesma y contra doña Ju[an]a
Pon^e de León y doña Catalina de la Vega, su
sobrina. [Información tomada de la apostilla del
fol. 177r]. [Ciudad de México], 1614.
Volumen 302, expediente 10 b, folios 180r-183r.

> 2348
Salas, Mariana de: [De sus ritos y oraciones para
intentar matar a su marido y hacerse querer por
otros hombres]. Relación de contenido de hechi
cería. Ciudad de México, 28 de febrero de 1614.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
la Paraya. Parcialmente deteriorado: polilla. 4 ho
jas sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Mariana de Salas, mug[e]r
de Fabián Rubio, sombrerero. Juramento, hedad
22 añ[o]s. [Autodenuncia por practicar ritos para
matar a su marido y ser bien querida por otros],
[Información tomada de la apostilla del fol. 100r].
Óiudad de Méx[i]co, 1614.
Volumen 302, expediente 7 c, folios 100r-103r.

> 2350.1
Anónimo. Oración de San Juan. [Para sa
ber las cosas que se desean]. Primer ver
so: “Antes santo que nas^ido”. Oración
(versificación irregular) de contenido adi
vinatorio y religioso. Unidad con doble
numeración. Folio 183r.

2348.1

Anónimo. Oración de N[uest]ra Señora
de Velen. [Para matar a cualquier perso-
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> 2351
Pulido, Fran[Cis]co: [Sobre un papel que, según
Pedro Sánchez, contiene un rito para conseguir
a una mujer, y sobre otros ritos similares que
también conoce]. Relación de contenido de hechi
cería. Ciudad de Méx[i]co, 7 de abril de 1614.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca. Apostillado. 2 folios con doble nume
ración. Texto transcrito en el legajo: (Sin porta
da). Fran[cis]co Pulido, tejedor, edad 26 años,
contra P[edr]o Sánchez, Andrés de Machuca, teje
dores y Pedro R[odri]g[ue]s, mercader. Y traya un
papel con caracteres para alcançar mugeres y
otras cosas a esta traça. [Información tomada de
la apostilla del fol. 174r]. [México], [1614],
Volumen 301, expediente 22, folios 174r-175v.
> 2352
[...], Ana María: [Sobre las raíces empleadas por
Manuel de Pereda]. Relación de contenido adivi
natorio. Ciudad de Méx[i]co, 23 de julio de 1614.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
la Paraya. Apostillado. 1 folio con doble numera
ción. Texto transcrito en el legajo: (Sin portada).
Ana María. Hedad 15 a[ño]s q[ontr]a Manuel de
Pereda q[ue] trae ya unas rayçes para saver cosas
por venir y apartadas. [Información tomada del
folio 127r]. [México], 1614.
Volumen 301, expediente 12a, folio 127r-127v.

> 2353
H[ernánd]ez, Bernabé (Bernavé): Examen de Bernavé Hernández, tocante a María, hija de Ysabel
Duarte. [Por haberla encontrado en el cemente
rio, a deshoras y oculta entre los pirules]. Rela
ción de contenido de hechicería. Villa de Salaya,
provincia y obispado de Mechoacán, 18 de octu
bre de 1614. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo notario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Acerca
de María, hija de Isabel Duarte, probable hechice
ra y otros casos de hechicerías y brujas]. [Michoacán], [1614], Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 12, folio 276r-276v (nu
meración a lápiz).

de la mano de fray Ambrosio Carrillo (notario). 2
hojas sueltas mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Accusaqáones de Catalina González, biuda
de Gonzalo Díaz y sus hijas, y de Catalina Rodrí
guez y otras personas. [Michoacán], 1614. Volu
men con triple numeración.
Volumen 278, expediente 20, folios 448r-448v y
450r (numeración a lápiz).

> 2355
Gonqález, Joanna: Accúsasse Joanna González,
spañola, y depone contra Mari Vázquez, negra
[porque le dio la hierba “siempreviva” para que
la diese a su marido con el fin de apartarlo de
otras mujeres]. Relación de contenido de hechice
ría. Villa de Salaia, provincia y obispado de Me
choacán, 22 de octubre de 1614. Características:
manuscrito de la mano de fray Ambrosio Carrillo
(notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Accusa^iones de Catalina González, biuda de
Gonzalo Díaz y sus hijas, y de Catalina Rodríguez
y otras personas. [Michoacán], 1614. Volumen con
triple numeración.

Volumen 278, expediente 20, folios 497r-498v.

> 2356
Enrríquez Portichuelo, María: María Enrríq[u]ez
Portichuelo, spañola, contra Joan García [de
León, por decirle que habría de tener dos esta
dos: el de casada y el de beata, en el que habría
de morir]. Relación de contenido adivinatorio.
Villa de Salaya, provincia y obispado de Mechoa
cán, 23 de octubre de 1614. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Ambrosio Carrillo
(notario). 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
loan García de León, spañol, es testifficado de
mirar rayas de manos y affirmar futuros succesos.
Ynquisición de Nueva Spaña, 1614. Volumen con
triple numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folio 522r522v (numeración a lápiz).
> 2357
Gutiérrez, Ysabel: Accúsasse Ysabel Gutiérrez,
spañola, [porque les dio dinero a los indios, que
trabajaban en sus minas de San Luis, para com
prar peyote] y depone q[ontr]a Fran[cis]co de
Puntilla, negro, [porque le pareció mentira cuan
to le dijo sobre el paradero de una escudilla de
plata]. Relación de contenido de hechicería. Villa
de Salaia, provincia y obispado de Mechoacán, 23 de
octubre de 1614. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo (notario). Parcial
mente deteriorado: polilla y roturas. 1 folio. Texto

> 2354
Aguilar, Anna de: Accusaçiôn de sí mesma, de
Anna de Aguilar, spañola. [Porque le dio a su
marido unos polvos de cabezas de animales y
gusanos que se crían en el estiércol, para aman
sarlo]. Relación de contenido de hechicería. Villa
de Salaya, provincia y obispado de Mechoacán,
20 de octubre de 1614(?). Características: manuscrito
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transcrito en el legajo: Accusaqones de Catalina
González, biuda de Gonzalo Díaz; y sus hijas, y de
Catalina Rodríguez y otras personas. [Michoacán], 1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 20, folio 488r-488v.

> 2361
[...], Ysabel María: Ysabel María, mulata, contra
M[arí]a de Torres, Ysabel Duarte y Joan García,
y contra Mari Vázquez, negra. [Por hechizos y
porque Joan García le predijo, mirándole las
líneas de la mano, que la apuñalarían]. Relación de
contenido adivinatorio y de hechicería. Villa de Sa
laia, provincia y obispado de Mechoacán, 25 de
octubre de 1614. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo, franciscano (no
tario). 1 folio. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). [Sobre varios casos de hechicerías, bru
jas y quiromancia]. [Michoacán], [1614], Volumen
con triple numeración.
Volumen 278, expediente 18, folio 361r-361v (nu
meración a lápiz).

> 2358
Torres (Tores), M[ARí]a de: Delación y accusa^ión
que haze de sí mesma María de Torres. [Por
prácticas supersticiosas]. Relación de contenido
de hechicería. Villa de Salaya, provincia y obispa
do de Mechoacán, 24 de octubre de 1614. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Ambro
sio Carrillo (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Autodenuncia de María de
Torres que, para tener paz con su marido, aceptó
poner en práctica ciertos hechizos], [Michoacán],
1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 8, folio 258r-258v (nu
meración a lápiz).

> 2362
Díaz, Joanna: Joanna Díaz, castiza, se accusa y
declara de oídas contra Leonor Vázquez, y de
vista contra Inés García. [Sobre prácticas supers
ticiosas]. Relación de contenido de hechicería.
Villa de Salaia, provincia y obispado de Mechoa
cán, 26 de octubre de 1614. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Ambrosio Carrillo
(notario). 1 folio. Texto transcrito en el legajo:
(Sin portada). [Acerca de María, hija de Isabel
Duarte, probable hechicera, y otros casos de he
chicerías y brujas], [Michoacán], [1614], Volumen
con triple numeración.
Volumen 278, expediente 12, folios 278r-279v (nu
meración a lápiz).

> 2359
Torres, María de: Examen de María de Torres
tocante a Joan García de León, [español que le
leyó las líneas de las manos], y a Ysabel Duarte
“La Junca”, [vecina de Salaya, afamada por he
chicera], Relación de contenido adivinatorio y de
hechicería. Villa de Salaya, provincia y obispado
de Mechoacán, 24 de octubre de 1614. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Ambrosio
Carrillo (notario). 2 folios mal encuadernados.
Texto transcrito en el legajo: loan García de León,
spañol, es tcstifficado de mirar rayas de manos y
affirmar futuros succcsos]. Ynquisición de Nueva
Spaña, 1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folios 515r515v y 517r (numeración a lápiz).

> 2363
Vargas Patino, Joan de: Hago relación y acusa
ción ante el señor comisario del Ssanto Offjicijo
ffray Diego Muñoz, yo, Joan de Vargas Patiño, de
lo que en ella yrá declarado, lo mejor que pude
traer a la memoria, en la forma siguiente. [Acer
ca de Ana Bautista, muchacha mestiza que escu
chaba voces ultraterrenas. También sobre el uso
del peyote, empleado como medio de percepción
extrasensorial para encontrar objetos]. Relación
de contenido descriptivo, mágico y religioso. Vi
lla de Salaya, ca. 27 de octubre de 1614. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Joan de Vargas
Patiño. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Joan
de Vargas Patiño, spañol, vezino de la villa de Sa
laya, obispado de Mechoacán, se acusa y pide
misericordia al Sancto Offiq:io de dos casos conte
nidos en su acusación que en sí son las de la hoja
siguiente. [Michoacán], 1614. Volumen con triple
numeración.

> 2360
Ramírez, Marcos: Marcos Ramírez, tocante a Ysa
bel de Aguilar, su muger [y a Juana Rodríguez, su
suegra, porque le dieron algo que le deformó la
cara, según le aseguró una morisca pastelera
llamada Ana María]. Relación de contenido de
hechicería. Villa de Salaia, provi[nci]a y obispado
de Mechoacán, 25 de octubre de 1614, Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Ambrosio
Carrillo (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Accusa^iones de Catalina González, biuda
de Gonzalo Díaz y sus hijas, y de Catalina Rodrí
guez y otras personas. [Michoacán], 1614. Volu
men con triple numeración.
Volumen 278, expediente 20, folio 495r-495v.
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hechicería. Villa de Salaia, provi[nci]a y obispado
de Mechoacán, 4 de noviembre de 1614. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Ambrosio Ca
rrillo (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Relación al Sancto Officio de la Ynquis[ici]ón
desta Nueva Spaña contra María Vázquez, negra.
En materia de hechizar. [Michoacán], [1614]. Vo
lumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 18, folio 368r-368v (nu
meración a lápiz).

Volumen 278, expediente 16, folios 328r-333r (nu
meración a lápiz).
> 2364
Alonso, Martín: Martín Alonso el Mogo, spañol,
q[ontr]a Anna Rodríg[ue]z, spañola. [Por darle
unos calzones en cuya pretina encontró un papel
con gusanos de cabezas negras]. Relación de

contenido de hechicería. Villa de Salaia, provincia
y obispado de Mechoacán, 29 de octubre de 1614.
Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo (notario). 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Pape
les tocantes a diferentes personas]. [Michoacán],
[1614]. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folio 415r415v (numeración a lápiz).

> 2368
Silba, JufANf de: [De una curación con un jarro y

una gallina negros]. Relación de contenido de
hechicería. Villa de Salaia, provi[nci]a y obispado
de Mechoacán, 11 fie noviembre de 1614. Carac
terísticas: manuscrito fie la mano de fray Ambro
sio Carrillo (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: [Contra] Fran[cis]co de Puntilla, negro.
[Por embustes supersticiosos, curaciones y hechi
cerías]. [Michoacán], 1614. Volumen con triple
numeración.
Volumen 278, expediente 5, folio 235r-235v (nu
meración a lápiz).

> 2365
Rentería, Germana de: Germana de Rentería, spa
ñola, contra Leonor de Villarreal, mestiza [por
usar unos ungüentos que la convirtieron en pa
pagayo]. Relación de contenido de brujería. Villa

de Salaia, provincia y obispado de Mechoacán, 29 de
octubre de 1614. Características: manuscrito fie la
mano de fray Ambrosio Carrillo (notario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Accusagones de
Catalina González, biuda de Gonzalo Díaz; y sus
hijas, y de Catalina Rodríguez y otras personas.
[Michoacán], 1614. Volumen con triple numera
ción.
Volumen 278, expediente 20, folio 500r-500v.

> 2369
Vázquez, Marianna: Accúsasse Marianna Váz

quez, tresalva, y testiffica contra Joan de Silva,
spañol. [Porque le dio tierra de muerto para
ponerla bajo la almohada de su marido, y sesos
de asno con los que hizo dos o tres brebajes].
Relación fie contenido de hechicería. Villa de .Sa
laia, provincia y obispado de Mechoacán, 19 de
octubre a 12 fie noviembre fie 1614. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Ambrosio
Carrillo (notario). Parcialmente deteriorado: ro
turas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Accusaóoncs de Catalina González, biuda de Gonzalo
Díaz y sus hijas, y de Catalina Rodríguez y otras
personas. [Michoacán], 1614. Volumen con triple
numeración.
Volumen 278, expediente 20, folios 465r-466v.

> 2366
Teba, Beatriz de: Beatriz de Teba, española, con
tra Leonor de Villarreal, mestiza, de oídas, bru
ja. [Con ungüento se convierte en papagayo].

Relación de contenido de brujería. Villa de Salaia,
provincia y obispado de Mechoacán, 29 de octu
bre de 1614. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo (notario). Parcial
mente deteriorado: roturas. 1 folio. Texto trans
crito en el legajo: (Sin portada). [Sobre varios
casos de brujería y quiromancia]. [Michoacán],
[1614]. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 18, folio 349r-349v (nu
meración a lápiz).

> 2370
Vargas, Mariana de: Marianna de Vargas, spaño

la, de oídas, tocante a brujas. [Fueron al monte
donde estaba un macho cabrío. Le alzaron la cola
y besaron para después volar]. Relación de conte
nido de brujería. Villa de Salaya, provincia y obis
pado de Mechoacán, 16 de noviembre de 1614.
Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo, franciscano (notario). 1 folio.
Texto transcrito en el legajo: (Sin portada). [Sobre

> 2367
S[ánche]z Vadillo, Vasco (Basco): Examen de Vas
co Sánchez Vadillos, spañol, q[ontr]a Mari Váz
quez, negra. [Por provocar la muerte de su her
mana de catorce años]. Relación de contenido de
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y hechos de Catalina de Escobar, presunta zaho
ri], Relación de contenido adivinatorio. Pueblo de
Querétaro, 10 de diciembre de 1614. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Ambrosio
Carrillo (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El Sancto Officio de la Inquissiqón desta Nueva Spaña
contra doña Catalina de Scobar Viloria, spañola.
Por affirmar y certificar futuros succesos por las
raias de las manos y señales del rrostro. Criminal.
[Querétaro], 1614.
Volumen 302, expediente 3, folios llr-12v.

varios casos de hechicerías, brujas y quiromancia].
[Michoacán], [1614]. Volumen con üiple numera
ción.
Volumen 278, expediente 18, folio 347r-347v (nu
meración a lápiz).
> 2371
Rodríguez, Cathalina: Accusa^ión que de sí mesma haze Cathalina Rodríguez, tresalva [por
acompañar a su comadre Clara de Mandujana y
consultar con Francisco, indio hechicero, para
saber si su amante la engañaba]. Relación de
contenido de hechicería. Villa de Salaya, provincia y
obispado de Mechoacán, 24 de noviembre de 1614.
Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo (notario). 1 hoja suelta. Texto
transcrito en el legajo: Accusaqoncs de Catalina
González, biuda de Gonzalo Díaz; y sus hijas, y de
Catalina Rodríguez y otras personas. [Michoa
cán], 1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 20, folio 460r-460v.

> 2375
Salgado (Sagado), Mariana (Marianna): Marian
na Salgado, spañola, se accusa y depone contra
otras personas [que le daban remedios para
amansar a su marido, algunos de los cuales em
pleó y otros los desechó]. Relación de contenido

de hechicería. Pueblo de Querétaro, 10 de diciem
bre de 1614. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo (notario). 3 folios
mal encuadernados. Texto transcrito en el legajo:
Accusaciones occurridas en este pueblo de Queré
taro, publicado el Edicto General de la Fee. a ocho
de diziembre, 1614. Querétaro, 1614. Volumen
con triple numeración.
Volumen 278, expediente 19, folios 400r-402v (nu
meración a lápiz).

> 2372
Camacho, Antonio: Accúsasse Ant[oni]o Camacho, spañol, y depone q[ontr]a Diego Méndez,
portogués. [Porque a un burro le sacaron los
sesos para dárselos en el chocolate al marido de
María de Olmedo]. Relación de contenido de hechi
cería. Pueblo de Chamaqucro, provincia y obispado
de Mcchoacán, 30 de noviembre de 1614. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Ambro
sio Carrillo, franciscano (notario). 1 folio. Texto
transcrito en el legajo: Accusa^iones de Catalina
González, biuda de Gonzalo Díaz, y sus hijas, y de
Catalina Rodríguez y otras personas. [Michoa
cán], 1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 20, folio 471r-471v.

> 2376
Herrera Ocaña, Al[ons]O de: Alonso de Herrera
Ocaña, spañol, se acusa y depone contra “La
Junca de Salaya” y otras personas. [Autoacusa
ción por recurrir a hechizos para poder casarse].
Relación de contenido de hechicería. Pueblo de
Querétaro, 11 de diciembre 1614. Características:
manuscrito de la mano de fray Ambrosio Carrillo,
franciscano (notario). 2 folios mal encuaderna
dos. Texto transcrito en el legajo: Accusa^iones
occurridas en este pueblo de Querétaro, publica
do el Edicto General de ,a Fee, a ocho de diziem
bre, 1614. Querétaro, 1614. Volumen con triple
numeración.
Volumen 278, expediente 19, folios 393r-393v y
395r-395v (numeración a lápiz).

> 2373
Gutiérrez, Mari: Mari Gutiérrez, spañola, contra
Catalina Rromero, mestiza. [Porque intentó ven
der unas hierbas para tener rendidos a los hom
bres]. Relación de contenido de hechicería. Pue
blo de Querétaro, 10 de diciembre de 1614.
Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo (notario). 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Casos particulares, cada uno con
testigo singular, que no haze entera prueua. [Que
rétaro], 1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folio 422r422v (numeración a lápiz).

> 2377
Gómez Coronado, Juana: [De los polvos y oracio
nes empleados por Ana González]. Relación de
contenido de hechicería. Qiudad de Méx[i]co, 13
de diciembre 1614. Características: manuscrito de
la mano de Pedro de Mañozca. Apostillado. 2 hojas

> 2374
Mexía, Joanna: Joanna Mexía, spañola, contra
doña Cathalina. Futuros sucesos. [De los dichos
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sueltas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Ju[an]a Gómez Coronado, biuda de
Pedro Gutiérrez, contra Anna González, biuda.
[Por] hechicerías. [Información tomada de la
apostilla del fol. 192r], [Ciudad de México],
[1614].

2378.3
[...], Gerónimo: [Para cualquier tribula
ción], Conjuro de contenido mágico. Fo
lio 396v (numeración a lápiz).
> 2379
Castellanos, María de: María de Castellanos, spañola, tocante a Francisca, mulata, [que tenía en
la almohada dos figuras malas o de demonios],
Y tocante a Ysabel Castellón, spañola, [porque
había sacado tierra de muertos para usarla como
remedio para amansar hombres]. Relación de con

Volumen 302, expediente lia, folios 192r-193v.

2377.1
Anónimo. Para librarse de los peligros en
los caminos. Primer verso: “Por el cami

no dcjosephat yrás”. Conjuro de contenido
religioso y de hechicería. Unidad con doble
numeración. Folio 193r.

tenido de hechicería. Pueblo de Querétaro, 14 de
diciembre de 1614. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo (notario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Casos particulares,
cada uno con testigo singular, que no haze entera
prucua. [Querétaro], 1614. Volumen con triple
numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folio 433r433v (numeración a lápiz).

» 2377.2
Anónimo. [Para conjurar la caída de tie
rra en un ojo]. Primer verso: “La leche de la

Virgen me cayó en el ojo”. Conjuro de
contenido religioso y de hechicería. Uni
dad con doble numeración. Folio 193v.

> 2380

> 2377.3

Muñoz (Muñós), Joanna (Joña): Joanna Muñoz,
spañola, depone contra Anna Sánchez, mestiza y
contra Elvira Martín, su hija. [Por el uso de
remedios para amansar a su marido]. Relación

Anónimo. [Contra las brujas]. Primer ver

so: “Señor San Silvestre”. Conjuro de con
tenido religioso y de hechicería. Unidad
con doble numeración. Folio 193v.

de contenido de hechicería. Pueblo de Querétaro,
19 de diciembre de 1614. Características: manus
crito de la mano de fray Ambrosio Carrillo, fran
ciscano (notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Contra Anna Sánchez, mestiza, vezina fie
Querétaro. Hechizos. [Querctaro], 1614, Volu
men con triple numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folios 405r406r (numeración a lápiz).

> 2378
Vargas, Andrés Mari ín de: Andrés Martín de Var
gas, morizco, se accusa y depone contra tres
mulatos [Felipe de Salazar, Gerónimo y Baltasar,
por hacer uso de conjuros, corazones secos de
víboras y murciélagos vivos]. Relación de conteni

do mágico y de hechicería. Pueblo de Querétaro,
13 de diciembre de 1614. Características: manus
crito de la mano de fray Ambrosio Carrillo (nota
rio). 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Accusa^iones occurridas en este pueblo de Querctaro,
publicado el Edicto General de la Fee, a ocho de
diziembre, 1614. Querétaro, 1614. Volumen con
triple numeración.
Volumen 278, expediente 19, folios 396r-398r (nu
meración a lápiz).

> 2381

Villalovos, Francisca de: [Sobre la lectura de las
rayas de la mano, sueños, y supersticiones de
Catalina N.]. Relación de contenido adivinatorio y

de hechicería. Querétaro, 24 de diciembre de 1614.
Características: manuscrito de la mano de Ambro
sio Carrillo (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Francisca de Villalovos, spañola, contra
doña Cathalina y contra otras personas. Hechizos,
rayas de manos y superstición. [Información to
mada del fol. 358r], [Querétaro], [1614].
Volumen 308, expedientes 34 y 35, folios 358r359r (numeración en rojo).

» 2378.1
[...], Gerónimo: [Para librarse de cual
quier peligro]. Conjuro de contenido má

gico. Folio 396v (numeración a lápiz).
> 2378.2
[...], Gerónimo: [Para ir donde sea sin
tener miedo]. Conjuro de contenido má

> 2382
Muñoz, Diego, fray (franciscano): [Sobre suertes
y magias ocultas con granos de maíz, peyotl y la

gico. Folio 396v (numeración a lápiz).
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2384.2
Anónimo. [De San Erasmo, para tener
marido]. Primer verso: “Erasmo, Erasmo,
obispo y arzobispo”. Conjuro de conteni
do mágico y hagiográfico. Folio 88r-88v.

manera de encontrar oro y plata]. Relación de
contenido mágico y religioso. Salaya, ca. 1614.
Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo, franciscano (notario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Del
nombramiento de notario de fray Ambrosio Ca
rrillo, así como de otras asignaciones. Se incluyen
documentos varios]. [Michoacán], [1614]. Volu
men con triple numeración.
Volumen 278, expediente 13, folio 294r-294v (nu
meración a lápiz).

> 2384.3
Anónimo. [De cómo apremiar a las habas
para saber la verdad]. Conjuro de conte
nido mágico. Folio 89r.
2* 2384.4
Anónimo. [A Santa Elena, para enamorar
a un hombre con ayuda de un clavo de
Cristo crucificado]. Primer verso: “Biena
venturada Sancta Elena”. Conjuro de con
tenido mágico-religioso. Folio 89v.

2* 2382.1
Anónimo. [Para encontrar oro y plata].
Conjuro de contenido mágico y religioso.
Unidad con triple numeración. Folio 294v.
> 2383
Núñez de i.a Rrosa, Pedro, familiar del Santo Ofi
cio: Relación de lo que algunas personas de esta
villa de Salaya an venido a declarar a[n]te mí, Pedro
Núñez de la Rrosa, familiar del Sancto Oficio de
la Ynquigissión de esta Nueva España, las quales
son en la forma siguiente. Relación de contenido
demonológico, de brujería y hechicería. Villa de
Salaya, en. 1614. Características: manuscrito de ma
no no identificada. 18 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Relación que Pedro Núñez de la Rrosa,
Familiar del Sancto Offi^io de la lnquissi<;ión fies
ta Nueva Spaña, le despachó de la villa de Salaia y
se cometió la auei igua^ión a i» ai Diego Muñoz, de
la Orden del Señot S[an]t Francisco. [Michoacán],
1614. Volumen con triple numeración.
Volumen 278, expediente 14, folios 296r-313r (nu
meración a lápiz).

2384.5
Anónimo. [De la llave de San Pedro y la
voz de San Juan. Para lograr lo que se
pide]. Conjuro de contenido mágico-reli
gioso. Folio 90r.
2> 2384.6
Anónimo. [Para evitar riñas]. Invocación
de contenido mágico-religioso. Folio 9ür.

2384.7
Anónimo. [Para contener la sangre de las
heridas]. Primer verso: “Sangre, tente en
ti”. Conjuro de contenido mágico-religio
so. Folio 90r.
> 2385
Aperriray, Antonio de: [Sobre un rito con varillas
conjuradas para localizar un tesoro]. Relación de
contenido adivinatorio. Anteq[ue]ra, 25 de abril
de 1615. Características: manuscrito de la mano
de Manuel de Cepeda Alavez. Apostillado. 3 hojas
sueltas con triple numeración y mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del
comis[ari]o de Guajaca, el l[icencia]do don
[Crist]óv[a]l Barrosso de Palacios q[ontr]a
Al[ons]o M[artí]n. Con las barillas para buscar
thesoro. [Información tomada del fol. 639r]. Gua
jaca, 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 640r642v (numeración en rojo).

> 2384
Anónimo. Q[ontr]a Lucía Ponce de León, biuda,
natural de la ciudad de Sevilla, vezina de México.
[Sobre los diversos actos supersticiosos que hizo
o sabe]. Relación de contenido mágico y de bruje
ría. Ciudad de México(?), ca. 8 de mar^o de 1615(?).
Características: manuscrito de mano no identifica
da. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
contra Lucía Ponce de León, n[atura]l de la ciu
dad de Sevilla, vezina de México. Por hechicera.
Puebla, 1614.
Caja 166, carpeta 4 [expediente 1], folios 88r-91r.

> 2385.1
Anónimo. [Para localizar un tesoro]. (Co
pia). Conjuro de contenido adivinatorio y
religioso. Unidad con triple numeración.
Folio 642r (numeración en rojo).

» 2384.1
Anónimo. [De las habas y los santos, para
saber si uno se ha de casar]. Conjuro de
contenido mágico-herético. Folio 88r.
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» 2385.2
Anónimo. [Para localizar un tesoro]. Con
juro de contenido adivinatorio y religio
so. Unidad con triple numeración. Folio
641r (numeración en rojo).

2* 2387.2
Anónimo. [Para bendecir varillas que lo
calizan tesoros]. Invocación de contenido
adivinatorio. Unidad con doble numera
ción. Folio 646r (numeración en rojo).

» 2387.3

> 2386
Chaves Maldonado, Francisca de: [Sobre las ora
ciones y cosas que sabe y practica Francisca Ortiz, con habas, polvos y yerbas]. Relación de con

Anónimo. [Para que las varillas benditas
se inclinen al tesoro]. Invocación de con

tenido adivinatorio y religioso. Unidad
con doble numeración. Folio 646v (nume
ración en rojo).

tenido adivinatorio y de hechicería. Ciudad de los
Angeles, 6 de julio de 1615. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro Fernández de Solís
(notario nombrado); enmiendas de la misma le
tra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: poli
lla. 3 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Fran[cis]ca Chaves Maldonado,
muger de Ynoscncio Diez de Cuéllar, boticario.
Hedad 25 a[ño]s. Q[ont]ra Fr[ancis]ca Ortiz viuda
de J[uan] Felipe Rodríguez. Tratante por hechice
ra. Viola hechar suertes. [Los Angeles], 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 633r635r (numeración en rojo).

> 2388
Santiago Chaves, Geriónijmo de, don, alcalde ma
yor de la provincia de Nicoya: [Sobre fray Rodrigo
Pérez, que sabía de un libro que contenía ensal
mos para curar heridas, así como palabras para
lograr la invisibilidad y transportarse un instan
te donde la imaginación quisiera. Además, sabía
de un caso de bestialidad]. Relación de contenido de

hechicería. Nicoya, Guathemala, 11 de septiembre
de 1615. Características: manuscrito de la mano de
Gerónimo Santiago Chaves. Parcialmente deterio
rado: dobleces. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Papeles sueltos], [Guatemala], [1615].
Volumen 308, sin expediente, (olios 623r-624r (nu-

2386.1
Anónimo. [Para saber las cosas que se
deseen]. Invocación de contenido adivi

natorio. Unidad con doble numeración.
Folio 633r (numeración en rojo).

meración en rojo).

> 2389
Agí iar, Agustina de: [Sobre los dichos y hechos
de María Magdalena de Henao, en La Habana, y de
Luciana Ponce, en la Nueva Veracruz y Zacate
cas], Relación de contenido adivinatorio v de

> 2387
Martín, Alonso: [Sobre las invocaciones y vari
llas que emplea Diego de Quesada para localizar
tesoros]. Relación de contenido adivinatorio. Ciu

hechicería. (Convento de S[an]ta (Cruz de Predica
dores, ciudad de N[ues,]ra S[eño]ra de los Zacate
cas, 15 de septiembre de 1615(?). Características:
manuscrito de la mano de fray Diego de Monrroy
(notario); enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). De fray Diego Pacheco,
prior del convento de Santo Domingo de Zacate
cas, contra María Mag[dale]na de Henao, vez[in]a
de La Havana. Supersticiones y hechicerías. [In
formación tomada del fol. 87r]. Zacatecas, 1615.
Volumen 308, expediente 10, folios 89r-90v (nu
meración en rojo).

dad de Anteq[ue]ra, 23 de julio de 1615. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Manuel de
Cepeda Alavez. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: polilla. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o
de Guajaca, el l[icencia]do don [Crist]óv[a]l Barrosso de Palacios, q[ont]ra Al[ons]o M[artí]n. Con
las barillas para buscar thesoro. [Información to
mada del fol. 639r], Cuajaca, 1615.
Volumen 308, expediente sin número, folios 646r647r (numeración en rojo).
2> 2387.1
Anónimo. [Para descubrir veneros de pla
ta y oro]. Invocación de contenido adivi
natorio. Unidad parcialmente deteriora
da (polilla), con doble numeración. Folio
646r (numeración en rojo).

> 2390
Dábila Farfane, María de, doña: [Contra Baltasar
de Salvatierra sobre sus dichos y hechos]. Rela
ción de contenido adivinatorio. Minas de Tasco,
15 de octubre de 1615. Características: manuscri
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to de la mano de Juan de Villalva. Apostillado. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). [Proceso contra Baltasar
de Salvatierra. Por dichos y hechos de adivina
ción]. [Taxco], [1615].
Volumen 308, expediente 7, folios 76v-78r (nume
ración en rojo).

> 2391
Martín, Ysabel: [Del rito que hizo con Isabel de
la Pava, y sobre la habilidad de Diego de la
Ribera para pronosticar sucesos leyendo las ra
yas de las manos]. Relación de contenido adivi
natorio. Ciudad de Méx[i]co, 9 de noviembre
de 1615. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Mañozca. Apostillado. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). T[estig]o Ysabel M[artí]n, donzella,
edad 22 años, contra Ysabel de la Pava, Diego de
la Ribera, q[ue] echaba de noche en agua un
huebo y por la mañana le hallaba en la figura de lo
q[ue] avía de ser, lo q[ue] quería saver q[uan]do
lo echaba. [Información tomada de la apostilla del
fol. 108r]. [Ciudad de México], [1615].
Volumen 308, expediente 17, folios 108r-109v (nu
meración en rojo).

María Magdalena, yndia, del caso infrascripto su
cedido a Alonso Sebastián, yndio, su marido.
[Sanctiago de Acahuato], [1616].
Caja 171, carpeta 3 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 2394
Carbajal, R[Odrig]o de, don: Don Rodrigo de Caravajal, hedad 30 años, q[ont]ra Luis Sánchez,
v[ezin]o de la ciudad de Baeza, que viuía en la
calle de la fuente del cuerno, junto al matadero,
ques enbustero [por sus invocaciones, haciendo
unos círculos]. Relación de contenido demonológico. Ciudad de los Ángeles, [Puebla], 21 de marzo
de 1616. Características: manuscrito de la mano de
Pedro Fernández de Solís (notario). 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada). [Papel suelto con
tra Luis Sánchez, porque invoca a los demonios
para poder ver a otras personas sin ser él visto].
[Puebla], [1616].
Volumen 312, expediente sin número, folio 87r87v.

> 2395
Pérez Ronquillo, Diego: [Sobre el acto cometido
por María de Loya con una niña]. Relación de
contenido de brujería. Misantla, Veracruz, 2 de abril
de 1616. Características: manuscrito de la mano de
Gaspar de Fuentes; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Pro^esso criminal
contra María de Loya, negra criolla, libre, natural
de [...]. Por decir es bruxa. Por decir es bruxa (sic)
y tiene pacto con el Demonio. Nueva V[eracruz],
1617.
Volumen 315, expediente sin número, folios 397v399r.

> 2392
Castañeda, Beatriz de: Beatriz de Castañeda
q[ont]ra Fran[cis]ca de Vargas, mug[e]r de Sebas
tián López. Sobre hechar suertes [con habas]. Re
lación de contenido adivinatorio. Villa de Cuyoacán, 1615(?). Características: manuscrito de la
mano de fray Luys de la Visitación; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 1 folio con doble
numeración. Texto transcrito en el legajo: (Sin
portada). Beatriz de Castañeda q[ont]ra
Fran[cis]ca de Vargas, mug[e]r de Sebastián Ló
pez. Sobre hechar suertes. [Información tomada
de la apostilla del fol. 122r]. [México], [1615],
Volumen 308, expediente 21, folio 122r-122v (nu
meración en rojo).

> 2396
Loya, María de: [Confesión de María de Loya,
sobre sus presuntos actos]. Relación de contenido
de brujería. Misantla, Veracruz, 27 de abril de 1616.
Características: manuscrito de la mano de Gaspar
de Fuentes; enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 3 hojas sueltas con triple numeración. Texto
anexo al legajo: Pro^esso criminal contra María de
Loya, negra criolla, libre, natural de [...]. Por decir
es bruxa. Por decir es bruxa (sic) y tiene pacto con
el Demonio. Nueva Vferacruz], 1617.
Volumen 315, expediente sin número, folios 405v407v.

> 2393
[...], María Magdalena: [Sobre el pacto de sangre
con el Demonio que hizo su marido Alonso Se
bastián, a instancias del mulato Pablo Gómez,
con el fin de librarse de peligros de muerte y
obtener mujeres]. Relación de contenido demonológico. Sanctiago Acahuato, Tancítaro, 3 de fe
brero de 1616. Características: manuscrito de la
mano de fray Diego Muñoz. Parcialmente deterio
rado: polilla, roturas y quemaduras de tinta. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Noticia que da
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> 2397
Castañeda, Joan de, fr[ay]: [Contra diversas perso
nas por predecir sucesos mediante el uso de
tijeras y por utilizar recetas para volverse invisi
bles por medio de orejas de gato negro o un
hueso de zopilote]. Relación de contenido mági
co-adivinatorio. Qiudad de Tlaxcallam, 16-22 de
julio de 1616. Características: manuscrito de la
mano de frayjoan de Castañeda. Apostillado. Par
cialmente deteriorado: roturas y manchas. 2 ho
jas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada). [De
claraciones contra varias personas por dichos y
hechos de adivinación y magia], [Tlaxcala], 1616.
Caja 161, carpeta 30 [sin expediente], folios lr-2r.

tenido adivinatorio. Ciudad de los Ángeles [Puebla],
17 de septiembre de 1616. Características: manus
crito de la mano de Pedro Fernández de Solís;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del
comis[ari]o de la Puebla, d[oct]or Herencia. [In
formación tomada del fol. 259r]. Puebla, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folios 260r26 lv.

> 2398
Loya, María de: [Declaración después de la ratifi
cación del tormento]. Relación de contenido demonológico y de brujería. Misantla, Veracruz, 22
de julio de 1616. Características: manuscrito de la
mano de Gaspar de Fuentes. Apostillado. 3 hojas
sueltas con -triple numeración. Texto anexo al
legajo: Pro^esso criminal contra María de Loya,
negra criolla, libre, natural de [...]. Por decir es
bruxa. Por decir es bruxa (sic) y tiene pacto con el
Demonio. Nueva VJeracruz], 1617.
Volumen 315, expediente sin número, folios 429v43 lv.

> 2400.2
Anónimo. Oración de San J[uan]. Primer
verso: “Dios te salve San J[uan] bendito”.
Invocación (sexteto) de contenido adivi
natorio. Folio 260r.

> 2400.1
Anónimo. Oración del s[eñ]or San Pedro.
Invocación de contenido adivinatorio. Fo
lio 260r.

> 2400.3
Anónimo. Las suertes de San Julián. Invo
cación de contenido adivinatorio. Folio
260v.
> 2400.4
Anónimo. Para que todo suceda bien. Pri
mer verso: “Estrella de los cielos”. Invoca
ción (cuarteto) de contenido adivinato
rio. Folio 261r.

> 2399
Holguín, Úrsula: Úrsula Holguín, hedad 17 a[ñ]os,
q[ontr]a Juana de Ochoa, [porque dijo una ora
ción hacia la medianoche de un jueves, un vier
nes y un sábado para saber si el capitán Jerónimo
de Yanguas, marido de María Manrique, habría de
venir]. Relación de contenido adivinatorio. Ciu
dad de Mérida, provi[nci]a de Yucatán, 10 de
agosto de 1616. Características: manuscrito de la
mano de Francisco Torralva (notario); enmiendas
de la misma letra. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto contra Jua
na de Ochoa, por hacer y decir oraciones con
fines adivinatorios]. [Yucatán], [1616].
Volumen 312, expediente sin número, folio 347r347v.

> 2401
Bustam[AN]te, Ynésde: [Sobre Juana de Valenzuela
e Inés Chávez que empleaban habas y papeles].
Relación de contenido adivinatorio. Ciudad de la
Nueva Veracruz, 12 de diciembre de 1616(?). Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Santtiago
de Strada (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). Del comisario de la
N[uev]a Veracruz, fray Balthasar de Morales, con
dos causas. La una contra Ynés de Chaves, por
zahori. La otra q[ontr]a d[oñ]a Ju[an]a de Balenq:uela, por echar suertes. [Información tomada del
fol. 330r]. [Nueva Veracruz], 1617.
Volumen 315, expediente 12, folios 331r-332v.

> 2399.1
Ochoa, Juana de: [Invocación a la corte
del cielo]. Primer verso: “Corte del cielo,
mírame”. Tercetillo de contenido mágico.
Folio 347r.

> 2402
Mora, María de: [Del rito hecho por Juana de
Valenzuela con habas, cera, alumbre, papel, me
dio real y grana, para saber el paradero de un
hombre]. Relación de contenido adivinatorio.
Nueva Veracruz, 23 de diciembre de 1616(?). Ca

> 2400
Reies, María de los: [Sobre oraciones heréticas y
actos con habas y otros objetos]. Relación de con
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» 2403.6
Anónimo. [A Santa Verónica]. Oración de
contenido mágico-religioso. Unidad in
conclusa. Folio 47v.

racterísticas: manuscrito de la mano de Santiago
de Strada; enmiendas de la misma letra. Parcial
mente deteriorado: dobleces, manchas y quema
duras de tinta. 3 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada). De,
comisario de la N[uev]a Veracruz, fray Balthasar
de Morales, con dos causas. La una contra Ynés de
Chaves, por zahori. La otra q[ontr]a d[oñ]a
Ju[an]a de Balen^uela, por echar suertes. [Infor
mación tomada del fol. 330r]. [Nueva Veracruz],

2403.7
Anónimo. [A Santa Elena]. Oración de
contenido mágico-religioso. Folio 48v.

2403.8
Anónimo. [A la corte del cielo]. Primer

1617.

verso: “Corte del <;ielo, óyeme”. Oración
(tcrcetillo) de contenido mágico-religio
so. Folio 49v.

Volumen 315, expediente 12, folios 335r-337v.

> 2403
Anónimo. [De los rituales que Ceferina de Espi
nóla aprendió de Teresa de Paz y otras mujeres
al rezar varias oraciones]. Relación de contenido

> 2403.9
Anónimo. [A San Cristóbal]. Oración de

contenido mágico-religioso. Folio 50v.

mágico-religioso. Ciudad de los Ángeles [Puebla],
10 de enero de 1617. Características: manuscrito
de la mano de Pedro Fernández de Solís (notario);
enmiendas de la misma letra. 8 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Contra Teresa de Paz. Su
persticiosa. [Enseñaba a distintas mujeres oracio
nes para que las rezaran al ejecutar rituales mági
cos]. [Puebla], 1617.
Volumen 484, expediente 2, folios 46r-53r.

2* 2403.10
Anónimo. [A San Juan evangelista]. Ora

ción de contenido mágico-religioso. Folio
50v.
2403.11
Anónimo. [Al ánima sola]. Oración de

contenido mágico-religioso. Folio 5Ir.
» 2403.1
Anónimo. [A la Virgen de las Angustias].

2> 2403.12

Primer verso: “Llagas abiertas”. Oración
(copla) de contenido mágico-religioso. Fo
lio 46r.

Anónimo. [A Cristo]. Primer verso: “O,

cómo biene cansado”. Oración (octavilla)
de contenido mágico-religioso. Folio 51v.
» 2403.13

2* 2403.2

Anónimo. [A San Jorge]. Oración de con

Anónimo. [A los tres Santos Reyes], Ora

tenido mágico-religioso. Folio 52r.

ción de contenido mágico-religioso. Folio
46r.

2- 2403.14
Anónimo. [Del Niño perdido]. Oración

2> 2403.3

de contenido mágico-religioso. Folio 52v.

Anónimo. [Oración de San Juan]. Primer

verso: “Dios te salve San Juan bendito”.
Oración (sexteto) de contenido mágicoreligioso. Folio 46v.

2> 2403.15
Anónimo. [De Belén]. Oración de conteni

do mágico-religioso. Folio 52v.

2> 2403.4

> 2404
González de Prado, Ju[ania: [De los vuelos que
efectuaban desde Mérida a Campeche y Tabasco,
la negra Leonor, Francisca “La Gallardilla” y
Andrés, mulatos, llevando en los pies al mulati11o Francisco]. Relación de contenido de brujería.
Ciudad de Mérida, provy[nci]a de Yucatán, 30 de
enero de 1617. Características: manuscrito de la
mano de Francisco Zorrilva (notario). 1 folio. Tex-

Anónimo. [A Santa Martha]. (Se repite en

los fols. 51v-52r). Oración de contenido
mágico-religioso. Folio 47v.
> 2403.5
Anónimo. [A San Antonio de Padua].
Oración de contenido mágico-religioso.
Folio 47v.
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to transcrito en el legajo: (Sin portada). Del comis[ari]o de Campeche, fray Her[nan]do de Nava
q[ontr]a Leonor, negra difunta, que hera bruxa y
bolava [...], de oydas, y un mulatillo suyo llamado
Fran[cis]co, hijo de la d[ic]ha Leonor, y Fr[ancisjca, mulata, llamada “La Gallardilla”, todos es
clavos de don Diego de Solís. [Información toma
da del fol. 514r]. Campeche, 1617.
Volumen 316, expediente sin número, folio 515r515v.
> 2405

doña Magdalena de Herrera, Antonia y Fulano
Vasilini por sus dichos y hechos supersticiosos].
Relación de contenido adivinatorio y de hechice
ría. Ciudad de Méx[i]co, 6 de marzo de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca; enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. 6 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Papeles remitidos por el secretario Pe
dro de Mañozca a Rodrigo de Cabredo, para su
calificación y diligencias]. [México], [1617].
Volumen 316, expediente sin número, folios 274r279r.

Mesa Yllescas, Juan de: [Sobre Sebastián Gutié
2* 2407.1
Anónimo. Oración del ánima sola. Invo
cación de contenido de hechicería. Folio
275r.

rrez, que dice saber cómo encerrar a un demonio
en una cáscara de avellana y así saber sucesos
lejanos]. Relación de contenido demonológico y

adivinatorio. Villa de Quetlaxtla [jurisdicción del
marqués del Valle], 31 de enero de 1617. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
folio. Texto transcrito en el legajo: (Sin portada).
Del comis[ari]o de la N[uev]a Vferacruz] fray Balthasar de Morales, con el reg[istr]o de los dos
pliegos que fueron en la barca a alcanzar la flota.
Avisa la dilig[enci]a que a echo buscar los pliegos.
Que hará lo que le m[an]da por las tres cartas que
recivió. [Información tomada del fol. 323r]. Nueva
Veracruz, *1617.
Volumen 316, expediente sin número, lólio 329r329v.
> 2406
Hernández, Anna: [Sobre oraciones y actos su
persticiosos]. Relación de contenido de hechice

ría. Ciudad de Mcx[i]co, 4 de marzo de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Mañozca. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Papeles remitidos
por el secretario Pedro fie Mañozca a Rodrigo de
Cabredo, para su calificación y diligencias]. [Mé
xico], [1617].
Volumen 316, expediente sin número, folios 285r287r.

» 2406.1
Anónimo. Oración de Santa Martha. Pri

mer verso: “Señora Santa Martha". Invo
cación (versificación irregular) de conte
nido de hechicería. Folio 286r.
> 2407
León, Catalina de: [Contra Petrona de Figueroa,
doña Catalina de Chávez, María de Espinosa, doña
Ana o doña Francisca, doña Inés de Avila, Agus
tina de la Barrera, doña Beatriz, doña Isabel,
491

> 2408
Ríos, Hernando de los, coronel, clérigo presbítero:
[Autodenuncia por haberse dedicado a la prácti
ca de ciencias prohibidas como la astrologia ju
diciaria y la quiromancia]. Relación de contenido

descriptivo y astrológico. Ciudad de Manila, 18
de marzo de 1617. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorad«';
polilla y roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Processo contra fray Rodrigo Moriz de
S[a]n Miguel de la Orden de S[an] Aug[ust]ín,
descalco, comis[ari]o de los religiosos descalzos
de la d[ic]ha Orden que ban a Philipinas, cjue de
pres[en]te possa e[n] la villa de Coyoacán, en la
huerta de Alexos Martín. Está aquí lo que bino
contra este religiosso, de excesos que cometió
en Manila. Por tener libros prohibidos de ma
temáticas y alear (.sir) figuras. México. 1618. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 320, expediente sin número, lólio 293r293v (numeración a lápiz).
> 2409
Martínez de Gallegos, Juianj: [Sobre Diego Gar
cía, que vio y habló con el Diablo bajo la figura
de un indio]. Relación de contenido demonológi
co y descriptivo. Guadalaxara, 3 de abril de 1617.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Martínez de Gallegos. Apostillado. 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto en el legajo: (Sin
portada ni proceso). Enbióla el comis[ari]o de
Guadalaxara. Es q[ont]ra Di[ego] García, vezino
de Querétaro. [Porque trató al Demonio. Infor
mación tomada de la apostilla del fol. 53r], [Gua
dalajara], [1617].
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Volumen 486 (1- parte), sin expediente, folio 53r
(numeración a lápiz).

> 2410
Cruz, Francisco déla, fray (agustino): [Del levan
tamiento de figuras de astrologia que hizo fray
Rodrigo Morriz de San Miguel, para varias per
sonas. Asimismo, de un remedio que dio a un
mozo, Cristóbal, para que consiguiese a la mujer
que pretendía]. Relación de contenido mágico y

astrológico. Ciudad de Manila(?), 6 de junio de
1617. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: polilla y
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Pro
cesso contra fray Rodrigo Moriz de S[a]n Miguel,
de la Orden de S[an] Aug[ust]ín, descalco, comis[ari]o de los religiosos descalzos de la d[ic]ha
Orden que han a l’hilipinas, que de pres[en]le
possa e[n] la \ illa de Coyoacán, en la huerta fie
Alexos Martín. Está aquí lo que hiño contra este
religiosso, de excesos que cometió en Manila. Por
tener libros prohibidos de matemáticas y alear
(.s/r) figuras. México, 1618. Volumen con doble
numeración.
Volumen 320, expediente sin número, folio 295r
(numeración a lápiz).

> 2413
Velasco, Ant[oni]o: [De los dichos y hechos de
hechicería efectuados por María de los Reyes,
para atraer a los hombres]. Relación de conteni
do de hechicería. Tultitlán, 8 de septiembre de
[1]617(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Juan de Pedraza (comisario). Apostillado.

1 hoja suelta con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). De frayju[an] de Pedrada,
guardián del cómbenlo de Tultitlán, comisario de
este S[an]to Off[ici]o, q[ontr]a María de los Reyes,
que usa de polvos y palillos y otras cossas para
atraer assí a los hombres para actos torpes. [Infor
mación tomada del fol. 283r]. [Tultitlán], 1617.
Volumen 315, expediente 8, folio 283r-283v.
> 2414
H erras, Marí a de: [Autodenuncia por usar oracio
nes para saber lo que quiere]. Relación de conte
nido adivinatorio, (andad fie México. 1S de no
viembre fie 1617. Características: manuscrito fie la
mano fie Juan de la Paraya. Fragmentos en latín.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Expediente constituido por dos fie
nuncias: una de hechicería; la otra, de dichos \
hechos adivinatorios]. [Ciudad de México], [1617].
Volumen 317, expediente 23, sin foliar ni paginar.

> 2411
Asee, Nicolás de: [Acerca del maleficio, hecho
con la cabeza de un gato negro, que le comunicó
el italiano Jorge Estradano, y otros]. Relación de

> 2414.1
Anónimo. Oración de Nuestra Señora de
Belén. [Para saber lo que se desee]. Invo

contenido autobiográfico y de hechicería. Ciudad
de México, 12 de julio de 1617. Características:
manuscrito de mano no identificada. 6 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Processo contra Nicolás
de Aste, n[a(ura]l y vezino de Méx[i]co. Pofr astró
logo]. México, 1617. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 314 (1- parte), expediente 7, folios 269v274r (numeración en tinta negra).

cación fie contenido adivinatorio. Unidad
sin foliar ni paginar.
> 2415

M ONt’Asf), María de: Denun[ciaci]ón de sí mesma
de María de Monpaso, mug[e|r de Fr[ancis]co de
Morales, texedor de pasamanos de Las Mercedes.
Hedad 26 a[ño]s, q[ont]ra [...]. [Sobre los embustes
urdidos para librarse de castigos maritales por
haberse preñado de otro hombre, y sobre su huida
y conocimiento de oraciones heréticas]. Relación
de contenido adivinatorio. Ciudad de México, 20
de noviembre de 1617. Características: manuscri
to de la mano de Juan de la Paraya. Fragmentos en
latín. Apostillado. Parcialmente deteriorado: que
maduras. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Expediente constituido poi dos
denuncias: una de hechicería; la otra, de dichos y
hechos adivinatorios]. [Ciudad de México],
[1617].
Volumen 317, expediente 23, sin foliar ni paginar.

> 2412
R(iver)a Flores, Alonso, b[achi]ll[e]r: [De las co
sas que Nicolás de Aste podía hacer por arte de
astrologia]. Relación de contenido mágico. Ciudad
de México, 29 de agosto de 1617. Características:
manuscrito de la mano de Juan de la Paraya. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo con
tra Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co.
Po[r astrólogo]. Méx[i]co, 1617. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 314 (1- parte), expediente 7, folios 202r-

205r.
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» 2415.1

contra Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de
Méx[i]co. Po[r astrólogo]. México, 1617. Volumen
con doble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 213r216r.

Anónimo. Oración de Nuestra Señora de
Belén. [Para saber lo que se desee]. Invo

cación de contenido adivinatorio. Unidad
parcialmente deteriorada (quemaduras),
sin foliar ni paginar.

> 2419
Espinosa, Jijan de: [De los vaticinios que hizo Ni
colás de Aste a Juan de Espinosa para los años de
1614 a 1618]. Relación de contenido adivinatorio.

> 2415.2
Anónimo. Oración del sudario de [Crist]o.
[A las ánimas del Purgatorio, para tener
revelaciones]. Invocación de contenido

Ciudad de los Ángeles, [Puebla], 25 de septiembre
de 1618. Caraclei ísticas: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas fie la misma letra. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo contra
Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co.
Po[r astrólogo], México, 1617. Volumen con doble
numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 222r223v.

adivinatorio. Unidad parcialmente dete
riorada (quemaduras), sin foliar ni pagi
nar.
> 2416
Domíngiveiz, Esieban: Esteban Domínguez, hedad sesenta a[ño]s, q[ont]ra Anna de Pinto, mu
lata, [porque dio a Bartolomé Ruiz una bolsita
con cabellos para curarle las ansias de corazón).

> 2420
(it'ZMÁNj Jt

(Et bolsa está entre los fols. 467v y 468r). Relación de
contenido de hechicería. Ciudad de México, 30
de abril de 1618. Caí actcrísticas: manuscrito de la
mano de Juan de la Paraya; enmiendas de la mis
ma letra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portarla). [Contra la mulata Ana de Pinto. Por
hechicera]. [México], 1618.
Volumen 318, expediente 9, folios 468r-469v.

[De la difusión y distribución de
copias de un pequeño tratado de astrología con
el que Nicolás de Aste adivinaba los sucesos por
venir]. Relación de contenido descriptivo y adivina
an de:

torio. Ciudad de México, 3 de noviembre de 1618.
Características: manuscrito de la mano de Juan de
Paraya. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Processo contra Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólogo]. México,
1617. Volumen con doble numeración.

> 2417
Arias Si aso, Jt |a\|: [De como Nicolás de Aste

Volumen 314 (1- parle), expediente 7, folios 228r229v.

—por medio del arte de la astrología— localizó una
mina de plata en una expedición sufragada por
Francisco Drago, cirujano extranjero]. Relación

> 2421

de contenido descriptivo y astrológico. Ciudad de
México, 3 de septiembre de 1618. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de liega. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Pro^esso contra
Nicolás de Aste, n[alura]l y vezino de Méx[i]co.
Po[r astrólogo], Méx[i]co, 1617. Volumen con do
ble numeración.
Volumen 314 (1- parte), expediente 7, folios 208r210r.

Moreda, Concalo (azc) de: [De cómo se asignó a
Nicolás de Aste un aposento privado en la cárcel
de la Corte, para que pudiese trabajar con sus
papeles y libros de astrología]. Relación de conte

nido descriptivo y adivinatorio. Ciudad de Méxi
co, 9 de noviembre de 1618. Características: ma
nuscrito de la mano de Juan de Paraya. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo contra
Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino de Méx[i]co.
Po[r astrólogo]. México, 1617. Volumen con doble
numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 246r247v (numeración en tinta negra).

> 2418
Bargas, P[f.dr]ó de: [De los vaticinios que hizo Nico
lás de Aste a Francisco Ramírez de Arellano sobre su
futuro casamiento, y a Juan de Espinosa sobre
sus lazos con una casada]. Relación de contenido

> 2422

adivinatorio. Ciudad de México, 9 de septiembre
de 1618. Características: manuscrito de la mano
de Juan de Paraya; enmiendas de la misma letra.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Progesso

Aste, Nicolás de: [De lo que habría de suceder en
prisión, con otras cosas y varios sucesos por
venir, a Gonzalo Martín, natural de los reinos de
Portugal]. Relación de contenido adivinatorio.
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Cárcel de la Corte, ciudad de México(?), ca. 19 de
noviembre de lbl8(?). Características: manuscrito
de la mano de Nicolás de Astc. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Progcsso contra Nicolás de Astc,
n[atura]l y vezino de Mcx[i]co. Po[r astrólogo].
México, Ib 17. Volumen con doble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folio 253r253v (numeración en tinta negra).
> 2423

[y] Mariana “La Pelulera” todas mulatas. Sospe
chas que son brujas. [Información tomada de la
apostilla del fol. 447r], Sin lugar, Ib 19.
Volumen 322, expediente sin número, folios 447r448v.
> 242b
Mala, Luis de: [Contra Antonio de Vega que pre
dijo cómo sería su vida, leyéndole los rasgos de
la frente, y que era perseguido por el Diablo].

Relación de contenido adivinatorio y demonológi
co. Ciudad de México, 12 de abril de lbl9. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Juan de la
Paraya (notario). Parcialmente deteriorado1 hu
medad. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Testimonio de Luis de Mata,
íle edad 3b años, q[ontr]a Melchor de los Reyes,
Antonio de Vega y Fran[cis]ca de Chaves, que
adivinan por las señas de la frente. [Información
tomada del fol. 14r]. [México], [lbl9].
Volumen 322, expediente sin número, folios 17v2()r.

Anónimo. Publicación de testigos q[ue] deponen
contra Nicolás de Aste, natural i vecino desta
Ciudad de México, estudiante de artes i astrolo
gia. Relación de contenido mágico-astrológico y
demonológico. Ciudad de México(?), ca. 29 de no

viembre de lbl8(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. 18 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
cesso contra Nicolás de Aste, n[alura]l y vezino de
Méx[i]co. Po[r astrólogo]. Méx[i]co, Ib 17. Volu
men con doble numeración.
Volumen 314 (Ia y 2a partes), expediente 7, folios
290r-307r (numeración en tinta negra).

> 2427

> 2424
Cháyez,

Maia, Luis de: [Contra Melchor de los Reyes,
saludador, que en varias ocasiones predijo a Luis
Mata sucesos que acontecieron). Relación de con

Leonor de, doña: [Acerca de cómo un

indio llamado Alonso curó a su sobrino Gaspar
con sahumerios y rezos]. Relación de contenido

tenido adivinatorio y testimonial, (andad fie Mé
xico, 20 de abril de Ib 19. Características: manus
crito de la mano fie Juan de la Paraya (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: humedad.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). T[estimoni]o fie Luis de Mata, de edad
3b a[ño]s, q[ontr]a Melchor de los Reyes, Antonio
de Vega y Fran[cis]ca fie Chaves, tjue adivinan por
las señas fie la f rente. [Información tomada fiel fol.
14r]. [México], [Ib 19],
Volumen 322, expediente sin número, folios 14r17r.

herético y descriptivo. Pueblo de Pinzándaro, ju
risdicción de Tancílaro, obisparlo ríe Mechoacán,
17 ríe diciembre ríe lbl8. Características: manus
crito de la mano de fray Ambrosio Carrillo. Par
cialmente deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel
suelto]. Sin lugar, sin año.
Volumen 304, expediente sin número, folios 200r203r.
> 2425
Neira y San Pedro, Nicolás de: [Contra varias
mulatas que consiguieron que Juan Miñaca, al
calde mayor del puerto de Acapulco, liberara a
Ana Rodríguez, mulata con fama de gran hechi
cera y maestra de las demás, y contra Mariana
“La Pelulera” que había invitado a Gerónimo del
Pino a invocar al Diablo], Relación de contenido

> 2428
Sai azar, Francisca de: [Autodenuncia por haber
rezado seis veces la oración de San Juan y del
ánima sola, amén de haber hecho actos de su
perstición para saber el paradero de su marido].

Relación de contenido mágico y herético, (andad
de los Ángeles, 10 de mayo de Ib 19. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro Fernández
de Solís (notario). Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Del comis[ari]o de la Puebla del
d[oct]or Herencia q[ontr]a doña Fr[ancisc]a de

de hechicería y demonológico. Ciudad de los Án
geles, 12 de marzo de lbl9. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro Fernández de Solís
(notario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). Nicolás de Neira
y S[a]n Pedro, hedad 3b añ[o]s, q[ont]ra Anna
Rodríguez, mulata, en el puerto de Acapulco. Phelipa y Úrsola Home, hermanas, e Ysabel de Orrego

Salazar, que testifica de sí que a regado algunas

oraciones. Puebla, 1619.
Volumen 322, expediente sin número, folio 446r.
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la misma letra. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: polilla y manchas. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Proceso crimfinal contra] Diego
de Maqueda. [Por zahori, hechicero y supersticio
so]. [Mé]x[i]co, 1619. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 327, expediente [1], folios 32r-35v.

> 2429
Figueroa, Juana de: [De las curaciones, actos de
adivinación y uso del peyote relacionados con el
sevillano Francisco Diez]. (Copia). Relación de
contenido adivinatorio, laudad de Mcx[i]co(?), ca.

10 de mayo de 1619(?). Características: manuscri
to de la mano de Alonso del Moral. Apostillado. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Pro^esso contra Fran[cis]co Diez, vezino
desta ciudad y natural de la ciudad de Sevilla. Por
Cahorí y que rebela cosas ocultas. [Ciudad de]
Mcx[i]co, 1619.
Volumen 306 (1- parte), expediente 8, folios 206r208v (numeración a lápiz, margen inferior).

> 2433
Sarmiento, Pedro: [Sobre las predicciones que
hizo Alonso de Ávila de la Vega sobre el fin del
mundo y el destino de un niño por nacer]. Rela
ción fie contenido adivinatorio. Mustcpc[c](?), ca.

1619(?). Características: manuscrito de la mano de
Pedro Sarmiento. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Cartas y documentos
varios, enviados al Santo Oficio fie la Inquisición].
[México], [1620].

> 2430
Cerón Qapata, Luis, don: Don Luys Cerón Qapata
q|ont]ra Diego de Maq[ue]da. [Por predecir un
incendio en la ciudad de Veracruz, el mismo día
que ocurrió]. Relación de contenido mágico y

Volumen 320, expediente sin número, folio I43r.

testimonial. Ciudad de Méx[i]co, 17 fie julio fie
1619. Caíacterísticas: manuscrito de mano no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Proceso crim[inal contra] Diego fie Maqueda. [Por
zahori, hechicero y supersticioso], [Me]x[i]co,
1619. Volumen con doble numeración.
Volumen 327,-expediente [1], folio 8r-8v.

> 2434

Ybarra, Ji|AN|A de, doña: |De los males que sobre
vinieron al mulato Juan Ventura y a su mujer, por
haber comprado y conservado un ídolo de piedra
blanca]. Relación de contenido mágico y descrip

tivo. Huertas de Tlascuapa, juris[dicci]ón de la
provi[nci]a de Ygualapa, 15 de enero de 1620.
Características: manuscrito de la maní) fie Joan fie
Altuna (notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [ContraJuan Ventura, escla
vo de Juan Berna!, porque guardaba un ídolo con
el que ofendía a Dios], [Oaxaca], [1620]. Volumen
con doble numeración.
Volumen 329 (2- parte), expediente sin número,
folios 428r-430r.

> 2431
García, Pedro: P[edr]o García q[ont]ra Maqueda.
[Porque supo que un negro había hurtado unas
sortijas y porque ayudó a localizar una mina de
plata]. Relación fie contenido adivinatorio. Ciu

dad de los Angeles [Puebla], 2-30 de agosto de
1619. Características: manuscrito de la mano fiel
licenciado Pedro Fernández de Solís (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla y manchas. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso criminal
contra] Diego de Maqueda. [Por zahori, hechicero
y supersticioso]. [Mé]x[i]co, 1619. Volumen con
doble numeración.
Volumen 327, expediente [1], folios 23r-25v.

> 2435
Páez, Ysavei. de: Ysavei de Páez, hedad 34 años,
q[ont]ra Hipólita de Mora. [Porque supo del pasa
do e hizo predicciones a varias mujeres]. Relación

de contenido adivinatorio. (judad fie Méx[i]co, 23 de
enero de 1620. Características: manuscrito de la
mano del licenciado Alonso del Moral; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: manchas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Proccsso contra Hippólita de Mora, natu
ral de la villa de Ocaña en el reino de Toledo,
vezina de esta ciudad, al barrio de S[an]tiago. Por
decir q[ue] es cahorí y q[ue] por gracia de Dios
save las cosas q[ue] están por ven[ir]. Méx[i]co,
1620. Volumen con doble numeración.

> 2432
Carrasco, P[edr|o: P[edr]o Carrasco q[ont]ra Ma
queda. Hedad 36 años. [Porque señaló a un la
brador de Tecamachalco el lugar donde hallaría
agua y porque ayudó en dos casos mediante
adivinación a la recuperación de unas sortijas].

Relación de contenido adivinatorio. Ciudad de los
Ángeles, [Puebla], 30-31 de agosto de 1619. Carac
terísticas: manuscrito de la mano del licenciado
Pedro Fernández de Solís (notario); enmiendas de

Volumen 329 (2a parte), expediente sin número,
folios 273r-275r.
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> 2436
(¿afamares, Luisa de: Luisa de (¿atamarís, hedad
más de 50 a[ñ]os [acerca del hecho verídico —se
gún predicción de Hipólita de Mora—, en el con
vento de San Jerónimo, relativo a que al escu
charse el doblar de las campanas durante el
entierro de una monja, se encontraría el cuerpo
incorrupto de otra con su hábito, toca y rosario
intactos, que fue el de la Madre Trinidad, muer
ta hacía cinco o seis años y considerada santa].

Relación de contenido descriptivo y adivinatorio.
Ciudad de México, 29 de enero de 1620. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Juan de la
Paraya y del licenciado Alonso del Moral. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: manchas. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo contra
Hippólita de Mora, natural de la villa de Ocaña en
el reino de Toledo, vezina de esta ciudad, al barrio
de S[an]tiago. Por decir q[uc] es <,:ahorí y q[ue] por
gracia de Dios savc las cosas q[uc] están por
ven[ir]. Méx[i]co, 1620. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 329 (2a parte), expediente sin número,
folios 276r-278r.
> 2437
Gurr|iÉRRE|z [DE| Cas[tañeida, Fr|ancis|c<>: [Acerca
del conjuro en latín, para atraer mujeres, conte
nido en el libro Claviculas Salomonis, que Barto
lomé del Barco, —vizcaíno residente en la villa de
Llerena—, había leído durante su estadía en Fran
cia], Relación de contenido mágico y descriptivo.
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torio. Pueblo de Tlalmanalco de la provi[n]z[i]a de
Chalco, 21 de enero-4 de febrero de 1620. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Geróni
mo Bazán. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 cuaderno suelto; 18 folios mal numera
dos. Texto anexo al legajo: Proceso criminal con
tra] Diego de Maqueda. [Por zahori, hechicero y
supersticioso], [Mé]x[i]co, 1619. Volumen con do
ble numeración.

Volumen 327, expediente [1], folios 48r-64v.
> 2439
González, Antonia: Ant[oni]a González, hedad
de 60 años, q[ont]ra Hipólita [de Mora. Porque
al hacer la limpieza en la casa de ésta, ella y su
hijo, Andrés García, encontraron, en una tabla
atravesada sobre dos* vigas, diez o doce papeles
que tenían polvos y un pomo de vidrio]. Relación

fie contenido fie hechicería. (¿iudafl fie Méxfijco,
30 fie marzo de 1620. Características: manuscrito
de la maní) del licenciado Alonso del Moral. Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: manchas. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Proccsso contra
Hippólita de Mora, natural de la villa de Gcaña en
el reino de Toleflo, vezina de esta ciudad, al barri< <
fie S[an]tiagf). Por decir q[uc] es zahori y q[uc] por
gracia fie Dios save las cosas q[ue] están por
ven[ir]. Méx[i]co, 1620. Volumen con tloble nume
ración.
Volumen 329 (2a parte), expediente sin número,
folios 302r-303r.

Villa de Durango y villa de Guadiana, 20 y 31 de
enero de 1620. Características: manuscrito de la
mano de Francisco Gutiérrez de (Castañeda; en
miendas de la misma letra. Fragmentos en latín. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [(Cartas y documentos varios enviados al
Santo Oficio de la Inquisición]. [México], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folios 129r130v.

> 2440

[...], Hernando Lorenzo: [De la paliza con vejigas
que cuatro brujas propinaron al buzo Hernando
Lorenzo una medianoche]. Relación de conteni

do fie brujería. Nueva Beracruz, 3 de abril de 1620.
Características: manuscrito de la mano de Santtiago fie Slrada (notario). Apostillado. 2 hojas suel
tas. Tcxlo anexo al legajo: Contra Her[nan]do Lo
renzo, buzo de la nao almir[ant]a. Aporreado de
brujas. Nu[ev]a Veracruz, 1620.
Volumen 333, expediente 22, folios 169r-170r.

> 2438
Baqán, Hif.riúnijmo, fr[ay]: Causa fe[c]ha por el
p[adr]e G[e]r[óni]mo Bazán, goardián del Conbento de Tlalmanalco, comiss[ari]o y califficador del Ssanncto Off[ici]o de la Ynquisi[ci]ón,
por comissión de los señores ynquisidores, con
tra Diego de Maqueda sobre andar saludando y
otras cossas. Juez: el p[adr]e fray G[e]r[óni]mo
Bazán, not[ari]o G[onzal]o Méndez, 1620 a[ño]s.
[De diversas personas que atestiguan haber pre
senciado las proezas y actos de Diego de Maqueda]. Relación de contenido testimonial y adivina-

> 2441
León, Juana de: Doña Ju[an]a de León, hedad 15
años, q[ont]ra Hipólita, ^ahorí. [Porque no se
casó con el hombre con quien tenía determinado
hacerlo, a instancias de Hipólita, que le predijo
que tendría mala vida si lo hacía]. Relación de
contenidf) adivinatorio. (¿iudad de Méx[i]co, 21
de enero y 9 de abril de 1620. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Alonso del
Moral. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
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[Contra Diego Xuárez, por supuestos tratos con el
Demonio]. [Puebla], [1620],
Volumen 328, expediente sin número, folios 36lr362v.

manchas. 2 hojas sueltas.Texto anexo al legajo:
Processo contra Hippólita de Mora, natural de la
villa de Ocaña, en el reino de Toledo, vczina de
esta ciudad, al barrio de Sfanjtiago. Por decir
q[ue] es cahorí y q[ue] por gracia de Dios savc las
cosas q[ue] están por ven[ir]. Méx[i]co, 1620. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 329 (2a parte), expediente sin número,
folios 264r-265v.

> 2445
Anónimo. Publicación de testigos q[ue] deponen
contra Hypólita de Mora, viuda de Fran[cis]co de
Reales, vecina desta ciudad de México i natural
de la villa de Ocaña. |Por sus numerosas activi
dades de superstición|. Relación de contenido

> 2442

mágico, adivinatorio y fie hechicería. Inquisición de
Mexico(?), ca. 17 fie julio fie 1620. Características:
manuscrito de maní) no identificada. Parcialmen
te deteriorado: manchas. 12 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo contra Hippólita de Mo
ra, natural fie la villa fie Ocaña, en el reino de
Toledo, vezina fie esta ciudad, al barrio de Sfanjtia
go. Por decir q[ue] es cahorí y qfue] por gracia fie
Dios save las cosas qfue] están por ven[ir].
Mex[i]co, 1620. Volumen con floblc numeración.
Volumen 329 (2a parle), expediente sin número,
folios 334r-345v.

Vázquez, Catalina: Catalina Vázquez, hcdad 40
años, q[ont]ra Hipólita de Mora, [viuda de Francis
co de Reales, al que hechizó —hasta matarlo— con
la ayuda de una mujer conocida como “La Payana”].

Relación de contenido de hechicería. (¿iudad de
Mcx[i]co, 27 de marzo y 9 de abril de 1620. Carac
terísticas: manuscrito de la mano fiel licenciado
Alonso del Moral. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: manchas. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo contra Hippólita de Mora, natu
ral de la villa de Ocaña en el reino de Toledo,
vezina de esta ciudad, al barrio de S[an]tiago. Por
decir q[ue] es cahorí y q[uc] por gracia de Dios
save las cosas cjfue] están por vcnfir]. Mex[i]co,
1620. Volumen con doble numeración.
Volumen 329 (2a parle), experliente sin número,
folios 293r-295r.

> 2146
[..], El sioqi i \: [De Francisco de Villafuerte que
dio un muñeco y polvos a la negra Eustoquia,
para que ésta pudiera salir de su habitación sin
ser vista ni sentida]. Relación fie contenido mági

co. Santiago fie Guatemala, 23 de julio fie 1620.
Características: manuscrito de la mano de Ambro
sio fiel Castillo (notario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas mal numeradas
y mal cncuadcrnadas.Tcxto anexo al legajo: (Sin
portada). [C.ontra Francisco fie Villafuerte, vecino
de Nicaragua, íjuien dio un muñeco y polvos a la
negra Eustoquia, y a su hermana Hierónima, para
poder salir fie sus habitaciones sin ser vistas ni
sentidas], [Guatemala], [1620], Volumen mal en
cuadernado.
Volumen 333, expediente 54, folios 303r-304v.

> 2443
Sánchez de Mansilla, Nicolás: El l[icencia[do Nico
lás Sánchez de Mansilla q[ont]ra Sebastián Her
nández, portugués, [porque] aleaba (szc) figura
por la quiromancia, y q[ue] se metía en un mon
te, y dijo q[ue] yba a hacer q[ue] muriera una
muger, y otras cosas. Relación de contenido des

criptivo y adivinatorio. Ciudad de los Angeles,
[Puebla], 22 de mayo de 1620. Características:
manuscrito de mano no identificada. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Contra
Sebastián Hernández, portugués, practicante de
varias maneras de adivinación]. [Puebla], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folios 344r346v.

> 2447
Velasgo, Blas de, dfoctor]: Acusación q[ont]ra Die

Bargas, Diego de: Diego de Bargas q[ont]ra Diego
Xuárez, mestico, q[ue] habla con el Demonio.

go de Maqueda. [Por curar enfermos, sus actos que
pudieran atentar contra sí mismo y hacer toda
clase de predicciones]. Relación de contenido des
criptivo y adivinatorio. Ciudad de Mcxico(?), ca.

Relación de contenido demonológico. Ciudad de
los Ángeles [Puebla], 27 de marzo-22 de mayo
de 1620. Características: manuscrito de la mano del
licenciado Pedro Fernández de Solís (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).

julio fie 1620(?). Características: manuscrito de la
mano de Blas fie Velasco; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: polilla. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso criminal
contra] Diego de Maqueda. [Por zahori, hechicero

> 2444

497

RELACIÓN

RELACIÓN

y supersticioso]. [Mé]x[i]co, 1619. Volumen con
doble numeración.
Volumen 327, expediente [1], folios 97r-100v.

> 2451
HordóñezdeBillayzán, Diego: [Sobre la conversa
ción entre Alonso de Ayala y Antonio de Arriaga
de la aparición del duende Diego Ángel]. Rela
ción de contenido mágico y teológico. San Bar[tolo]mé Mazat[enang]o, 16 de septiembre de 1620.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Luna (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Información hecha por el comisario Anto
nio Prieto de Villegas, en 15 de sep[tiembr]e de
1620. Sobre un duende que anda en una estancia
de un Lorenzo Pérez, en términos de Quesalte
nango y Totonicapa, en la prov[inci]a y costa de
Suchitepeques. [Suchitepeques], 1620.
Volumen 333, expediente 8, folios 85v-89r.

> 2448
Anónimo. Publicación de testigos q[ue] deponen
contra Diego de Maqueda, natural de Cádiz, es
tante en esta ciudad de México. [Por predicciones,
actos de riesgo y curaciones]. Relación de conteni
do descriptivo y adivinatorio. Ciudad de México(?),
ca. julio de 1620(?). Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: polilla y man
chas. 11 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pro
ceso criminal contra] Diego de Maqueda. [Por
zahori, hechicero y supersticioso]. [Mé]x[i]co,
1619. Volumen con doble numeración.
Volumen 327, expediente [1], folios 106r-116r.

> 2452
Loaysa, García de, fray (mercedario): [Sobre lo
que sabía fray García de Loaysa acerca de las
supersticiones de fray Juan Pérez], Relación de
contenido dcmonológico. Ciudad de Huat[emal]a.
24 de septiembre de 1620. Características: manus
crito de la mano de fray García de Loaysa; enmien
das de otra letra no identificada. Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles varios
que remite Phelipe Ruiz de Corral al Santo Oficio
de México, sobre supersticiones y blasfemias].
[Guatemala], [1620].
Volumen 339, expediente 56, folios 418r-419r (2a
numeración a lápiz azul).

> 2449
Alavez v Estrada, Pedro de: [De la conversación
entre Alonso de Ayala y Antonio de Arriaga,
sobre la aparición del duende Diego Angel, cuya
religiosidad fue puesta a prueba por Alonso de
Ayala], Relación de contenido mágico y teológico.
Puerto de San Bartolomé Mazatcnango, de la cos
ta de Suchitepeques, provy[nci]a de Zapotillán, 15
de septiembre de 1620. Características: manuscri
to de la mano de Pedro de Luna (notario). Parcial
mente deteriorado: dobleces. 4 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Información hecha por el
comisario Antonio Prieto de Villegas, en 15 de
sep[tiembr]c de 1620. Sobre un duende que anda
en una estancia de un Lorenzo Pérez, en términos
de Quesaltenango y Totonicapa, en la prov[inci]a
y costa de Suchitepeques. [Suchitepeques], 1620.
Volumen 333, expediente 8, folios 81r-84v.

> 2453
Sanabria, María de: [Autodenuncia por haber usa
do yerbas y un corazón de cuervo para apaciguar
a su marido]. Relación de contenido de hechice
ría. Ciudad de Guadalaxara, 7 de octubre de 1620.
Características: manuscrito de la mano de Rober
to de Hojeda (notario). Apostillado. 1 hoja suelta
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Denuncias de varios casos
de hechicería que remite el notario Roberto de
Ojcda al comisario del Santo Oficio en Guadalaja
ra]. [Guadalajara], [1620].
Volumen 339, expediente [89], folio 674r-674v (2a
numeración a lápiz azul).

> 2450
Ayala, Alonso de: [Sobre el trato que tuvo con el
duende Diego Ángel, al cual sometió a pruebas de
cristiandad y religiosidad]. Relación de contenido
mágico y religioso. San Bar[tolo]mé Mazat[cnang]o,
16 de septiembre de 1620. Características: manus
crito de la mano de Pedro de Luna (notario);
enmiendas de la misma letra. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 5 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Información hecha por el comisario Anto
nio Prieto de Villegas, en 15 de sep[tiembr]e de
1620. Sobre un duende que anda en una estancia,
de un Lorenzo Pérez, en términos de Quesalte
nango y Totonicapa, en la prov[inci]a y costa de
Suchitepeques. [Suchitepeques], 1620.
Volumen 333, expediente 8, folios 90r-94r.

> 2454
Delgado, Di[eg]ó: [Autodenuncia, porque cuando
tenía diez u once años usó sal para quitarse las
verrugas y aprendió a invocar al Diablo, induci
do por las enseñanzas del pregonero Pedro Mar
tín]. Relación de contenido autobiográfico, mági498
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de México(?), en. 1620(?). Características: manuscri
to de la mano de Blas de Velasco; enmiendas de la
misma letra. Parcialmente deteriorado: manchas.
4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
contra Hippólita de Mora, natural de la villa de
Ocaña en el reino de Toledo, vezina de esta ciu
dad, al barrio de S[an]tiago. Por decir q[ue] es
gahorí y q[ue] por gracia de Dios save las cosas
q[ue] están por ven[ir], Méx[i]co, 1620. Volumen
con doble numeración.
Volumen 329 (2a parle), expediente sin número,
folios 321r-324v.

co y demonológico. Ciudad de los Ángeles, [Pue
bla], 29 de octubre de 1620. Características: ma
nuscrito de la mano del licenciado Pedro Fernán
dez de Solís (notario). 1 folio. Texto transcrito en
el legajo: (Sin portada). [Autodenuncia de Diego
Delgado, por invocar al Demonio]. [Puebla],
[1620],
Volumen 328, expediente sin número, folio 372r372v.
>• 2454.1
Anónimo. [Para eliminar las verrugas].

Ensalmo de contenido mágico. Folio 372r.
> 2458
> 2455

Villegas, Antonio, comisario del Santo
Oficio: [Sobre los ritos que acostumbran los in
dios naturales de la provincia de Suchitepeques, a
propósito de haber leído públicamente un edicto
contra el uso del peyote|. Relación de contenido

Prieto

Espí|rit]1’ S[an|to, Alonso del, fr[ay] (carmelita):
Relación de los escrúpulos que he tenido y tengo
acerca de los edictos de los señores inquisidores.
[Sobre quiromancia]. Relación de contenido adivi
natorio. Sin lugar, en. 27 de noviembre de 1620(?).

adivinatorio y testimonial. Mayatenango, provin
cia de Xuchilcpeques, 10 de enero fie 1621. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Antonio l’iielo
de Villegas. Apostillarlo. Parcialmente deteriorado:
humedad y roturas. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). Del comisario] Villegas, con la ynfot
marión ríe un duende fine anda en una estanfeiaj
en la prov[inci]a de Suchitepeques. [Información
tomada de la apostilla fiel fol. 189r]. [Guatemala],
[16211.
Volumen 339, expediente sin número, folios 189r190r (numeración en tinta negra).

Características: manuscrito de la mano de fray
Alonso del Espíritu Santo; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Cartas y documentos
varios enviados al Santo Oficio de la Inquisición].
[México], [1620].
Volumen 328, expediente sin número, folio 11 dr
il 6v.

> 2456

fl[oct]or, FrAN|CIS|CÍ)
Albornoz, d[octo]r, don y León Placo,

Gl’TE[1ÉRREZ| Fl.ÓREZ, Jl’|AN|,

Bazan

de

de

d[octo]r: Hipólita de Mora, viuda, natural de

> 2459

Ocaña en el reyno de Toledo. [Relación sumaria
de sus actos supersticiosos]. Relación de conteni

Anónimo. Den[unciaci]ón que hizo de sí mismo
Ba|ltasa]r de los Reyes, mulato de hedad de 25
a[ño]s. Murió denttro de dos días después q[ue]
declaró. [De los efectos y trastornos que experi
mentó tras tomar la bebida de, patle llamado
peyote]. Relación de contenido descriptivo y má

do mágico-adivinatorio y de hechicería. Inquisi
ción de Méxicr>(?), en. 1620(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: manchas. 22 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Proccsso contra Hippólita de Mora,
natural de la villa de Ocaña, en el reino de Toledo,
vezina de esta ciudad, al barrio de S[an]tiago. Por
decir q[ue] es zahori y q[ue] por gracia de Dios
save las cosas q[uc] est án por ven [ir], Méx[i]co,
1620. Volumen con doble numeración.

gico. Pueblo de Jalatiaco, 16 de enero de 1621.
Características: manuscrito de mano no identifi
carla. 2 hojas sueltas con rloble numeración. Texto
en el legajo: (Sin portarla ni proceso), ('aussa riel
peyote [que se siguió por haberlo ingerirlo el mu
lato Baltasar de los Reyes, que murió por ello].
[Información tomarla del fol. 237r], [Antequera],
[1621].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folios
229r-230r (numeración a lápiz).

Volumen 329 (2a parte), expediente sin número,
folios 363r-384v.

> 2457
Velasco, Blas de,

d[octor], promotor fiscal del

S[an]to Off[ici]o: Acusación c[ontr]a Hipólita de
> 2460

Mora [porque, teniendo pacto expreso con el De
monio, podía saber de sucesos pasados y futu
ros]. Relación de contenido adivinatorio. Inquisición

[Vilbaola Vieja], Ant|ONI]óde,

bfachiller]: [Acerca

de Francisco García, que prometió su alma al
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Diablo a cambio de conseguir una mujer]. Rela

ción de contenido demonológico y descriptivo.
Acallan de la Misteca, 7 de febrero de 1621. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Antonio [...].
1 hoja suelta con doble numeración. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). De el b[achi]ller
Antonio de Vilbao la Vieja, beneficiado de Acatlán de la Misteca, q[ont]ra Fran[cis]co Gar[cí]a
[porque] inboco el Demonio. [Información toma
da de la apostilla del lol. 278r]. [Acallan de la
Misteca], [1621].
\olumen 486 (Ia parte), sin expediente, folio 278r278v (numeración a lápiz).

> 246 1
Rodrigi es, Diego: [Sobre la cueva de Guadiana,

numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Cuerpo de denuncias sobre asuntos
supersticiosos y de brujería hechos ante el comisa
rio de la Inquisición, en la ciudad de Guadalajara].
[Guadalajara], [1621],
Volumen 339, expediente 84, folios 615r-619r (2numcración a lápiz azul).
> 2464
Porras, Francisca de, doña: [Sobre diversos casos
de hechicería, brujería y otros hechos entre los
que destaca la posesión demoniaca de las monjas
de un monasterio de Santo Domingo en Guadalajara]. Relación fie conteniflo fie hechicería y rlemo-

nológico. (andad fie Guadalaxara, 2 de abril fie
1621. Características: manuscrito de la mano fie Ro
berto de Hojeda (notario). Apostillado. Parcial
mente deteriorado: roturas y quemaduras de tin
ta. 6 hojas sueltas con doble numeración. Texlo
anexo al legajo: (Sin portada ni proceso) [Cuerpo
de denuncias sobre asuntos supersticiosos y fie
brujería hechos ante el comisario fie la Inquirí
ción, en la ciudad fie Guadalajara]. [Guadalajara ¡.
[1621],
Volumen 339, expediente 84, folios 620r-625\
numeración a lápiz, azul).

donde la gente podía saber y ser lo que quisiera).

Relación de contenido mágico y descriptivo. Pue
blo de Querétaro, 18 de marzo de 1621. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Manuel de
Santo Tomás; enmiendas ríe otras led as no identi
ficarlas. Parcialmente deteriorarlo: polilla, 2 liojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Denunci|aci]ón. [Cristjóbal de Salatíi[anjea
(¡[ontjra Diego Rodríguez, mestizo. Cerca fie una
cucha <|[ue] está en Guadiana donde da un biejo
una verba para lo q[ue] se pretende. | Querétaro],
162Í.
Volumen 486 (2- paite), sin expediente, folios
430r-431r (numeración a lápiz).

> 2465

Gutiérrez Fiorez, Ju|an|, d[oct]or: Nicolás de Aste, estudiante, astrólogo, v|e]z[in]o de México.

Relación fie conteniflo adivinatorio, astrológicoonírico v fie hef hit cría. Ciudad tle México. m. 5
f,eabril fie 1621(?). Características: manuscrito fíe
la mano fie Juan Gutiérrez Flórez; enmiendas fie
la misma letra. 26 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Pro^esso contra Nicolás de Aste, n[atura]l
y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólogo], Mex[i]co,
1617. Volumen crin tloble numeración.
Volumen 314 (2- parte), expediente 7, folios 333r358r (numeración en tinta negra).

> 2462

Paraya, Ji

an de i.a: ¡Votos de la sentencia a Nico

lás de Aste por el rito que hizo con una medalla
con un dragón grabado. Para alcanzar favores de
los hombres y otros dichos y hechos supersticio
sos]. Relación de contenido mágico. Ciudad de

México, 24 de marzo de 1621. Características:
manuscrito de la maní) fie Juan fie la Paraya.
Apostillarlo, 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Votos fie los inquisidores para dic
tar sentencia definitiva en los procesos conflui
dos]. [México], [ 1600-1641 ].
Volumen 1516, expediente [1], folios 151v-152r.

> 2466

Aguiar, Mariana de: [Contra varias personas
—principalmente indias y mulatas— que se valen
de diversos medios para adivinar o conseguir
concertaciones amorosas]. Relación ríe conteni

> 2463
Porras, Juana de, doña: [De múltiples sucesos
sorprendentes y supersticiosos de los que ha
sido testigo o tenido noticia]. Relación de con

tenido de hechicería y de brujería. Ciudad de
Guadalaxara, 2 de abril de 1621. Características:
manuscrito de la mano de Roberto de Hojeda
(notario). Apostillado. 5 hojas sueltas con doble

do mágico y de hechicería. Ciudad de Guadalaxa
ra, 7 fie abril de 1621. Características: manuscrito
de la maní) de Roberto de Hojeda (notario). Apos
tillarlo. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Cuerpo de denuncias sobre asuntos supersticio. sos y de brujería hechas ante el comisario de la
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crito de la mano de Santtiago de Strada (notario).
Apostillado. 2 hojas sueltas mal numeradas. Texto
anexo al legajo: Processo criminal contra Mariana
Gómez, alias Mariana de Temos, de nación portu
guessa, natural de la villa del Fayal, una de las Islas
Terceras de los reynos de Portogal, v[e]z[in]a de la
ciudad de la Nueba Veracruz. Por hechicera y
pactf) con el Demonio. Nueva Veracruz, 1621.
Volumen 332, expediente 5, folios 9r-10v (nume
ración del expediente).

Inquisición, en la ciudad de Guadalajara]. [Guadalajara], [1621].
Volumen 339, expediente 84, folios 612r-613r (2a
numeración a lápiz azul).

> 2467
Rosales, María de: [Sobre Isabel de Vivanco, mu
lata, llamada “Rascapetate”, que usa polvos y
otras cosas para atraer a los hombres]. Relación

de contenido de hechicería. Qiudad de los Ange
les, [Puebla], 21 de abril de 1621. Características:
manuscrito de la mano de Pedro Fernández de
Solís (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo criminal contra Ysabel de Bibanco, mu
lata, por mal nombre “Rascapetate”. Por hechizera. No se siguió. Puebla, 1627.
Volumen 636, expediente 17, folios 249r-250r (nu
meración fiel expediente).

> 2471
Gómez, Diego, beneficiado del Real de Santa Fe:
[Sobre dos indios que rompieron el candado del
cepo en que estaban presos y escaparon de la
cárcel|. Relación de t ontenido fie hechicería. Real

de Santa Anua, minas fie Guanaxuato, 7 fie mayo fie
1621. Características: manuscrito de la mano
de Bernardo Márquez (escribano público). 1 hoja
suelta. Textf) anexo al legajo: (Sin portada). [Co
pia fie los papeles y averiguaciones que concier
nen a los indios Torenzo Agustín y Joan de Guzmán y al mulato Alonso Morado. Por hechiceros y
delincuentes], [(iuanajualo], [1621]. Volumen con
doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente sin número,
folio 59r-59v (numeración a lápiz).

> 2468
Gómez, Margarita: [Contra Mariana Gómez por
hechicera y judaizante]. Relación fie contenido

herético y de hechicería. Nueva Veracruz, 30 de
abril de 1621. Características: manuscrito de la
mano de Santiago de Estrada (notario); enmien
das de la misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo criminal contra
Mariana (ióntez, alias Mariana fie Temos, fie na
ción portuguessa, natural fie la villa fiel Fayal, una
fie las Islas Terceras de los reynos fie Portogal,
v[e]z[in]a fie la ciudad de la Nueba Veracruz. Por
hechicera y pacto con el Demonio. Nueva Veracruz, 1621.
Volumen 332, expediente 5, folios lr-5r (numera
ción del expediente).

> 2472

Benavides, Alonso de, fr[ay] (1 ianciscano): [Sobre
una culebra y un palito que hablaban y comían
igual que la gente]. Relación fie contenido fles

criptivo y mágico. Quauhnauac, 24 de septiembre
de 1621. Características: manuscrito de la maní) de
fray Alonso de Benavides; enmiendas de la misma
letra. 1 luja suelta con doble numeración. Textf)
en el legajo: (Sin pol lada ni proceso). Del p[adr]e
f]r]ay Al[ons]o fie Benavides fie la Orden cíe S[an]
F[rancis]co, morador en el combento de Cuernabaca, q[orit]ra un negro cimarrón que tiene y
habla con vna culebra y la qual le dize lo que a de
hazer y anssí mesmo un palillo que habla y come
con el d[ic]ho negro, y otras cossas. [Información
tomada de la apostilla del fol. 254r]. [Cuernavaca],
[1621].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folio 254r254v (numeración a lápiz).

> 2469
Anónimo. Diego de Maqueda, natural de Cádiz.
[De sus proezas temerarias y maneras de curar].

Relación de contenido flescriptivo y adivinatorio.
Ciudad de México(?), ca. abril de 1621 (?). Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada. 15
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso
criminal] [contra] Diego de Maqueda. [Por zahori,
hechicero y supersticioso]. [Mé]x[i]co, 1619. Volu
men con doble numeración.
Volumen 327, expediente [1], folios 127r-14 Ir.

> 2473
Mora, María de: [Sobre los hechos supersticiosos
de Mariana Gómez, portuguesa]. Relación de con

Anónimo. [Sobre dos palillos o muñecos, vestidos
el uno de hombre y el otro de mujer, que hablan
y cantan en español y en la lengua del Congo].

tenido de hechicería y dcmonológico. Nueva Ve
racruz, 3 de mayo de 1621. Características: manus

Relación de contenido descriptivo y mágico. Villa
de Tepuztlán, Estado del Marqués del Valle, 12 de

> 2470
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mano no identificada. Apostillado. 6 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Personas q[ue] vinieron a
delatar de otras esta Semana Sancta del año 1621,
abiéndose leído la anathema en la iglessia del
convento de s[eñ]or Sancto Domingo desta ciudad
de Méx[i]co. Vanse poniendo en este quaderno
otras declaraciones en membrete y las q[ue] recibe,
por mandado de este S[an]to Offi[ci]o, el p[adr]e
Luis de Molina de la Comp[añí]a de Jh[es]ús.
[México], [1632].
Volumen 1507, expediente 6, folios lr-6r (numera
ción del expediente).

octubre de 1621. Características: manuscrito de la
mano de fray Juan Bocardo. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Del p[adr]e f[r]ay Al[ons]o
de Benavides de la Orden de S[an] F[rancis]co,
morador en el combento de Cuernabaca, q[ont]ra
un negro cimarrón que tiene y habla con vna
culebra y la qual le dize lo que a de hazer y anssí
mesmo un palillo que habla y come con el d[ic]ho
negro, y otras cossas. [Información tomada de la
apostilla del fol. 254r]. [Cuernavaca], [1621].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folio 258r258v ( numeración a lápiz).

> 2477
Medina y Chávez, Leonor de, doña: [De los ritos
que le contó la negra Francisca Gallegos], Rela
ción de contenido demonológico y de brujería.
Mérifla, provy[nci]a de Yucatán, 4 de abril de 1622.
Características: manuscrito de la mano de fray
Francisco Zorrilva. Parcialmente deteriorado: do
bleces. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin por
tada ni proceso). [Papeles sueltos], Del conns[ari]o
de Campeche, fray Her[nan]do de Nava. Con una
declaración contra una negra llamada Fran[cis]ca
Gallegos que es bruja. [Información tomada del
fol. 349r]. Campeche, 1622.
Volumen 342, expediente 12, folio 350r-350v.

> 2474
Anónimo. [De cómo unas culebras ayudaban a un
grupo de negros y negras cimarrones a realizar
hurtos]. Relación de contenido descriptivo y má
gico. Villa de Tepuztlán, Estado del Marqués del
Valle, 14 de octubre de 1621. Características: ma
nuscrito de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Del p[adr]e f[r]ay Al[ons]o
de Benavides de la Orden de S[an] E[rancis]co,
morador en el combento de Cuernabaca, q[on,]ra
un negro cimarrón que tiene y habla con vna
culebra y la qual le dize lo que a de hazer y anssí
mesmo un palillo que habla y come con el d[ic]ho
negro, y otras cossas. [Información tomada fie la
apostilla del fol. 254r]. [Cuernavaca], [1621].
Volumen 486 (Ia parte), sin expediente, folio 259r259v (numeración a lápiz).

> 2478

Vai.en(,:1'EI.a, Jt ana de: [Contra Leonor de Isla por
muchos y variados actos heréticos, de los que
Juana de Valenzuela tiene noticia]. Relación fie
contenido mágico y religioso. Ciudad de la Nueva
Veracruz, 6 de abril fie 1622. Características: ma
nuscrito de la maní) de Santiago de Estrada (nota
rio). Apostillado. 6 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexf) al legajo: Causa hecha contra
Leonor de Ysla, mulata, libre. Sobre ser hechicera.
Nueva V[era]cruz, 1622.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1 bis], folios
25r-30v (numeración a lápiz).

> 2475
López, Francisca: [Contra Catalina González, Isa
bel de Urrejo y Ursula Orne, por prácticas su
persticiosas]. Relación de contenido de hechicería.
Puerto de Acap[ul]co, 11 de diciembre de 1621.
Características: manuscrito de la mano de fray
Jacintho Carrera (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Denun[ciaci]ón de Fran[cis]ca López c[ontr]a
Cat[alin]a G[onzalc]s y c[ontr]a Isabel de Urrejo,
y c[ontr]a Úrsula Orne, acusa su hija. [Información
tomada de la apostilla del fol. 145r], [Acapulco],
[1621].
Volumen 343, expediente 23, folio 145r-145v.

> 2479
Parra, Isabel (Ysabei.) de la, doña: [Contra Leo
nor de Isla, por hechizos e invocaciones a los
demonios]. Relación de contenido de hechicería y
demonológico. Ciudad de la Nueva Veracruz, 7 de
abril de 1622. Características: manuscrito de la
mano de Santiago de Estrada (notario). Apostilla
do. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Causa hecha contra Leonor de
Ysla, mulata, libre. Sobre ser hechicera. Nueva
V[era]cruz, 1622.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1 bis], folios
• 31r-32v (numeración a lápiz).

> 2476
Anónimo. [Contra diversas personas por sus
prácticas supersticiosas para conseguir el amor
de otras]. Relación de contenido de hechicería.
México(?), 1621. Características: manuscrito de
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portada está en medio del legajo anterior]. Nueva
Veracruz, 1623.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folios
52v-54r (numeración a lápiz).

> 2480
Bello, Antonia de: [Contra Leonor de Isla, por
saber de su uso de invocaciones para obtener
beneficios para sí o para otras personas que se
lo piden]. Relación de contenido demonológico,
mágico y herético. Ciudad de la Nueva Veracruz,
8 de abril de 1622. Características: manuscrito de
la mano de Santiago de Estrada (notario). Aposti
llado. 2 hojas sueltas con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: Causa hecha contra Leonor de
Ysla, mulata, libre. Sobre ser hechicera. Nueva
V[era]cruz, 1622.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1 bis], folios
33r-34v (numeración a lápiz).

> 2484
Anónimo. Q[ont]ra un indio [llamado Agustín]
q[ue] habla con el Dem[oni]o, y fr[ay] Manuel
Xuárez [que] descubrió la confess[i]ón deste in
dio. Relación de contenido demonológico. Ciu
dad de Guadalaxara, 25 de mayo de 1622. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Contra el indio Agustín que
habla con el Demonio y le baila dondequiera que
lo ve pintado]. [Guadalajara], [1622].
Volumen 346, expediente 12, folio 532r-532v.

> 2481
Castro, María de, doña: [Del uso que un indio
hizo del Ololinque, para saber el paradero de la
hija de Juana Baptista]. Relación de contenido
adivinatorio. Casa Profesa, 12 de abril de 1622.
Características: manuscrito de la mano fie Christóval Angel [...]. Parcialmente deteriorado: doble
ces. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Folio único que consigna la denuncia
de María de Castro sobre un caso de adivinación].
[México], [1622].
Volumen 342, expediente 15, folio 354r-354v.

> 2485
Ysla, Leonor de: Prim[er]a aud[ienci]a [de] Leo
nor de Ysla [presa por sospechosa de actos de
brujería, demonológicos y supersticiosos]. Rela
ción de contenido autobiográfico, herético y má
gico. Ciudad de Méx[i]co, 9 de julio de 1622.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Alonso del Moral. Apostillado. 6 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Contra doña Catalina de Mendoza y Par[...], “La
Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor de Ysla; la
portada está en medio del legajo anterior]. Nueva
Veracruz, 1623.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folios
76r-81v (numeración a lápiz).

> 2482
Valdés, Beatriz de: [Ratificación y adición a su
declaración contra Leonor de Isla]. Relación de
contenido mágico y de brujería. Ciudad de la
Nueva Veracruz, 12 de abril de 1622. Característi
cas: manuscrito de la mano de Santiago de Estrada
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriorado:
quemaduras de tinta. 4 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Contra doña
Catalina de Mendoza y Par[...], “La Pilota”. [Sigue
la causa contra Leonor de Ysla; la portada está en
medio del legajo anterior]. Nueva Veracruz, 1623.
Volumen 341 (1- parte), expediente [1]', folios
44r-47v (numeración a lápiz).

2* 2485.1
Anónimo. Oración del ánima sola. Invoca
ción de contenido herético y religioso. Uni
dad con doble numeración. Folio 80r (nu
meración a lápiz).

> 2486
Ysla, Leonor de: [Sobre las oraciones de Marta
“La Buena”, Marta “La Mala” y la oración de las
habas]. Relación de contenido mágico, herético y
religioso. Ciudad de México, 9 de julio de 1622.
Características: manuscrito de la mano del licen
ciado Alonso del Moral. Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: roturas y manchas. 5 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Contra doña Catalina de Mendoza y Par[...], “La
Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor de Ysla; la
portada está en medio del legajo anterior]. Nueva
Veracruz, 1623.
Volumen 341 (Ia parte), expediente [1], folios
81v-85v (numeración a lápiz).

> 2483
Balenquela (Valenquela), Juana (Joanna) de: [So
bre Leonor de Isla que narra los ritos que hacía
para rezar la oración a Marta “La Mala”]. Rela
ción de contenido herético, religioso y de brujería.
Ciudad de la Nueva Veracruz, 13 de abril de 1622.
Características: manuscrito de la mano de Santia
go de Estrada (notario). Apostillado. 3 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Contra doña Catalina de Mendoza y Par[...], “La
Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor de Ysla; la
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> 2489

2486.1
Anónimo. Oración a Marta “La Mala”
[para retener al amante]. Invocación de

Valencuela, Juana de: Sacado del proceso de Leo
nor de Ysla. (Copia). Relación de contenido de

contenido demonológico. Unidad par
cialmente deteriorada (roturas y man
chas), con doble numeración. Eolio 82v
(numeración a lápiz).

hechicería. Nueva Veracruz(?), 1622(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Phclipc Nava
rro. Apostillado. 7 hojas sueltas mal numeradas.
Textf) anexo al legajo: Proceso criminal contra
Juana de Valencuela, vezina de la ciudad de la
Nueva Veracruz y natural de Cádiz. Por supersti
ciones y cchiccrías. [Puejbla, 1622.
Volumen 342, expediente 23, folios 9r-15v (nume
ración del expediente).

2* 2486.2
Anónimo. Oración de Santa Marta “La
Buena” [para conseguir al amado]. Invo

cación de contenido herético y religioso.
Unidad parcialmente deteriorarla (rotu
ras v manchas), con doble numeración.
Eolio 82v (numeración a lápiz).

> 2490
Ysi.a, Leonor de: |Contra Juana de Valenzuela,
sobre sus dichos y hechos supersticiosos], (Co

2486.3
Anónimo. Oración de las habas [para tener

pia). Relación de contenido adivinatorio y de he
chicería. óiuflafl fie Méx[i]co(?), 1 C22(?). Caracte
rísticas: manuscrito fie la mano fie Alonso fiel
Moral. Apostillado. 8 hojas sueltas mal numera
das. Texto anexo al legajo: Proceso criminal con
tra Juana de Valencuela, vezina de la ciudad de la
Nueva Veracruz. y natural de Cádiz. Por supersti
ciones y echicerías. [Puejbla, 1622.
Volumen 342, expediente 23, folios 17r-2lt tnu
meiación fiel expeflienle).

suerte]. Conjuro de contenido mágico-he

rético. Unidad parcialmente deteriorada
(roturas v manchas), con doble numera
ción. Eolio 84r (numeración a lápiz).
> 2487
Bi stamantiYnes

Denunci]aci |ón de Ynés de
Bustam|an]tc contra d[oña] Catt[alin|a de Men
doza y por otro n[ombr]e “La Pilota”. [Sobre
oraciones y otros actos supersticiosos]. Relación
de:

2* 2490.1

ríe contenido de hechicería. (’.inflad fie la Nueva
Veraf ruz, 1 1-14 fie julio de 1622. (Características:
manuscrito fie la mano fie Santtiago fie Estrada
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriorado:
humedad. 8 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo í riminal contra doña Catalina fie Men
doza, y por otro nombre “1.a Pilota", muger sóbe
la, vezina de la (inflad de la Nueva Veraf ruz. Por
hechizera. Veraf ruz, 1622.

Anónimo. Oración de la (síc) habas. Invo
cación fie contenido religioso y adivinato
rio. Unidad mal numerada. Eolio !9v (nu
meración fiel expediente).
> 2491
Valencuela, Juana de: [Sobre dichos y hechos
heréticos a los ojos inquisitoriales]. Relación fie
contenido adivinatorio y de hechicería. Ciudad fie
México, 1 1 fie enero fie 1623. Características: ma
nuscrito fie la mano de Juan fie la Paraya. Aposti
llado. 5 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo
al legajo: Proceso criminal contra Juana de Valen
cuela, vezina de la ciudad de la Nueva Veracruz y
natural de Cádiz. Por supersticiones y cchicerías.
[Puejbla, 1622.
Volumen 342, expediente 23, folios 29r-33r (nu
meración fiel expediente).

Volumen 34.3, expeflienle 28, folios 284r-291v.

> 2488
Ysi.a, Leonor de: [Sobre el ritual que hizo Beatriz
de Valdés, por indicación de Juana de Valenzuela, para librarse del maleficio que aseguraban le
habían hecho]. Relación fie contenido mágico-he

rético y religioso. Ciudad de Méx[i]co, 15 fie julio
de 1622. Características: manuscrito de la mano
del licenciado Alonso fiel Moral. Apostillado. 5
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Contra doña Catalina fie Mendoza y
Par[...], “La Pilota”. [Sigue la causa contra Leonor
de Ysla; la portada está en medio del legajo ante
rior], Nueva Veracruz, 1623.

> 2491.1
Anónimo. Conjuro [de las habas, para sa
ber la verdad]. Conjuro de contenido adi
vinatorio. Unidad mal numerada. Folio
3Ir (numeración del expediente).

Volumen 341 (Ia parte), expediente sin número,
folios 90v-94v (numeración a lápiz).
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nido demonológico. Pueblo de Tingüindín(?), 13
de mayo de 1623. Características: manuscrito de
la mano de fray Ambrosio Carrillo. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Contra
Agustín Manso, por hereje y tener tratos con el
Demonio]. [Santiago Acahuato], [1623].
Volumen 345, expediente 12, folios 80r-81v.

» 2491.2
Anónimo. Oración de Ss[an]ta Marta [pa
ra atraer a un hombre]. Invocación de

contenido de hechicería. Unidad mal nu
merada. Folio 32v (numeración del expe
diente).

> 2492
Ortega Sant Helic.es, Joan de, lic[encia]do: [A
propósito de un tratado que le entregaron para
su expurgación y de la capacidad adivinatoria de
un hombre conocido como astrólogo]. Relación

> 2495
Sánchez Moniión, Miguel: [Sobre la poca devo
ción y fe cristiana de don Diego Fajardo, y de
cómo una india curandera le dio remedios para
su mal]. Relación de contenido crítico-herético y

de contenido testimonial y descriptivo. Zacatecas,
18 de inarco de 1623. Características: manuscrito
de la mano de Joan de Ortega Sant Helices. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Remisión de un papel que contiene arte adi
vinatoria y astrologia judiciaria, enviado por el licen
ciado Joan de Ortega Sani Helices a los señores
inquisidores de México]. [Zacatecas], [1623], Volu
men con doble numeración.
Volumen 303 (2- parte), expediente sin número,
folio 412r-412\ (numeración a lápiz).

fie brujería. Partido de Río Grande, jurisdicción de
Sombrerete, 1623(?). Características: manuscrito
de la mano de Miguel Sánchez Montión. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Ave
riguaciones sobre la causa contra Gregorio Fajar
do. Por recurrir a curanderos indígenas]. Sin lu
gar, sin año. Volumen con doble numeración.
Volumen 303 (2a parle), expediente sin núnuro.
folios 357r-358v (numeración a lápiz).
> 2496
Luna, Juana de: Segunda deposición de la dicha
doña Joana de Luna [sobre hierbas, conjuros v

> 2493
Bt staman i e, Ynés de: Denun[ciaci]ón de Ynés de
Bustam[an|’te. [Sobre oraciones, y actos que sabe
Catalina de Mendoza, alias “La Pilota”]. Rela

hechiceros que la han ayudado para que los hom
bres la quieran]. Relación de contenido descripti

ción de contenido de hechicería y demonologia).
Ciudad de la Nueva Veracruz, 22 de marzo de
1623. Características: manuscrito de la mano de
Santtiago de Estrada (notario). Apostillado. Par
cialmente deteriorado: humedad. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo criminal contra
doña Catalina de Mendoza, y por otro nombre
“La Pilota”, muger soltera, vezina de la ciudad de
la Nueva Veracruz. Por hechizera. Veracruz, 1622.
Volumen 343, expediente 28, folios lr-5v (2- nu
meración).

vo, fie hechicería y mágico. Pueblo de los Tres
Reyes, doí trina fie Pirihuán, distrito fie Xiquilpan,
provincia y obispado de Mechoacán, 12 de enero
de 1624. Características: manuscrito de la mano fie
fray Prudencio de Arríela (notario). Apostillado.
Parcialmente fleteriorado: manchas y (juemaduras
fie tinta. 1.1 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). [Diligencias realizadas en la causa
que pende contra doña Juana fie Luna, espontá
nea]. [Michoacán], [1626], Volumen con doble
numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 51 lr-521r (numeración a lápiz).

>* 2493.1
Anónimo. [Oración del ánima sola, que
se debe hacer frente al mar, para obtener
lo que se desea]. (Fragmento). [Hay otros

> 2497

Pérez de Ledesma, Isabel: [Contra María de Ledesma, su madre, por dar a su padre polvos de
cabeza de zopilote en el chocolate; por haber
tomado peyote para localizarla, y por haber recu
rrido a una india para que le dijera si volvería
con ella su amante]. Relación de contenido mági

fragmentos distintos en el folio 6v (2- nu
meración)]. Invocación de contenido má
gico. Unidad mal numerada. Folio 2r (2numeración).

co y adivinatorio. Ciudad de N[uestr]a S[eñor]a
de las (Zacatecas, 4 de marzo de 1624. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Juan de Monroy
(notario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). [Denuncia y testimonio

> 2494
Manso (Manlio), Agustín: Declaración de Augustín Manso contra sí, spontànea. [Acerca de los
coloquios que sostenía con una voz ultraterrena,
que resultó ser la de Lucifer]. Relación de conte
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tocantes a María de Ledesma. Por sospechosa de
actos contra la fe católica]. [Zacatecas], [1624]. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 385r-386r (numeración a lápiz).

> 2498
Moral, Alonso de, l[icencia]do, secretario del San
to Oficio: Acusación de Ju[an] Pérez, lego de
N[uest]ra S[eñor]a de la M[erce]d. [Hacía predic
ciones mediante luces y resplandores que veía
salir de las imágenes religiosas, tenía revelacio
nes, visiones y se le aparecía el Divino Rostro].
Relación de contenido mágico, religioso y adivina
torio. Ciudad de México(?), c«. 20 de abril de
1624(?). Características: manuscrito de la mano
de Alonso del Moral; enmiendas de la misma letra
y de otra no identificada. 14 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Proceso
criminal contra frayjhoan Pérez, religioso lego de
la Orden de Nuestra Señora de las M[e]rs[e]des,
natural de la ciudad de Milán en Lombardía. Por
adevinador y embustero y que tiene rebelaciones.
Guatemala, 1623.

Volumen 346, expediente 4, folios 337r-350r.

terísticas: manuscrito de la mano de fray Ambro
sio Carrillo. 5 hojas sueltas mal numeradas y mal
encuadernadas. Texto anexo al legajo: Materia de
hechizos, tocante a Hernán Sánchez Ordiales, beneffi^iado de Guacomán, obispado de Mechoa
cán. Declaración y delación judicial, y otra dela
ción y carta reconocidas. Y la relación sustancial
de todo lo contenido. [Michoacán], 1624.
Volumen 348, expediente [4], folios 110r-l 15r.

> 2501
Sánchez Ordiales, Hernán, presbítero beneficia
do de Guacomán: [Delación espontánea. Intentó
recuperar la salud con la ayuda de dos indios,
valiéndose de medios supersticiosos]. (Copia).
Relación de contenido autobiográfico y de hechi
cería. Beneficio de Guacomán, 17 de julio de
1624. Características: manuscrito de la mano de
fray Diego Muñoz. Apostillado. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: (Sin portada). Delación espon
tánea que hace de sí el presbítero Hernán Sanches
por cu[...] hechicerías. [Información tomada del
índice]. [Michoacán], [1624]. Volumen con doble
numeración.

Volumen 303 (1- parte), expediente [6], folio 3'n
(numeración a lápiz).

> 2499
Carrillo, Ambrosio, fray (franciscano): [Sobre los
medios de los que se valió una india para cons
tatar que Miguel Lázaro había hecho un malefi
cio al presbítero Hernán Sánchez y cómo proce
dió a curarlo]. Relación de contenido adivinatorio
y de hechicería. Pueblo de Acahualo, provincia y
obispado de Mcchoacán de la Nueva España, 20
de junio de 1624. Características: manuscrito de la
mano de fray Ambrosio Carrillo. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Delación espontánea que hace de sí el presbítero
Hernán Sanches por cu[...] y hechicerías. [Informa
ción tomada del índice]. [Michoacán], [1624]. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 303 (Ia parte), expediente [6], folios
40r-41r (numeración a lápiz).

> 2500

> 2502
Valen^uela, Juana (Joanna) de, Isabel (Ysabf.l) de
la Parra, doña, Antonia Bello, doña, Beatriz de
Valúes, Inés de Miranda, Fran[cisjco Bonilla, Fer
nando de Monroy y Lucía [...]: Publicación de
testigos q[ue] deponen contra Leonor de Isla,
mulata libre, vecina de la ciudad de la Nueva
Veracruz. Relación de contenido herético, testi
monial y de hechicería. Ciudad de México(?), ca.
julio-agosto de 1624(?). Características: manuscri
to de mano no identificada. 12 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Contra doña Catalina de Mendo
za y Par[...], “La Pilota”. [Sigue la causa contra
Leonor de Ysla; la portada está en medio del
legajo anterior], Nueva Veracruz, 1623. Volumen
con doble numeración.
Volumen 341 (1- parte), expediente sin número,
folios 124r-135r (numeración a lápiz).

Carrillo, Ambrosio, fray (franciscano): [Sobre las
curaciones y prácticas supersticiosas hechas por
los indios Mariche y Ambrosio en la persona del
beneficiado Hernán Sánchez Ordiales para li
brarlo del hechizo que lo tenía postrado y muy
enfermo]. Relación de contenido descriptivo, má
gico y de hechicería. Pueblo de Santiago Acahuato, distrito de Tancítaro, provincia y obispado de
Mechoacán, 20 de junio-8 de julio de 1624. Carac

> 2503
Muñoz, Diego, fray y Pedro del Campo, bachiller:
Copia literal de la carta escrita a Pedro del Cam
po, benefficiado, de Tapalcatepec, tocante a que
avissase el estado de salud de Hernán Sánchez
Ordiales y la cura que se le haze, y su respuesta.
Relación de contenido de hechicería. Acahuato y
Tapalcatepec, 8 y 11 de agosto de 1624. Caracte
506

RELACIÓN

RELACIÓN

rísticas: manuscrito de la mano de fray Diego
Muñoz. Parcialmente deteriorado: manchas y que
maduras de tinta. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Delación espontánea que
hace de sí el presbítero Hernán Sanches por cu[...]
hechicerías. [Información tomada del índice]. [Michoacán], [1624]. Volumen con doble numera
ción.
Volumen 303 (Ia parte), expediente [6], folio 36r36v (numeración a lápiz).

de octubre de 1624. Características: manuscrito de
mano no identificada. Parcialmente deteriorado:
polilla, roturas y quemaduras de tinta. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Tocante a Hernán
Sánchez Ordiales, benefficiado de Quacomán,
obispado de Mechoacán. Declaración y delación
judicial y otra delación y carta reconocidas, y la
relación sustancial de todo lo contenido. [Michoacán], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folios 120r123r.

> 2504
Ruiz de Alarcón, Her(nan)DC), bachiller: [Sobre
algunos casos de indios supersticiosos: una in
dia que echó suertes con granos de maíz para
localizar unos caballos, y un indio que, tras be
ber el Ololinqui, sabía de acontecimientos futu
ros). Relación de contenido mágico-adivinatorio.
Jurisdición de Tlaquiltcnango, r«. septiembre de
1624. Características: manuscrito de la mano de.
Hernando Ruiz de Alarcón. 3 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel suel
to]. Sin lugar, [1624], Volumen con doble numera
ción.
Volumen 303 (Ia parle), expediente sin número,
folios 97r-99r (numeración a lápiz).

> 2507
Marín, Juan Bapitisita: Juan Baptista Marín, to
cante a Hernán Sánchez Ordiales, benefficiado
de Guacomán. [Sobre la curación que le hizo una
india al segundo]. Relación de contenido descrip
tivo y de hechicería. Pueblo de Santiago Acahualo,
distrito de Tancítaro, provincia y obispado de
Mechoacán, 17 de diciembre de 1624. (Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Ambrosio (Carri
llo (notario). Parcialmente deteriorado: polilla. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Tocante a Hernán Sánchez Ordiales,
benefficiado de Quacomán, obispado de Mechoa
can. Declaración y delación judicial y otra dela
ción y carta reconocidas, y la relación sustancial
de lodo lo contenido. [Michoacán], 1624.
Volumen 348, expediente sin número, folios 14 lr143v.

> 2505
Carrillo, Ambrosio, fray (franciscano): Tocante a
Hernán Sánchez Ordiales, beneficiado de Guacomán. Relación sustancial [de la manera cómo
dos indios de su beneficio lo curaron J. Relación
de contenido descriptivo, mágico y de hechicería.
Pueblo de Santiago Acahuato(?), 21 de octubre de
1624. Características: manuscrito de la mano de fray
Ambrosio Carrillo. Parcialmente deteriorado:
quemaduras de tinta. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Materia de hechizos, tocante a Hernán
Sánchez Ordiales, benefficiado de Guacomán,
obispado de Mechoacan. Declaración y delación
judicial, y otra delación y carta reconocidas. Y la
relación sustancial de todo lo contenido. [Michoacán], 1624.
Volumen 348, expediente [4], folio 116r-116v.

> 2508
Marín, Joan Baptista: Joan Baptista Marín, tocan
te a Hernán Sánchez Ordiales, beneficiado de
Quacomán. [Sobre lo que hizo una india para
librarlo de un maleficio]. Relación de contenido
de hechicería. Santiago Acahuato, distrito de Tan
cítaro, Mechoacán, 17 de diciembre de 1624. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de fray Am
brosio Carrillo. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). Papeles tocantes a
Hernán Sánchez Ordiales, prcsbytcro beneficiado
de Quacomán, obispado de Mechoacán. [Informa
ción tomada de una hoja sin numerar, entre los
fols. 362v y 363r]. [Michoacán], [1624].
Volumen 510 (2a parte), expediente 89, folios
365r-367v.

> 2506
Sánchez Ordiales, Hernán: Declaración y dela
ción de Hernán [Sánchez] Ordiales, beneficiado
de Quacomán, obispado de Mechoacán. [Sobre
lo que le hizo el indio Miguel Lázaro porque lo
reprendió por vivir amancebado con su propia
hija] Relación de contenido descriptivo y de he
chicería. Pueblo de Santiago Acahualo, distrito de
Tancítaro, prouincia y obispado de Mechoacán, 21

> 2509
Chaves, María de: [De una india que bebía peyote
para encontrar cosas perdidas]. Relación de con
tenido adivinatorio. Tlalten[ang]o, 19 de diciem
bre de 1624. Características: manuscrito de la
mano de Sebastián Montano (notario). Apostilla
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como candelas y pajillas para saber el futuro, al
tiempo que rezaba la oración de San Cibrián].
Relación de contenido adivinatorio. Los Angeles
[Puebla], 8 de abril de 1625. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro Fernández de Solís
(notario); enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Comiss[ari]o de la
Puebla; q[ont]ra sí mesma Benita del Castillo;
echaba suertes. Puebla, 1625.
Volumen 510 (2a parte), expediente 131, folios
592r-593r.

do. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin por
tada). Del commiss[ari]o de Guadalajara P[edr]o
González de Polanco con una causa q[ue] hizo
fr[ay] [Cristóbal de Atienzo de la Orden de la
M[e]r[ce]d, vic[ari]o de Tlaltenango, contra Ange
lina Magdalena, yndia hechizera q[ue] bebióse
peyote p[ara] descubrir un hurto, a persuassión de
Diego Telles, mestizo, y su muger Juana de Boba
dilla, y de María Chávez, mestiza, en cuya casa fue
el hurto. [Información tomada del fol. 489r]. [Tlal
tenango], [1625].
Volumen 510 (2a parte), expediente 112, folio
495r-495v.

» 2512.1
Anónimo. [A San Cibrián, para agorar el
futuro]. Primer verso: “Señor San Cibrián”.
Invocación en verso de contenido adivi
natorio. Folio 572r.

> 2510
[...], Juana: [De un rito con peyote]. Relación de
contenido adivinatorio. Tlaltenango, 20 de di
ciembre de 1624. Características: manuscrito de la
mano de Sebastián Montano (notario); enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Del commiss[ari]o de Guadalajara P[edr]o González de
Polanco con una causa q[ue] hizo fr[ay] [Cristóbal
de Atienzo de la Orden de la M[e]r[te]d, vic[ari]o de
Tlaltenango, contra Angelina Magdalena, yndia
hechizera q[ue] bebióse peyote p[ara] descubrir
un hurto, a persuassión de Diego Telles, mestizo,
y su muger Juana de Bobadilla, y de María Chávez,
mestiza, en cuya casa fue el hurto. [Información
tomada del fol. 489r]. [Tlaltenango], [1625].
Volumen 510 (2a parte), expediente 112, folios
499r-500v.

> 2513
Talabera Meléndez, Pedro: [De los dichos y he
chos heréticos de su esposa, Ana Ramírez, acu
sada por hechicera, agorera y blasfema]. Rela
ción de contenido adivinatorio y demonológico.
Méx[i]co, 6 de mayo de 1625. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro Talabera Meléndez;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [De
nuncia de los dichos y hechos heréticos de Ana
Ramírez, acusada por su marido de hechicera,
blasfema y adivina]. [México], [1625].
Volumen 510 (Ia parte), expediente 36, folios 92r95r.

> 2511
Gonqales, Pedro: [De lo que refirió la Virgen a un
negro sobre las muertes futuras de diversas per
sonas y de cómo también le dijo a una mujer, que
de no alejarse de un mal hombre, se la llevaría el
Diablo], Relación de contenido herético-adivinatorio. Ciudad de Valladolid, provincia de Mechoacán, 2 de abril de 1625. Características: manuscri
to de la mano de Hierónimo de Morón (notario).
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Q[ont]ra M[arí]a, mulata libre, por
visiones y apariciones; q[ont]ra un negro de Barri
ga, por apariciones y revelaciones. [Información
tomada de la apostilla del fol. 79r]. [Michoacán],
1625.
Volumen 510(1- parte), expediente 29, folios 79r80r.

> 2514
Paz, Alonso de, notario: [Sobre hechos milagro
sos con un relicario]. Relación de contenido má
gico. S[an]tiago de Guatemala, 25 de agosto de
1625. Características: manuscrito de la mano de
Sebastián Rico Pasamontes (notario). 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Alonso
de Paz contra Greg[ori]o Gómez Herr[er]o. [Por
actos heréticos con un relicario]. [Información
tomada de la apostilla del fol. 200r], [Guatemala],
[1625].
Volumen 510 (Ia parte), expediente 75, folios
200r-202v.
> 2515
Balera, Isabel de, doña: [Sobre casos de adivina
ción, maleficios y encantamientos en el obraje
de Juan Ramírez, vecindad de Santana]. Relación de
contenido mágico y de brujería. Sin lugar, ca. 19
de noviembre de 1625(?). Características: manus
crito de la mano de don Gerónimo de Paz Cortés.

>2512
Lara, María de: [Sobre el rito que Benita del
Castillo hizo con agua bendita en un orinal, así
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Apostillado. 2 hojas sueltas mal encuadernadas y
sin foliar ni paginar. Texto en el legajo: (Sin porta
da ni proceso). Cartas dirijidas al Santo Oficio,
sobre varios asuntos. [Información tomada del
índice]. Sin lugar, [1625],
Volumen 340, expediente [13], entre los folios
134vyl36r.

de hechicería. Villa del Spíritu S[an]to, provincia de
Gua<;ag[ualc]o, 14 de mayo de 1626. Característi
cas: manuscrito de las manos de Antonio de Ba
rros y Joan Prieto de Ávila (notario). 3 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin proceso). Contrajuan
de Alaniz, mancebo vaquero, originario de Xicayán, en las estancias de Mar del Sur. Porque traía
en el cuello una bolsa con hierbas y un gusano.
[Gua^agualco], Veracruz, [1626].
Volumen 354, sin expediente, folios 91r-93r.

> 2516
Calderón, Juana, doña: [Sobre la oración a Santa
Marta para adivinar cuestiones amorosas]. Rela
ción de contenido mágico y religioso. Ciudad de
los Ángeles, 22 de noviembre de 1625. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Pedro Fernández
de Solís (notario); enmiendas de la misma letra. 2
folios. Texto transcrito en el legajo: Comiss[ari]o
de la Puebla q[ont]ra Beatriz de Calahorra, mula
ta. Hechizos. Puebla, 1625.
Volumen 510 (2a parte), expediente 128, folios
573r-574r.

> 2520
Jasso y S[an]doval, Juan de: [Contra doña Polonia
Cortés, por sus peculiares guisos]. Relación de con
tenido de hechicería. Erengaríqu[ar]o, provyncia
de Michoacán, 27 de mayo de 1626. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Alonso Calvo
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla, humedad y dobleces. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Con denunciación. Contra d[oñ]a Polo
nia Cantes, mujer de d[on] P[edr]o de Acuña.
Yerbas. [Información tomada del fol. 128r]. Querétaro, 1627.
Volumen 360 (Ia parte), expediente sin número,
folios 129r-133r (numeración a lápiz).

> 2517
Muñoz, Diego, fray(?): Relación al Santo Oficio de
la Ynq[uisici]ón, tocante a doña Juana de Luna.
[Por haber recurrido a varios métodos para que
los hombres la quisieran]. Relación de contenido
mágico, descriptivo y de hechicería. Acahuato(?),
12 de enero de 1626. Características: manuscrito
de la mano de fray Diego Muñoz. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Diligencias
realizadas en la causa que pende contra doña Jua
na de Luna, espontánea]. [Michoacán], [1626]. Volu
men con doble numeración.
Volumen 303 (2a parte), expediente sin número,
folios 504r-505r (numeración a lápiz).

> 2521
Rodríguez, Ysabel: Ysabel Rodríguez, hedad 30
años, q[ont]ra sí mesma y otras [mujeres que le
enseñaron rezos, conjuros y malas artes para
recobrar el amor de su marido]. Relación de
contenido autobiográfico y de hechicería. Ciudad
de México, 27 de mayo de 1626. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Causa criminal contra d[oñ]a Ant[oni]a de
tal, Quiteria de Luna, Melchora, india, d[oñ]a
Fran[cis]ca de Rivera y Ysauel Rodríguez, contra
sí. Examinóse en S[an]ta Mónica. Por hechiceras.
Mcx[i]co, 1626.
Volumen 357, expediente sin número, folios 176r179r.

> 2518
Espinoza, Diego de y Melchora [...]: D[ieg]o de
Espinoza [y Melchora, mulata,] c[ontr)aJuan Viz
caíno. [Por tener un libro que trataba sobre hier
bas], Relación de contenido de hechicería. Pueblo
de San Luis Potosí, 28-29 de abril de 1626. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Escobar (notario). 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin proceso). C[ontr]a Ju[an] Viscayno,
q[ue] dijo tenía un libro de hechizos y hierbas.
[San Luis Potosí], [1629],
Volumen 363, expediente 19, folios 154r-155r.

2* 2521.1
[...], Antonia: [A Santa Marta para que
sea valedora en el amor]. Primer verso:
“A los ayres me doy”. Conjuro de conteni
do de hechicería. Unidad parcialmente
deteriorada: polilla. Folio 176v.

> 2519
Barros, Ant[oni]ode, l[icencia]do: Contra Juan de
Alaniz, mestizo, [porque traía en el cuello una
bolsa con hierbas que le ayudaba a domar potros
cimarrones]. Relación de contenido descriptivo y

2> 2521.2
[...], Antonia: [A Santa Marta, al diablo
cojuelo, al diablo del horno y al diablo de
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la calle para que le traigan al hombre
que ama]. Primer verso: “Marta haz lo
q[ue] te pido”. Conjuro (una septeta) de
contenido de hechicería. Unidad parcial
mente deteriorada: polilla. Folio 177r.
>2522

Rodríguez (Rrodríguez), Juan: [De cómo descu
brió que en las cordilleras de Nicaragua habita
el nagual, al acudir invitado junto con otros
amigos para aprender a hacer invocaciones]. Re
lación de contenido autobiográfico y demonológico. Ciudad de Cartago, provi[nci]a de Costa Rrica,
12 de junio de 1626. Características: manuscrito
de la mano de Gerónimo Phelipe [...] (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
[Contra Juan Bautista, de nacionalidad inglesa,
por invocar al Demonio]. [Costa Rica], [1626].
Volumen 355, sin expediente, folios 309r-310r.

ra a solas desde la medianoche hasta las cinco de
la mañana]. Relación de contenido de hechicería.
Qiudad de los Ángeles, [Puebla], 8 de agosto de
1626. Características: manuscrito de la mano de
Pedro Fernández de Solís (notario); enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Processo criminal contra Ysabel
de Bibanco, mulata, por mal nombre “Rascapetate”. Por hechizera. No se siguió. Puebla, 1627.
Volumen 636, expediente 17, sin foliar ni paginar.

» 2525.1

Anónimo. [A Santa Marta para obtener
cosas y ahuyentar el peligro]. Oración de
contenido mágico y religioso. Unidad sin
foliar ni paginar.

> 2526

Gonsales, Melchor a: Declarasión de Melchora
Gonsales contra sí. Que dio el menstruo a su
marido p[ar]a amansarle y q[ue] usó de hierbas
y polvos p[ar]a este efecto y p[ar]a matarle. Relación
de contenido de hechicería. Billa de San Fran[cis]co de
Canpeche, 17 de septiembre de 1626. Característi
cas: manuscrito de la mano de fray Francisco Mayorga (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: humedad y dobleces. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Del comiss[ari]o del S[an]to Of[ici]o, el
l[icencia]do Al[ons]o Delgado, racionero de la
cathedral de Campeche. Con las testificac[ion]es
q[ue] hubo en Campeche. [Información tomada
del fol. 571r]. Campeche, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folios 617r-618r (numeración a lápiz).

> 2523

Ortega, Baltasar de: [De cómo el inglés Juan
Bautista propició la aparición de un nagual a la
orilla de un río de agua caliente mediante cere
monias y cantos]. Relación de contenido demonológico. Ciudad de Cartago, provincia de Costa
Rica, 5 de julio de 1626. Características: manuscri
to de la mano de Gerónimo Phelipe [...] (notario).
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Contra Juan Bautista, de nacionalidad ingle
sa, por invocar al Demonio]. [Costa Rica], [1626].
Volumen 355, sin expediente, folios 311r-312v.

> 2524

Baldés, Beatriz de: [Contra Inés de Miranda por
conjurar una imagen de Santa Martha y por haber
hecho una poción para amansar a la gente]. Rela
ción de contenido de hechicería, Qudad de la
Nueva Veracruz, 8 de agosto de 1626. Característi
cas: manuscrito de la mano de Santiago de Estrada
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). Del comiss[?.ri]o de la Beracruz con dos testificaciones contra Inés de Miran
da. [Información tomada de la apostilla del fol.
533r]. Beracruz, 1627.
Volumen 509 (2a numeración), expediente 8, folio
534r-534v.

» 2526.1

Anónimo. [Para tener paz con el marido].
Conjuro de contenido de hechicería. Uni
dad parcialmente deteriorada (humedad
y dobleces), con doble numeración. Fo
lios 617v-618r (numeración a lápiz).

> 2526.2
Anónimo. [Para ser bien querida por los
hombres]. Conjuro de contenido de he
chicería. Unidad parcialmente deteriora
da (humedad y dobleces), con doble nu
meración. Folio 618r (numeración a
lápiz).

>2525

Bivanco

y de la

Cruz, Ysabel: [Sobre el uso de

gusanos del muladar, tostados y molidos, para
amansar a la gente, y de una oración a Santa
Marta para conseguir cosas siempre que se reza

» 2526.3
Anónimo. [Para someter la voluntad de
un hombre]. Conjuro de contenido de
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tenido de hechicería. R[ea]l de la Re[surrecci]ón,
minas de Ortoticpar, en la Nueva Galicia, 10 de
diciembre de 1626. Características: manuscrito de la
mano de fray Francisco de Olivares (notario).
Apostillado. 1 hoja suelta con doble numeración.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Papel
suelto], D[oñ]a Leonor de Carvajal c[ontr]a
Ant[oni]o González, que aconsejó a una yndia que
amortajasse un trogo de plátano y lo enterrasse en
la ygl[esi]a. [Información tomada de la apostilla
del fol. 238r], [Nueva Galicia], 1627.
Volumen 360 (1- parte), expediente sin número,
folio 238r-238v (numeración a lápiz).

hechicería. Unidad parcialmente deterio
rada (polilla), con doble numeración. Fo
lio 618r (numeración a lápiz).

2526.4
Anónimo. [Para lograr la fidelidad de un
hombre]. Conjuro de contenido de hechi
cería. Unidad parcialmente deteriorada
(dobleces), con doble numeración. Folio
618r (numeración a lápiz).
> 2527
Fernández, Gonzalo: [Para lograr los favores feme
ninos, ser valiente y buen jinete]. Relación de con
tenido de hechicería. Villa de Durango, 13 de noviem
bre de 1626. Características: manuscrito de la mano
de Franzisco de Medi ano (notario). Apostillado.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos],
Gonzalo Fernández. Hedad 28. Q[ont]ra sí. Hechi
zo. [Información tomada de la apostilla del fol.
196r]. [Durango], [1626].
Volumen 360 (1- parte), expediente sin número,
folios 196r-197v (numeración a lápiz).

> 2530
Castillo, M[elch]or del: [De dichos y hechos ma
léficos atribuidos a Felipe de Garmendia, escri
bano real]. Relación de contenido demonológico.
Ciudad de Guatimala, 15 de enero de 1627. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Melchor del
Castillo; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: humedad y roturas. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). De Melchior del Castillo,
v[e]z[in]o de Guatemala. Dize contra Phelipe de
Garmendia que le been y hablan en la calle, y otros
muchos, y le besan a uno en el trasero. [Información
tomada del fol. 79r], [Guatemala], 1627.
Volumen 360 (Ia parte), expediente sin número,
folios 79r-80r (numeración a lápiz).

> 2528
Rodrigues dé Náxara, Catalina: [Sobre dichos y
hechos para retener al amante]. Relación de con
tenido de hechicería. Billa de Balladolid, probinsia de Yucatán, 9 de diciembre de 1626. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Francisco
Mayorga (notario). Apostillado. Parcialmente de
teriorado: polilla, humedad y dobleces. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: (Sin portada). Del comiss[ari]o del S[an]to
Of[ici]o, el l[icencia]do Al[ons]o Delgado, racio
nero de la cathedral de Campeche. Con las testificac[ion]es q[ue] hubo en Canpeche. [Información
tomada del fol. 57Ir]. Campeche, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folio 619r-619v (numeración a lápiz).

> 2531

» 2528.1
Anónimo. [Para que el marido no se apar
te]. Conjuro de contenido de hechicería.
Unidad parcialmente deteriorada (hume
dad), con doble numeración. Folio 619r
(numeración a lápiz).

Montijo, Lugas Martin del: Denunciación que de
sí hizo Lucas Martín del Montijo. [Por invocar al
Demonio, poseer oráculos y por supersticiones].
Relación de contenido de hechicería y adivinato
rio. Villa de S[an] Miguel de Culiacá[n], 7 de abril
de [ 1 ]627. Características: manuscrito de la mano
de LorenQO .de Figueroa (notario); enmiendas de
la misma letra. Apostillado. Parcialmente deterio
rado: polilla y roturas. 2 hojas sueltas con doble
numeración y mal encuadernadas. Texto anexo al
legajo: Autos de la villa de S[an] Miguel de Culiacán. No ay en todo este q[uader]no cosa de consi
deración. Bistos en 18 de agosto de 1627. Culiacán, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folios 507v y 530r-530v (numeración a lápiz).

> 2529
Carbajal, Leonor de, doña: [Sobre el rito funera
rio que aconsejó Antonio González a una india,
para que ésta convenciera a un español ausente
de que había parido un hijo suyo]. Relación de con

> 2532
Pérez, Mari: [Sobre poder entrar y salir del hogar
sin ser sentida y para lograr que el marido fuera
impotente con otras mujeres]. Relación de conte
nido de hechicería. Billa de S[an] Felipe de Cinaloa,
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23 de abril de [1 ]627. Características: manuscrito
de la mano de Lorenzo de Figueroa (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Autos de la villa de S[an] Felipe y S[an]tiago de
Cinaloa, bistos en 18 de agosto de 1627 a[ño]s. Cinaloa, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folio 415r-415v (numeración a lápiz).
> 2533
Nieves, Marí a de las: [Sobre sus artes para lograr
la muerte de Pedro López, su marido]. Relación
de contenido fie hechicería. Villa de S[an] Felipe y
Santiago, de la prov[inci]a de Cinaloa, 19 de mayo
de 1627. Características: manuscrito de la mano de
Alonso Bonifacio (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Autos de la villa de S[an] Felipe y S[an]ctiago
de Cinaloa. Bistos en 18 de agosto de 1627 a[ño]s.
Cinaloa, 1627.

Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folio 502r-502v (numeración a lápiz).
> 2534
Lera, Francisco de: [Sobre el uso de hierbas para
atraer mujeres, y otros asuntos]. Relación de con

> 2536
Salguero, Catalina, doña: [De los actos de Ana
María, mujer de Dionisio de Medina]. Relación
de contenido de brujería. Sin lugar, [agosto] de
1627. Características: manuscrito de la mano de
Catalina Salguero. Apostillado. Parcialmente de
teriorado: polilla, humedad, dobleces y roturas. 1
hoja suelta con doble numeración. Texto en el lega
jo: (Sin portada ni proceso). Trujo este papel
Ger[óni]mo Vázq[ue]z de Mercado en 3 de agosto
de 1627 a[ño]s. [Información lomada de la aposti
lla del fol. 127r]. Sin lugar, 1627.
Volumen 360 (Ia parte), expediente sin número,
folio 127r-127v (numeración a lápiz).
> 2537
San Pablo, Ju[AN] de, fr[ay] (carmelita descalzo):
Q[ue] andan unas gitanas mirando las rayas de
las manos y habiendo supersticiones [en Celaya].

Relación de contenido mágico-adivinatorio. Con
vento de carmelitas descalzos de la villa de Zclaya,
abril de 1628. Características: manuscrito de la
mano fie fray Juan fie San Pablo. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso). [So
bre unas gitanas que leen la palma fie la manoj.
[Celaya], [1628].
Caja 168, carpeta 4 [expediente 58], folio 86r.

tenido de hechicería. Villa de S[an] Felipe y Santia
go, de la prov[inci]a de (anaína, 31 de mayo de 1627.
Características: manuscrito de la mano de Alonso
Bonifacio (notario); enmiendas fie la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas con triple numera
ción. Texto anexo al legajo: Autos de la villa de
S[an] Felipe y S[an]ctiago de Cinaloa. Bistos en 18
de agosto de 1627 a[ño]s. Cinaloa, 1627.
Volumen 360 (2a parte), expediente sin número,
folios 484v-486r (numeración a lápiz).

> 2538
Gracia, Magdalena: [De cómo evitar que entre el
Demonio en el cuerpo cuando se bosteza, curar
el mal de hora y conseguir que el marido perma
neciera con su mujer]. Relación de contenido
mágico. Pueblo de Jalapa, 1 de mayo de 1628.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de (/astro (notario). Apostillado. Parcialmente de
teriorado: polilla. 2 hojas sueltas mal encuaderna
das. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Denun
cia de las curaciones que María, zambaiga de
Orizaba o México, decía conocer], [Jalapa], [1628].
Volumen 706, expediente 46, folios 377r-377v v
395r.

> 2535
Obando, Luisa de: [Contra un negro que curaba,
vaticinaba por medio de bolitas de copal y de
algodón que echaba en un lebrillo lleno de agua].
Relación de contenido mágico-adivinatorio. Pue
blo de Crétaro [Querétaro], 6 de julio de 1627.
Características: manuscrito de la mano de fray
Gaspar Rosado. Apostillado. Parcialmente dete
riorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). Contra un negro biejo llama
do Francisco Manuel, por zahori y adivino y cu
randero. [Información tomada de la apostilla del
fol. 165r]. Querétaro, 1627.
Volumen 509 (Ia parte), expediente sin número,
folios 180v-181v.

> 2539
Días, Magdalena: [Sobre haber visto el baile de
dos brujas]. Relación de contenido de brujería.
Xalapa, 6 de mayo de 1628. Características: ma
nuscrito de la mano del bachiller Pedro de Castro.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Causa de las
brujas que vido Ant[oni]o García. [Xalapa], 1628.
Caja 171, carpeta 5 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.
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Montenegro (notario). Apostillado. Parcialmente
deteriorado: humedad y dobleces. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Comiss[ari]o
de la Puebla con una denunciación de Benita del
Castillo contra sí. Hechizos. [Información tomada
del fol. 22Ir], Puebla, [1 ]629.
Volumen 366, expediente 14, folios 223r-224v.

> 2540
García, Martín: Martín García c[ontr]a Joanna
de la Cruz; hechicera. [Le encontró en la faja un
envoltorio con hierba pullumate, cabellos, recor
tes de uñas y polvos blancos]. Relación de conte

nido de hechicería. Pueblo de S[an] Luis Potosí, 11
de mayo de 1628. Características: manuscrito de
la mano del bachiller Diego de Córdova Altamirano (notario). 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
proceso). Contra Joanna de la Cruz, mestiza. [Por]
hechizera. [San Luis Potosí], [1629].
Volumen 363, expediente 17, folio 152r-152v.

2543.1
Anónimo. [Para saber si un hombre quie
re bien a una mujer]. Conjuro de conteni

do adivinatorio. Unidad parcialmente de
teriorada: humedad y dobleces. Folio
223r.

> 2541
Sandoval, P[edr]ode, fr[ay] (mercedario): [Autodenuncia por poseer un libro de astrologia de Gui
do Renato y el manuscrito De sigillis. Sobre sus
experiencias y conocimientos de astrologia, as
tronomía y filosofía, así como del uso de un
triángulo, números y compases para vaticinar].

> 2543.2
Anónimo. Oración de S[an]ta Martha la
buena [para sujetar a un hombre]. Invo

cación de contenido de hechicería. Uni
dad parcialmente deteriorarla: dobleces.
Folio 223r-223v.

Relación de contenido adivinatorio. Conv[enl]o fie
N[uest]ra S[eñor]a de la Mer[ce]d, Mex[i]co, 17
de enero de 1629. Características: manuscrito de
la mano de fray Pedro de Sandoval. Apostillado.
Parcialmente deteriorado: roturas y manchas. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada ni
proceso). [Autodenuncia de fray Pedro de Sando
val, mercedario. Sobre ritos de adivinación y por
poseer libros de astrologia]. [México], 1629.
Caja 163, carpeta 6 [expediente 78], folios 139r140r (numeración de la carpeta).

> 2543.3
Anónimo. Oración de Martha la mala
[contra personas a quienes se quiere
mal]. Conjuro de contenido demonológi-

co y de hechicería. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folio 223v.

» 2543.4
Anónimo. Conjuro de los diablos [para
llamar al hombre amado y hacerlo ve
nir], Conjuro de contenido demonológi-

> 2542

co y de hechicería. Unidad parcialmente
deteriorada: dobleces. Folios 223v-224r.

Arellano, Fran[cis]co de: Fran[cis]co de Arellano
c[ontr]a sí [y] c[ontr]a Anna de Arellano, su
herm[an]a, [porque le dio] piedra ymán y azero
pa[ra] alcanzar mugeres. Relación de contenido

» 2543.5
Anónimo. Oración y conjuro de las estre
llas qfue] hizo muchas vezes [para que el
ser querido no logre apartarse]. Conjuro

de hechicería. Pueblo de San Luis Potosí, 17 de
marzo de 1629. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Escobar (notario). 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin proceso). C[ontr]a
Fran[cis]co de Arellano, sastre, y Ana de Arellano,
[por]q[ue] usó la piedra ymán para atraher mugeres. [San Luis Potosí], 1629.
Volumen 363, expediente 15, folio 146r-146v.

de contenido de hechicería. Unidad par
cialmente deteriorada: dobleces. Folio
224r.

> 2544
Hernández, Luisa: Luisa Hern[ánd]ez, mulata,
c[ontr]a sí y Joanna, negra [porque hacían polvo
sus recortes de uñas y los daban en bebidas a los
hombres]. Relación de contenido de hechicería.

> 2543
Castillo, Benita del: [Sobre echar suertes, vatici
nar con habas y conjuros demonológicos; del uso
de oraciones para amansar y sujetar hombres, y
del empleo de polvos para enamorar]. Relación de

S[an] Luis Potosí, 1 de abril de 1629. Característi
cas: manuscrito de la mano del bachiller Diego de
Córdova Altamirano (notario); enmiendas de la
misma letra. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin
proceso). Luisa Hern[ánd]ez, mulata, c[ontr]a sí y
Joanna, negra. [Porque daban a los hombres] pol

contenido de hechicería y adivinatorio. Ciudad
de los Ángeles, 29 de marzo de 1629. Característi
cas: manuscrito de la mano de Diego Verdugo
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vos de uñas en bebida, para q[ue] las quisiezen.
[San Luis Potosí], [1629].
Volumen 363, expediente 16, folio 148r-148v.
> 2545
Velázquez, María: M[arí]a Belázquez c[ontr]a sí;
se labó las partes bajas y dio a un hombre el agua
a beber [para que la quisiese]. Relación de conte

nido de hechicería. Pueblo de S[an] Luis Potosí, 3
de abril de 1629. Características: manuscrito de la
mano del bachiller Diego Córdova Altamirano
(notario). Apostillado. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Contra María
Velazquez, porque dio una bebida a un hombre
para lograr su amor]. [San Luis Potosí], [1629].
Volumen 363, expediente 12, folio 140r.
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> 2549
Reyes, Melchiora de los: Melchiora de los Reyes
c[ontr]a d[oñ]a Mencia de Zúñiga. [Por] sortile
gios [que hacía con una calavera y unas raíces].

Relación de contenido de hechicería. Ciudad de
Gu[adalajar]a, 26 de marzo de 1630. Característi
cas: manuscrito de la mano de Rodrigo de Hojeda
(notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Expediente con dos asuntos: uno sobre
una denuncia de hechicería; otro, acerca del uso
del peyote]. Guadalajara, 1630.
Caja 169, carpeta 44, sin foliar ni paginar.

> 2550
Sosa, Ana de: Anna de Sossa c[ontr]a una india
Francisca [por usar] peyote [para] saber dónde
estaba un ahogadero de perlas. C[ontrja d[oñ]a
Mencia de Zúñiga [porque ingirió una bebida
para resolver una duda]. Relación fie contenido

> 2546
Bautista, Diego: Di[eg]o Ba[u]pt[ist]a c[ontr]a sí
y Ant[oni]o de San Martín; alcanzó mugeres trajendo una cabera de golondrina. [Información

adivinatorio, (andad de Guadalajara, 27 de marzo
de 1630. Características: manuscrito de la mano
de Rodrigo fie Hojeda (notario). 1 hoja suelta.
Texto anexf, al legajo: (Sin portada). [Expediente
con flos asuntos: uní, sobre una denuncia de he
chicería; otro, acerca fiel uso del peyote]. Guada
lajara, 1630.
Caja 169, carpeta 44, sin foliar ni paginar.

tomada de la apostilla del ful. 143r]. Relación de
contenido de hechicería. Pueblo fie S[an] Luis
Potosí, 16 fie abril fie 1C,29. Caractei ísticas; manus
crito fie la mano fiel bachiller Diego Córdova
Altamirano (notario). 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada ni proceso). [Contra Diego
Bautista y Antonio fie San Martín, porque conse
guían mujeres mediante hechizos], [San Luis Poto
sí], [1629].
Volumen 363, expediente 14, folio 144r.

> 2551
Aguirre, Joanna de: Joanna de Aguirre c[ontr]a
Fran[cis|ca de Aguiar [por] oraciones supersti
ciosas. [Rezar tres rosarios por las ánimas de los
naturales, uno por los descuartizados, otro por
los degollados y otro por los ahorcados, para
volver manso al hombre). Relación fie contenido

> 2547

Pérez, María y Anna de Sosa: |Contra Isabel de
Barrín y doña Ana de Zúñiga, por utilizar yerbas
y tierra de cementerio para dormir a su amo].

mágico y fie hechicería. Coll[cgi]o de la Comp[añí]a
fie Jesús [fie México], 6 de abril de 1630. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano fie Cristóval An
gel. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Personas q[uc] vinieron a delatar de otras
esta Semana Sancta fiel año 1621, abiéndose leído
la anathema en la iglessia del convento de S[eñ]or
Sanctf, Domingo fiesta ciudad de Méx[i]co. Vanse
poniendo en este quaderno otras declaraciones en
membrete y las q[ue] recibe, por mandado de este
S[an]to Offi[ci]o, el p[adr]e Luis de Molina de la
Comp[añí]a dejh[es]ús. [México], [1632].
Volumen 1507, expediente 6, folio 31r-31v (nume
ración del expediente).

Relación de contenido fie hechicería, Guadalax[ar]a, 21 de marzo de 1630. Características:
manuscrito de la mano de Rodrigo fie Hojeda
(notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Expedientes varios contra
supuestos hechiceros]. C»uadalax[ar]a, 1630.
Caja 164, carpeta 22 [expediente 6], folio 13r-13v.

> 2548
Garivay, Gerónima: [Sobre los actos de una india
para predecir el futuro]. Relación de contenido

de hechicería y adivinatorio. Gu[adalajar]a, 26 de
marzo de 1630. Características: manuscrito de la
mano de Rodrigo de Hojeda (notario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni pro
ceso). [Expedientes varios contra supuestos hechi
ceros]. Gu[adalajar]a, [1630].
Caja 164, carpeta 22 [expediente 9], folio 17r-17v.

> 2551.1
Anónimo. [Para lograr la protección de
Jesucristo al salir del hogar. Se reza con
un Ave María], Oración de contenido re
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ligioso. Folio 3Ir (numeración del expe
diente).

la de contenido de hechicería. Unidad
parcialmente deteriorada: roturas. Folios
411r-412r.

> 2552
[...], María: [Sobre lo sucedido a Gonzalo Pérez
en su intento por averiguar dónde se había ido
su mujer]. Relación de contenido mágico y adivi

natorio. Pueblo de Taximoara, provincia de Mi
choacán de la Nueva Sp[añ]a, 11 de mayo de 1630.
Características: manuscrito de la mano de Geróni
mo de Padilla (notario). 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: [('.ansa] c[ontr]a
Catalina de Olivárcz, Gertrudis Dávila, Pedro Pé
rez de Garfias, Gonzalo Pérez su hijo y Jusepe,
indio. Polvos, hongos y hierbas. [Michoacán],
1630.
Volumen 340, expediente 5 (numeración a lápiz
rojo), folio 356r-356v.

> 2553
García, María: [Contra Pctrona Baptista, por ha
ber tomado peyote en varias ocasiones para ave
riguar cosas]. Relación de contenido mágico y

adivinatorio. Pueblo de Taxim[oa]i a, 12 de mayo
de 1630. Características: manuscrito de la mano
de Gerónimo de Padilla (notario). Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Causa ffechja por n[ucst]ro pfadrje
fr[ay] [Cris]tóval Vázquez, comissfarijo del Sánelo
Offficijo, pertenesiente al Tribunal. [Contra per
sonas que toman peyote con frecuencia]. [Michoa
cán], sin año.
Volumen 340, expediente 5 (numeración a lápiz),
folios 363r-364r.
> 2554

» 2554.2
Ybarra, Diego de (?): [Novena que se pu
do sacar del original]. (Copia). Primer

verso: “Quién sino yo la grande, la Ma
ría”. Novena de contenido religioso y de
hechicería. Unidad parcialmente deterio
rada: roturas. Folio 412v.
> 2555
Molina, Luis de (jesuíta): C[ontr]a doña Catalina
de tal, gachupina, y d[oñ]a Anna de la Cerda,
supersticiossas. Relación de contenido de hechi

cería. Casa Profesa de la Compañía de Jesús [de
México], 2 de agosto de 1630. Características:
manuscrito de la mano de Luis de Molina. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Perso
nas q[ue] vinieron a delatar de otras esta Semana
Sancta del año 1621, abiéndose leído la anathema
en la iglessia del convento ríe Sfcñjor Sánelo Do
mingo rlesta yiudarl de Méx[i]co. Vanse poniendo
en este quaderno otras declaraciones en membrete
y las q[uc] rec ibe, por mandado de este S[an]to Ofh
[cijo, el p[adr]e Luis de Molina de la Comp[añí]a de
Jhfesjús. [México], [1632].
Volumen 1507, expediente 6, folios 29r-30r (nu
meración del experliente).
> 2556
Vasql'Es, Alonso de: [Sobre haber ido a la ermita
de San Sebastián a los cuartos de ahorcados,
para cortarle a un cadáver el dedo del corazón y
así tener suerte en el juego]. Relación de conteni

do mágico. Ciudad de Gu[adalajar]a, 25 de agosto
de 1630. Características: manuscrito de la mano de
Rodrigo dé Hojcda (notario). Parcialmente dete
riorado: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). Con una denunsiaqáón contra un mulato llamado Pfedrjo, libre.
Sobre aber cortado un dedo de un aorcado y
dicho era bueno para traerlo consigo y tener bentura en el juego y ser valiente. [Información toma
da del fol. 3r], [Guadalajara], 1630.
Caja 165, carpeta 4 [expediente 3], folio 4r-4v.

Peraza, Alonso de, capitán: [Contra Diego de Ybarra, por tener en casa de Peraza un cajón con
papeles sobre asuntos supersticiosos]. Relación de

contenido de hechicería. Ciudad de Manila, 25
de julio de 1630. Características: manusciito de la
mano de Francisco de Vidaurre (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: roturas. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Con
tra Diego de Ybarra por usar hechizos], Manila,
1630.
Volumen 461, expediente sin número, folios 410r412v.

> 2557
Aiala, Ynésde: [Sobre las prácticas supersticiosas
de Úrsula Garcés, para adivinar las infidelida
des de Juan García]. Relación de contenido demo-

> 2554.1
Ybarra, Diego de(?): Treslados de dos
papeles que exsiv[ió] el capp[itá]n Alonsso
de Peraza contra Diego de Ybarra. Cédu

nológico y de hechicería. Teposcolula, provi[nci]a
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de Justlavaca, 13 de noviembre de 1630. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Diego
González Calderón (notario). Parcialmente dete
riorado: roturas y manchas. 3 hojas sueltas. Texto
en el legajo: (Sin portada ni proceso). [Cartas y
denuncias varias]. [Inquisición de México], [1636].
Volumen 268, expediente 10, folios 47r-49v (4numeración).

Volumen 1507, expediente 6, folio 34r-34v (nume
ración del expediente).

> 2560
Molina, Luis de (jesuita): [Contra Diego de Agui
lera y unos indios por utilizar hierbas, por su
persticiones y por hacer un rito para saber de un
hurto]. Relación de contenido adivinatorio y de

hechicería. Casa Profesa de la Comp[añí]a de Je
sús [de México], 25 de abril de 1632. Característi
cas: manuscrito de la mano de Luis de Molina.
Apostillado. 4 hojas sueltas mal encuadernadas y
sin foliar ni paginar. Texto anexo al legajo: Perso
nas f¡fue] vinieron a delatar fie otras esta Semana
Sancta del año 1621, abiéndose leído la anathema
en la iglessia fiel convento de S[eñ]or Sancto Do
mingo fiesta óudad de Méx[i]co. Vanse poniendo
en este fjuaflerno otras declaraciones en membre
te y las q[ue] recibe, por mandado fie este S[an]to
Offi[ci]o, el p[adr]e Luis de Molina de la
Comp[añí]a de Jh[es]ús. [México], [1632],
Volumen 1507, expediente 6, entre los folios 34v y
36r (numeración fiel expediente).

» 2557.1
Aiai.a, Ynés de: [Medios propuestos por
Úrsula Garcés para volver tontos a los
maridos y hacer que amen bien a sus
mujeres]. Hechizo de contenido mágico.
Folio 48r-48v (4- numeración).

> 2558

Molina, Luis de (jesuita): [Contra varias personas
por prácticas supersticiosas para vender más en
una tienda, conseguir el amor de las mujeres o
tener fortuna al usar un tomín pegado al cuer
po]. Relación fie contenido mágico y de hechice
ría. («isa Profesa de la Comp[añí]a de Jesús [de
México], 2 de mayo de 1631. Características: ma
nuscrito de la mano de Luis fie Molina. Apostillafio. Parcialmente detet ¡orado: polilla. 4 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Personas q[ue] vinieron a
delatar fie otras esta Semana Sancta fiel año 1621,
abiéndose leído la analhema en la iglessia fiel con
vento fie S[eñ]or Sancto Domingo fiesta qudad fie
Méx[i]co. Vanse ponienflo en este quaderno t>li as
declaraciones en membrete y las q[ue] recibe, por
mandarlo fie este S[an]lo Offi[ci]o, el p[adr]c Luis
de Molina de la Comp[añí]a dejh[es]ús. [México],
[1632],
Volumen 1507, expediente 6, folios 21r-24v (nu
meración fiel expediente).

> 2561

Rasures, Gil [Sobre unos indios hechiceros que
compitieron entre sí con arcos y flechas, convier
tiéndose en animales]. Relación fie contenido tes

timonial y mágico. Villa fie Salaya, 2 fie marzo fie 1634.
Características: manuscrito de la maní) fie Pedro
Planearte y Controlas (notario); enmiendas de la
misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: [Sobre unos
indios hechiceros y una mujer llamada María, por
utilizar polvos para conseguir diversas cosas], [Celaya], 1634.
Caja 168, carpeta 5 [expediente 22], folio 33r.

> 2559

> 2562

Molina, Luis de (jesuita): Don Mathías de Guzmán
c[ontr]a sí y otro mo^o [porj oraciones supersticiossas y sospecha de pacto con el Demonio.
Relación de contenido demonológico. Casa Profe
sa de la Compañía de Jesús de México, 2 de agosto
de 1631. Características: manuscrito de la mano de
Luis de Molina. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: Personas q[ue] vinieron a delatar de
otras esta Semana Sancta del año 1621, abiéndose leído la anathema en la iglessia fiel convento de
S[eñ]or Sancto Domingo fiesta ciudad de Méx[i]co. Vanse poniendo en este quaderno otras decla
raciones en membrete y las q[ue] recibe, por man
dado de este S[an]to Offi[ci]o, el p[adr]e Luis de Mólina de la Comp[añí]a dejh[es]ús. [México], [1632].

C.arsía, Mariana: [Sobre lavados de agua de ro
mero y polvos para evitar el maltrato del mari
do]. Relación de contenido de hechicería. Ciudad

fie los Ángeles, 28 de septiembre de 1635. Carac
terísticas: manuscrito de la mano del bachiller
Juan de Herrera Calves (notario). Parcialmente
deteriorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto en el
legajo: (Sin portada). [Autodenuncia de doña Ma
riana García. Por supersticiosa]. [Puebla], [1635].
Caja 163, carpeta 10 [expediente 27], folio 42r
(numeración de la carpeta).
> 2563
Alanís, Jusepe de: [Por echar la batea con tijeras
. para saber si un matrimonio se llevará a cabo].
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Relación de contenido mágico-adivinatorio. Ciu
dad de la Nueva V[cr]acruz, 14 de abril de 1637.
Características: manuscrito de la mano de Estcvan
de Campos Castro (notario); enmiendas de la
misma letra. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: manchas. 2 hojas sueltas. Texto en el legajo:
(Sin portada ni proceso). [Joseph de Alanís,-con
tra sí mismo, por supersticiones]. [Nueva Veracruz], [1637].
Caja 165, carpeta 4 [expediente 36], folios 53r-54r.

> 2567
Rivera, Blanca de: [Sobre el uso de sesos de
zopilote o de golondrina, tostados y molidos,
puestos en la comida o bebida, con fines amato
rios], Relación de contenido de hechicería. Qiu-

dad de Méx[i]co, 24 de julio de 1642. Característi
cas: manuscrito de la maní) de Eugenio de Sai avia.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: roído. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: 2- p[ar]tc.
Contra doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a d[oñ]a
Blanca Méndez de R i verja], [viujda de Diego Ló
pez Rivero, [natural de] Sevilla, obserbante de la
Ley d[e] Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

2563.1
Anónimo. [Para saber si una pareja con
traerá matrimonio]. Invocación de conte
nido mágico-herético y adivinatorio. Uni
dad parcialmente deteriorada: manchas.
Folio 53v.

> 2568
CarrIH.i.K) Mai.|üona|D(), S|eba|s|ti|án: Don Sebas
tián Alfonso Carrillo c|ontr)a d[on] Guillen Lom
bardo |por saber de recetas para hacerse invisi
ble |. Relación de contenido mágico, (andad de

> 2564
[...], Monserrate: [Autodenuncia del negro Mon
serrate por vender su alma al Diablo], Relación

México, 29 de octubre fie 1642. Características:
manuscrito de la mano de Eugenio de Sai a\ ia
(secretario); enmiendas fie la misma letra. Aposti
llado. 3 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo
al legajo: [Primer] <||uader]no c[onlr]a d[on] Gui
lien Lombardo de Gu/jmán]. Méxjijco, 16-12. Vo
lumen mal encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, lolios 53i-55v.

de contenido demonológieo. S[an] Luis l’olossí,
20 dejulio de 1640. Caí acterísl icas: manuscrito de
la mano del bachiller Diego fie Córdova. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Di
versas peticiones, testificaciones y corresponden
cia (¡lie tuvieron lugar en San Luis Potosí). S[an]
Luis l’olossí, [ 1617).
Volumen 420, expediente 9. folios 368r-371v.

> 25ti9
> 2565

Lavayen, Ji jan| de: (Sobre un sortilegio de Guillen

[...], María: [Contra Ana de Arzola, mulata, por
haberle robado su preñez]. Relación de conteni
do de hechicería, (andad de Durango de la Nueva
Vizcaya, 21 de julio de 1640. Caí acterísticas: ma
nuscrito de la mano del bachiller Pedro de Lugo.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Declaraciones y denuncias varias remitidas al
Santo Oficio de México]. Sin lugar, [1642].
Volumen 413, expediente 20, folios 516r-518r.

Lombardo de Guzmán para saber cuánto le favo
recería el marqués de VillenaJ. Relación de con

tenido mágico y adivinatorio. Méx[i]co, 12 de
noviembre de 1642. Características: manuscrito
de la mano de Juan de Lavayén. Apostillado. 1
hoja suelta mal numerada. Texto anexo al legajo:
[Primer] q[uadcr]no c[onlr]a d[on] Guillén Lom
bardo de Guzfmán]. Méx[i]co, 1642. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 1496, expediente 1, folio 58r-58v.

> 2566
López, María: [Sobre usos de agua turbia, polvos

> 2570
Castro, Maríade [Contra María de Sáez, por entre

y una invocación al Demonio para lograr el retor
no de un hombre enemistado]. Relación de con

tenerse en echar habas para predecir su futuro].

tenido de hechicería. Qiudad de la Nueva V[er]acruz,
13 de agosto de 1641. Características: manuscrito
de la mano del licenciado Estevan de Campos y
Castro; enmiendas de la misma letra. 1 hoja suelta.
Texto en el legajo: (Sin portada). [Contra María
López por supersticiosa y María de Salas por he
chicera]. [Veracruz], [1641].

Relación de contenido adivinatorio, (andad de
Méx[i]co, 17 de marzo de 1643. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Melchor de
Arasús. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
dobleces y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: María de Sáez, echizera. Infor[maci]ón. Veracruz, 1643.
Volumen 418 (2a parte), expediente 8, folios 468r469v.

Caja 163, carpeta 9 [expediente 2], folio 2r-2v
(numeración de la carpeta).
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> 2571
Truxillo Altamirano, Clara de: Declaración de
d[oñ]a Clara de Trux[i]llo Altamirano c[ontr]a
Clara de Truxillo [su nieta, por sospechar que es
bruja, y que está en complicidad con otras tres mu
jeres]. Relación de contenido demonológico y
de brujería. Ciudad de los Angeles [Puebla], 5 de
mayo de 1643. Características: manuscrito de la ma
no de Martín de Helorriaga (notario). Apostilla
do. 2 hojas sueltas sin foliar ni paginar. Texto
anexo al legajo: C[ontr]a doña Clara Trujillo,
d[oñ]a María Altamirano, m[adr]e de la d[ic]ha,
difunta, Bernardina, mestiza, María, yndia. Por
hechizeras y brujas. [Angeles], 1643.

Volumen 179, expediente 4, sin foliar ni paginar.

rísticas: manuscrito de la mano de Martín de He
lorriaga (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 1 hoja suelta mal numerada. Texto
anexo al legajo: C[ontr]a doña Clara Trujillo,
d[oñ]a María Altamirano, m[adr]e de la d[ic]ha,
difunta, Bernardina, mestiza, María, yndia. Por
hcchizeras y brujas. [Ángeles], 1643.
Volumen 179, expediente 4, sin foliar ni paginar.

> 2575
Truxillo, Clara de: [Sobre los hechos supersti
ciosos que hacía con su madre y la india María
para amansar a su padre, matar a su tío, Marcos
de Trujillo, y saber las infidelidades de su pa
drastro Juan Muñoz]. Relación de contenido de

brujería. Qudad de los Ángeles, 7 de junio de 1643.
Características: manuscrito de la mano de Martín
de Helorriaga (notario). Apostillado. 2 hojas suel
tas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
C[on,r]a doña Clara Trujillo, d[oñ]a María Altami
rano, m[adr]c de la d[ic]ha, difunta, Bernardina,
mestiza, María, yndia. Por hcchizeras y brujas.
[Ángeles], 1643.
Volumen 179, expediente 4, sin foliar ni paginar.

> 2572
Medina, Catalina de: Declaración de d[oñ]a Cata
lina de Medina contra Clara de Trujillo [y otras
mujeres quienes habían emboscado a Marcos de
Trujillo, tío de Clara y hermano de Catalina,
para matarlo]. Relación de contenido demonoló

gico y de brujería. Ciudad de los Alíjeles, 15 de
mayo de 1643. Características: manuscrito de la
mano de Diego Pérez (notario). Apostillado. 2 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
C[ontr]a doña Clara Trujillo, d[oñ]a María Altami
rano, m[adr]e de la d[ic]ha, difunta, Bernardina,
mestiza, María, yndia. Por hcchizeras y brujas.
[Ángeles], 1643.
Volumen 179, expediente 4, sin foliar ni paginar.

> 2576
Herrera, María de: [Sobre sus artes maléficas
para matar, atraer hombres y ligarlos]. Relación

de contenidí) de hechicería. Ciudad de Mé[x]ico,
10 de junio de 1643. Características: manuscrito
de la mano de Eugenio de Saravia; enmiendas de
la misma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Denunciación de d[oñ]a M[arí]a de Herre
ra, c[ontr]a sí, sobre aver usado de echicos.
Méx[i]co, 1661.
Volumen 477, expediente sin número, folios 163r165v.

> 2573
Truxillo, Marcos de: Declaración de Marcos de
Truxillo cfontrja Clara de Truxillo [su sobrina,
sobre la emboscada nocturna que tres presuntas
brujas le tendieron cerca de Amozoc, y de la cual
salvó la vida gracias a ella]. Relación de conteni

do de brujería. Ciudad de los Ángeles, 16 de mayo
de 1643. Características: manuscrito de la mano de
Diego Pérez (notario). Apostillado. 1 hoja suelta
mal numerada. Texto anexo al legajo: C[ontr]a doña
Clara Trujillo, d[oñ]a María Altamirano, m[adr]e
de la d[ic]ha, difunta, Bernardina, mestiza, María,
yndia. Por hcchizeras y brujas. [Ángeles], 1643.
Volumen 179, expediente 4, sin foliar ni paginar.

> 2577
Esimnossa, Germán de: [Sospecha de malas artes y
denuncia de ceremonias moras de su suegro
Alejo de Castro], Relación de contenido herético
y de hechicería. Pueblo de Vinandoc, [Filipinas],
18 de agosto de 1643. Características: manuscrito
de la mano de Nicolás de Luzuriaga (escribano).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
roturas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Pleytto y causa criminal c[ontr]a Alexo de Castro. Por
sospechoso en la falsa secta de Mahoma. Philipinas, 1643.
Volumen 418 (2a parte), expediente 5, folio 37lr37 lv.

> 2574
Segovia, Puelipe de: Declaración de Phelipe de
Segovia q[ontr]a Clara de Truxillo. [Sobre el ri
tual nocturno hecho por Bernardina María Alta
mirano, madre de Clara, y una india llamada
María]. Relación de contenido de brujería. Qiudad de los Ángeles, 19 de mayo de 1643. Caracte
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> 2578

» 2580.3

Espinosa, Hernán de: [Sobre Alejo de Castro y sus
ritos heréticos]. Relación de contenido de hechi

Anónimo. [El Señor como sostén de la
vida]. Primer verso: “No me dexes, Señor,

cería. Pueblo de Vinondoc, Manila, 18 de agosto
de 1643. Características: manuscrito de la mano de
Nicolás de Cuzuriaga (notario). 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Diferentes denuncias contra diversas personas
ante el comisario de Manila]. [Manila], 1645.
Volumen 421, expediente sin número, folio 324r324v.

en este trance”. Oración (octava real) de
contenido religioso. Folio 142r.

> 2580.4
Anónimo. [Esperanza de recibir el bien
del Señor], Primer verso: “Estaba yo tan

sordo y sin sentido”. Oración (octava real)
de contenido religioso. Folio 142r-142v.

> 2579

> 2581

Núñez Pérez, Luis: [Sobre meter tres habas en una
calavera con tierra y ponerlas a la luz de la luna,
para poder volverse invisible con una de ellas].

Granada, Rafael de: [Sobre las diversas supersti
ciones y vaticinios de Isabel de Rivera y sus
hermanas, además de haber azotado un Cristo].

Relación de contenido mágico. Santo Oficio de
México, ca. 25 de septiembre de 1643(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia (notario); enmiendas de la misma letra. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: 2a p[ar]te. Con
tra doña [Blanca] de Rivera. C[ontr]a d[oñ]a Blan
ca Méndez de Riverfa], [viu]da de Diego López.
Rivero [natural de] Sevilla, obserbante de la Ley
d[c] Moisén. [México], 1642.
Volumen 1530, expediente 3, sin foliar ni paginar.

Relación de contenido herético-adivinatorio. Ciu
dad de México, 4 de noviembre de 1643. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Phelipe de Qabal$a Amezqueta. Parcialmente deteriorado: polilla.
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Proccsso y
causa criminal c[ontr]a Rafael de Granada, estu
diante rcthórico, n[atura]l de esta ciudad. Obser
vante de la Ley de Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 2, folios 535v-539v.

> 2582
Rivera, Ysabei.de, doña: [Contra María de Rivera.
Sobre cómo ella y sus hermanas se convirtieron
a la religión judía; sus relaciones con otros judai
zantes, ceremonias, ritos de difuntos, encanta
mientos y conculcación de un crucifijo]. Relación

> 2580

Anónimo. [De las declaraciones de Catalina de
Rivera. Sobre los ritos judaicos de su hermana
Margarita. Mención de una profecía sobre la reli
gión judía, dos encantamientos amorosos y uno
para hacerse invisible]. Relación de contenido re

de contenido religioso, autobiográf ico y de hechi
cería. Ciudad de Méx[i]co, 18 de mayo de 1642-14
de noviembre de 1643. Características: manuscri
to de mano no identificada. Parcialmente deterio
rado: polilla. 29 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Declaraciones de varios ju
daizantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos], [México], [1642].
Volumen 406, expediente [1], folios 504r-532v.

ligioso, profètico y de hechicería. Ciudad de Méxi
co, ca. octubre de 1643(?). Características: manus
crito de mano no identificada. 10 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Segunda parte del processo
y causa criminal contra d[oñ]a Margarita de Rive
ra; sus audiencias y sentencia. [Por judaizante].
[México], 1642.
Volumen 408, expediente 1, folios 137v-146v.
5- 2580.1
Anónimo. [Para rogar a Dios por la salva
ción del alma]. Primer verso: “Pequé, pe

2582.1

Anónimo. [Oración matutina y noctur
na]. Primer verso: “O alto Dios de Abra-

qué, Señor y te he ofendido”. Oración
(quinteto) de contenido religioso. Eolio
137v.

ham”. Oración (redondilla) de contenido
religioso-laudatorio. Folio 527r.
> 2583
Rivas, Sebastián, Fran|cis]í:o de Rivas, b[achille]r y
Estevande Rivas, b[achille]r: [Contra doña Úrsula
del Águila, que ordenó partir una calavera para
remediar un mal de corazón]. Relación de conte

2580.2
Anónimo. [Del amor de Dios a sus fieles].

Primer verso: “Oió el Señor mi humilde
rogativa”. Oración (octava real) de conte
nido religioso. Folio 142r.

nido de hechicería. Ciudad de los Ángeles, 8 de
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junio de 1644. Características: manuscrito de la
mano de Martín de Helorriaga (notario); enmien
das de la misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas
mal numeradas. Texto en el legajo: (Sin portada
ni proceso). [Expedientes varios remitidos al San
to Oficio], Angeles, 1644.
Volumen 179, expediente 18, sin foliar ni paginar.
> 2584
Barrios, Marina de: [Sobre los consejos que fray
Pedro Tristán dio a Marina de Barrios para que
por medio de ara consagrada, piedra imán y
algunas mezclas regresara su amante]. Relación
de contenido mágico-herético. Minas de Pachuca,
17 de marzo de 1645. Características: manuscrito
de la mano del bachiller Gerónimo de Castañeda.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Testific[acion]es ante el b[achi]ll[e]r G[cróni]mo de
Castañeda, benef[icia]do de las Minas de Pachuca,
comis[ari]o del S[an]to Officio. [Contra varias
personas], [Pachuca], [1645].
Volumen 421, expediente 5, folios 194r-195r.

> 2585
Menessls Gau.ec,o, Bernardino de: [Testificación
contra Pedro de Hoyo y Cristóbal Gutiérrez de
Medina, cura de la catedral de México por hacer ce
remonias sacrilegas. Sobre la manera de hacer
que una sortija haga obedientes a los demás],
(Copia). (El texto se repite en los fols. 398r-401r y
421r-424r). Relación de contenido religioso y demo
nológico. Sant[iag]o de Chile, 2 de mayo de 1645.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
Alvarez de Parías; enmiendas de la misma letra. 3
folios. Texto transcrito en el legajo: Testificasión
de Bernardino de Menesscs Gallego, hecha en
Santiago de Chile, en el Piró, c[ontr]a el d[octo]r
[Crisjtóval Gutierres de Medina, presvítero, cura
de la Cattedral de Méx[i]co. [Por hacer ceremo
nias sacrilegas]. [Santiago de Chile], 1646.
Volumen 426 (2- parte), expediente sin número,
folios 403r-405v.

Lombardo de Guzfmán]. Méx[i]co, 1642. Volu
men mal encuadernado.

Volumen 1496, expediente 1, folios 92r-93v.

> 2587
Gavióla, Antt[oni]Ode, d[oct]or, don: Acus[aci]ón
de fray Nicolás de Alarcón, astrólogo judiciario.
[Porque enseñaba y hacía uso de su ciencia, dan
do a entender que la vida de las personas estaba
totalmente regida por la influencia de los astros
y planetas]. Relación de contenido descriptivo y
astrológico. Ciudad de Méx[i]co(?), ca. 18 de agos
to de 1645(?). Características: manuscrito de ma
no no identificada. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pleyto
y causa criminal c[ontr]a fr[ay] Nicolás de Alarcón,
de la Orden de N[uest]ra S[eñor]a de la M[erce]d.
Por astrólogo judiciario. [Guatemala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 138r-141v.

> 2588
Anónimo. Publicación de los testigos que deponen
contra fr[ay] Nicolás de Alarcón, religioso profeso
y sacerdote del Orden de N[uest]ra S[eño]ra de
la Merced. Astrólogo judiciario [que empleo
su ciencia con varias personas de alta digni
dad]. Relación de contenido descriptivo y astroló
gico. Ciudad de México(?), ca. 6 de octubre de
1645. Características: manuscrito de mano no iden
tificada. Apostillado. 8 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Pleyto y causa criminal c[on,r]a fr[av]
Nicolás de Alarcón. de la Orden de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[erce]d. Por astrólogo judiciario.
[Guatemala], 1641.
Volumen 370, expediente 1, folios 147r-154r.
> 2589
Arism[F.n]di Cocorrón, Ant[oni]o: [Contra diversos
portugueses por su devoción al número treinta,
lo que, entre otras costumbres, los hace sospe
chosos de judaizantes]. Relación de cont enido crí
tico-religioso y esotérico. S[an]t Luis Potosí, 13 de
junio de 1646. Características: manuscrito de la
mano del bachiller Diego de Córdova Altamirano.
Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Esta es una testificación hecha por Antonio de
Arismendi Gogorrón ante el comiss[ari]o de S[an]
Luis Potosí, c[ontr]a Fran[cis]co de Barbossa,
Ant[oni]o Pérez, clérigo, María de Aguilar, Pablo
de Seja y Fran[cis]co López Lobo, portugueses.
Por sospechosos de judíos. [San Luis Potosí], 1646.
Volumen 425 (2- parte), expediente 5, folios 466r470v.

> 2586
Vaes Siívijya, Simón: Simón Báez Sevilla c[ontr]a
d[on] Guillen Lombardo de Guzmán. [Por reco
mendar un rito —con el que se invocaba a un ser
de las tinieblas— para curar la impotencia de
Juan Méndez]. Relación de contenido de hechice
ría y demonológico. Qiudad de Méx[i]co, 11 de
agosto de 1645. Características: manuscrito de la
mano de Thomás López de Erenchun. Apostilla
do. 2 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: [PrimerJ q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillén
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Luis Potosí]. Relación de contenido de hechicería.
Ciudad de México, 4 de octubre de 1647. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Eugenio de
Saravia; enmiendas de la misma letra. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa de
Joana de Samaniego. Por hechisera. Reprehendi
da. [Ciudad de México], 1647.
Volumen 428, expediente 4, folios 528r-533r.

> 2590
Alfar, Gaspar: [Del desprecio de los presos por
el Santísimo Sacramento, en oposición a su de
voción por los ayunos judaicos y de las virtudes
amorosas de la sangre menstrual]. Relación de
contenido religioso, autobiográfico y de hechice
ría. Qiudad de México, 9 de julio de 1646. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Diego Ortiz
de Bargas; enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 7 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Gaspar
de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Comunicaciones de
cárceles, todas de suma importancia. Y para que
se pueda de ellas aprovechar el s[eñ]or fiscal —pa
ra las acusaciones— y los s[eño]res inq[uisido]res
—para las publicaciones de testigos— se han mar
genado, con todo cuidado, y de cada quaderno,
por sus números, se ha sacado mano particular.
[México], 1646.
Volumen 423, expediente 3, folios 208r-214v.

> 2594
Rivera, Blanca de: [Sobre cómo preparar un be
bedizo con sesos de zopilote para suavizar el
carácter de los maridos violentos]. Relación de
contenido de hechicería. Ciu[da]d de Méx[i]co, ca.
1649(?). Características: manuscrito de mano no
identificada. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: D[oñ]a María de Rivera, natural de
Sevilla, por judaizante, relaxada en estatua. Pro
cesso y causa criminal c[ontr]a la mem[ori]a y
fama de d[oñ]a María de Rivera, difunta desespe
radamente en las cárceles secretas a 16 de noviem
hiede 1643. Méx[i]co, 1645.
Volumen 403, expediente 3[b], folio 454r.

2590.1
Váez, Gonz[ai.]o (Gonzalo): [Se burla de
la oración en el Santo Oficio]. Primer
verso: “Allá va, allá va”. Terceto de conte
nido paródico-religioso. Folio 208v.

> 2595
Oriís de Saavedra, Luissa: [Sobre los diferentes
bebedizos, algunos de fatales consecuencias, de
Beatriz de Padilla y otras personas]. Relación de
contenido descriptivo y de hechicería. Vi[ll]a de los
Lagos, 4 de abril de 1650. Características: manus
crito de la mano de [...] Farías Pardo. Apostillado.
7 hojas sueltas con cuatro numeraciones. Texto
anexo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
Beatriz de Padilla, mulata libre, n[atura]l de Los
Lagos, residente en la d[ic]ha villa de Los Lagos.
Vi[ll]a de los Lagos, 1652.
Volumen 561, expediente 4, folios 232r-238v.

> 2591
Silva, Isabel (Ysabel) de: [Contra Catalina Enrí
quez por hechicera]. Relación de contenido mági
co y de hechicería. Ciudad de México, 11 de agos
to de 1646. Características: manuscrito de la mano
de Francisco de Almonacir Salazar (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra doña Ysavel Tinoco, muger
de Manuel de Acosta, vezina de esta ciudad y
natural de Qacatccas. Por observante de la Ley de
Moisén. Méx[i]co, 1642.
Volumen 401, expediente 7, folios 407v-408v.

> 2596
[...], Juana: [Sobre los actos de la mulata Maria
na], Relación de contenido descriptivo y de hechi
cería. Pásquaro, Mcchoacán, 5 de mayo de 1650.
Características: manuscrito de la mano de Anto
nio Corte de Heredia. Apostillado. 2 hojas sueltas
con triple numeración. Texto anexo al legajo: Con
tra Mariana, mulata y consorte. [Por hechicerías].
Pásquaro, 1650.
Volumen 561, expediente sin número, folios 16r17r.

> 2592
Silva, Ysavel de: [Contra Catalina Enríquez por
usar bebedizos para atontar a los hombres]. (Co
pia). Relación de contenido mágico y de hechice
ría. Ciudad de Méx[i]co, 11 de agosto de 1646.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or ynqq[uisid]or fiscal de este S[an]to Oficio
c[ontr]a d[oñ]a Raphaela Enrríqucz, portuguesa,
muger de Gaspar Suárez, portugués. Por obser
vante de la Ley de Moisés. Méx[i]co, 1642.
Volumen 402, expediente 1, folios 124v-125v.

> 2597
Carbajal, Leonor de: [Sobre el uso de polvo de
murciélago y ojos de golondrina]. Relación de con
tenido descriptivo y de hechicería. Pásq[ua]ro,

> 2593
Samaniego, Juana de: [Sobre el uso del peyote y
sapos con fines amorosos, en las minas de San
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Mechoacán, 18 de mayo de 1650. Características:
manuscrito de la mano de Antonio Corte de Heredia. Apostillado. 1 hoja suelta con triple nume
ración. Texto anexo al legajo: Contra Mariana, mu
lata y consorte. [Por hechicerías]. Pásquaro, 1650.
Volumen 561, expediente sin número, folio 9r.

> 2598
Herrera, Inés de: [Sobre el uso de polvos de sapo
para atraer el amor de los hombres]. Relación de
contenido de hechicería. Ciudad de Tlax[ca]la, 20
de junio de 1650. Características: manuscrito de la
mano de Antonio González Lazo. Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Pro^esso y causa crim[ina]l c[ontr]a Ysabel Hernández, viuda, n[atura]l de Güeichiapa, de
offi[cio] partera i curandera, vez[in]a de Tlax[cal]a,
ob[is]pado de la Puebla. Obispado de Puebla,
1652.
Volumen 561, expediente 6, folios 528r-529r.

randero, una yerba para curarse, y haber tenido
visiones celestiales]. Relación de contenido mági
co y de hechicería. Ciu[da]d de México, 28 de
noviembre de 1650. Características: manuscrito
de la mano de Bartolomé Galdiano; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 14v-16v
(numeración a lápiz).
> 2601
Benabides, Josepha de: [Sobre el peyote, macho y
hembra, que molido y revuelto con chocolate
sirve para amansar el carácter de otro, si el que
lo sirve guarda las cáscaras de la yerba en el
seno]. Relación de contenido mágico. Qiudad de
Méx[i]co, 29 de noviembre de 1650. Característi
cas: manuscrito de la mano de Bartolomé de Gal
diano. Apostillado. 4 hojas sueltas con doble nu
meración. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni
proceso). [Cuerpo de denuncias presentadas en
tre 1650 y 1656 ante el Tribunal del Santo Oficio],
[México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 23v-26v
(numeración a lápiz).

> 2599
Larios Maldonado, María: [De las oraciones y
objetos para encontrar veneros de plata y oro].
Relación de contenido mágico-religioso. S[an] Sal
vador Tesmeluca, 22 de agosto de 1650. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de otra letra. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: dobleces. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Papeles varios
remitidos por el comisario de San Salvador Tesmelucan], [San Salvador Tesmelucan], [1650], Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 435 (Ia parte), expediente sin número,
folios 210r-21 lv y 213r.

> 2602
Sl ares, Teresa: [De lo que le enseñó María de los
Reyes para asegurarle, infructuosamente, su ma
trimonio con Joseph Gómez de la Parra]. Rela
ción de contenido de hechicería. Ciudad de los
Ángeles, 9 de diciembre de 1650. Características:
manuscrito de la mano del bachiller Bartolomé de
Padilla (notario); enmiendas de la misma letra. 2
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Denuncia contra María de los Reyes. Por hechice
ra]. [Puebla], [1650].
Caja 163, carpeta 13 [expediente 5], folios 7r-8r
(numeración de la carpeta).

> 2599.1
Larios Maldonado, María: [Para hallar
vetas de plata y oro]. Invocación de con
tenido mágico-religioso. Folio 210r.

2599.2
Larios Maldonado, María: [Para locali
zar vetas de plata y oro]. Invocación de
contenido mágico-religioso. Folio 210v.

> 2603
Anónimo. Año de 1650. Testificaciones y deposi
ciones voluntarias remitidas a este Tribunal de
diferentes partes del distrito de esta Inquisi
ción, en virtud de los edictos generales de la fee,
que se publicaron d[ic]ho año. [Personas y deli
tos], Relación de contenido de brujería, herético,
mágico y esotérico. México, 1650. Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces y
.roturas. 17 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:

2599.3
Larios Maldonado, María: [Para encon
trar vetas de oro y plata]. Invocación de
contenido mágico-religioso. Folios 210v211r.

> 2600
Retiz de Arqiniega, Lorenza: [Contra Ana de Cal
derón por ingerir, a instancias de un indio cu
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hechicería. Convento del S[eño]r S[an]to Domin
go de Manila, 2 de abril de 1651. Características:
manuscrito de la mano de fray Juan Fortunio.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
(Sin portada ni proceso). De el p[adr]e comiss[ari]o Paula, en que avisa y rremite once testi
ficaciones contra diferentes personas. [Informa
ción tomada de la apostilla del fol. 466r], [Manila],
[1651],
Volumen 442 (2a parte), expediente 48, folio 468r468v.

Testificaciones y deposiciones voluntarias remiti
das a este Tribunal de diferentes partes del distrito
de esta Inq[uisici]ón, en virtud de los edictos
generales de la fee que se publicaron dicho año
1650. [México], 1650. Volumen con doble nume
ración.
Volumen 435 (Ia parte), expediente sin número,
folios 188r-204r.
2603.1
[...], Isabel de los Ángeles: [Uso de choco
late y un conjuro para atraer a los hom
bres]. Primer verso: “Con dos te miro”.
Conjuro de contenido de hechicería. Uni
dad parcialmente deteriorada: dobleces y
roturas. Folio 196v.

> 2607
Madre de Dios, Theodoro de la: De el p[adr]e
fr[ay] Theodoro de la Madre de Dios en que da
quenta a este Tribunal de las muchas brujas,
echiceros y maléficas que a descubierto con comissión de el ordinario de Man[i]la en aquellas
Yslas Philipinas y pide al Tribunal ponga eficaz
rremedio en su castigo, por no tenerle de las
just[ici]as seculares de aquellas Islas, sino que
las amparan y favorecen. Relación de contenido
demonológico y de brujería. Comayagua de Mani
la, 15 fie junio de 1651. Características: manuscri
to de la mano de fray Theodoro de la Madre de
Dios. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). Del p[adr]e comiss[ari]o Paula en que avisa a este Tribunal del
gran número de brujas que ay en las Islas Philipi
nas y rremite una carta del pfadrje vic[ari]o fr[ay]
Theodoro de la Madre de Dios en que da q[uen]ta
a este Tribunal de las muchas edujeras que a
descubierto. [Información tomada de la apostilla
del fol. 455r], [Manila], 1652.
Volumen 442 (2a parte), expediente 46, folios
456r-457v.

> 2604
Carrillo, Estevan: [Sobre el uso de polvos, cabe
llos y tijeras para recuperar o lograr el amor de
otro y para matar o enloquecer]. Relación de conte
nido mágico y de hechicería. Ciudad de Méx[i]co,
9 de marzo de 1651. Características: manuscrito de
la mano de Bartolomé de Galdiano; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio], [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 38r-42v
(numeración a lápiz).
> 2605
Ángel Triscornia, Nicolás, b[achille]r y Francisca
de Ábalos: [Contra Casilda Cafra por poner un
altar y rezar oraciones con el fin de adivinar el
futuro de las personas, y por saber leer las líneas
de la mano]. (Copia). Relación de contenido adivina
torio y religioso. Convento del S[eño]r S[an]to Domin
go de Manila, 27 de febrero-15 de marzo de 1651.
Características: manuscrito de la mano de lráy Juan
Fort unió. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). De el p[adr]e comiss[ari]o fr[ay]
Fran[cis]co de Paula en que remite una causa
fecha contra una negra, por adivinaciones que
hace. [Información tomada de la apostilla del fol.
385r], Manila, 1652.
Volumen 442 (2a parte), expediente 30, folios
386r-386v, 387v y 389r.

> 2608
Villanueva, Juana de: [Sobre Diego, indio, que
teniendo una vela y carbón en el brasero, bebió
de un jarro con chocolate unos polvos verdes
para descubrir un tesoro]. Relación de contenido
mágico. Ciu[da]d de Mcx[i]co, 16 de junio de 1651.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano. Apostillado. 3 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 51r-53r
(numeración a lápiz).

> 2606
Bazán, Francisco: [Autodenuncia sobre haber
usado hierbas y otros actos supersticiosos para
atraer a una mujer]. Relación de contenido de

> 2609
Vergara, Pasquala de: [Sobre que Isabel, zahori,
descubrió un hurto por medio de un rito con
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velas y una misa a San Antón]. Relación de conte
nido mágico-herético. Ciu[da]d de Méx[i]co, 17 de
agosto de 1651. Características: manuscrito de la
mano de Bartolomé de Galdiano. Apostillado. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656],
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 58r-60r
(numeración a lápiz).

> 2610
San Nicolás, Luisa de: [Contra Úrsula Hernández,
por tratar de descubrir un hurto con una jicara,
copal, palma, laurel bendito y granos de maíz, y
por dar polvos amatorios hechos con uñas y co
razones de palomas]. Relación de contenido de
hechicería. Ciudad de Méx[i]co, 13 de septiembre
de 1651. Características: manuscrito de la mano del
licenciado Thomás López de Erenchun; enmien
das de la misma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio], [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 63v-66r
(numeración a lápiz).
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> 2613
Qepeda, Antonia de: [Sobre el uso de solimán
crudo para tratar de matar a una persona y dar a
beber unos polvos negros en el chocolate para
apaciguar el carácter]. Relación de contenido de he
chicería. Qiudad de Méx[i]co, 19 de abril de 1652.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano. Apostillado. 2 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 67v-68v
(numeración a lápiz).
> 2614
González Lazo, Ant[ONI]o: [Sobre el uso del pol
vos de ortiga para querer bien a una mujer].
Relación de contenido de hechicería. Tlaxcala(?),
22 de mayo de 1652. Características: manuscrito
de la mano de Antonio González Lazo. Apostilla
do. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Processo y causa crim[ina]l c[ontr]a
Ysabel Hernández, viuda, n[at.ura]l de Güeichiapa, de
offi[ci]o partera i curandera, vez[in]a de Tlax[cal]a,
ob[is]pado de la Puebla. Obispado de Puebla,
1652.
Volumen 561, expediente 6, folios 541r-542r.

> 2611
Reyes, Diego de los: [Sobre cómo encontrar obje
tos robados y autores de hurtos con el auxilio de
un altar y oraciones]. Relación de contenido má
gico-herético. Villa de Aré[val]o, Puerto de Yloilo,
2 de marzo de 1652. Características: manuscrito
de la mano de Pedro de Montes. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Averiguaciones sobre ritos supersticiosos y adivi
natorios que hace un muchacho filipino], [Mani
la], 1652.
Volumen 442 (2a parte), expediente 35, folio 427r427v.

> 2615
Anónimo. Publicación de los testigos que depo
nen contra Leonor de Ontiberos, mulata natural
de la villa de Toluca, sospechosa de echicera y
bruja. Relación de contenido de brujería y hechi
cería. Inquisición de México(?), ca. 18 de junio de
1652(?). Características: manuscrito de mano no
identificada; enmiendas de otra letra. Apostilla
do. 5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo
y causa crimin[a]l c[ontr]a Leonor de Ontiberos,
mulata residente en una hazienfda] de labor de An
tón Gonz[ález], jurisdic[ció]n del pueblo de S[an]
Martín, n[atura]l de la vi[ll]a de Toluca, de offi[ci]o costurera. Por sosp[echa]s de bruja y fama de
serlo. [San] Martín, ob[is]pado de la Puebla de los
Ángeles, 1652.

> 2612
Fañé Billa, Gerónima de: [Contra la india Pascua
la, por dar remedios para tener buena suerte y
conseguir el amor de un hombre, utilizando una
piedra verde, copal y almizcle]. Relación de con
tenido de hechicería. Ciu[da]d de la Veracruz, 5
de abril de 1652. Características: manuscrito de la
mano de fray Yñigo de Castañeda. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Contra la india Pascuala, acusada de hechicera].
[Veracruz], 1652.
Caja 172, carpeta 11, folio lr-lv.

Volumen 454, expediente 40, folios 578r-582r.
> 2616
Morales, Nicolasa de: [Sobre su genealogía, el
uso de diferentes hierbas para bebedizos y los
efectos que tenían]. Relación de contenido de he
chicería. Ciu[da]d de Méx[i]co, 22 de junio de 1652.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra.
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manuscrito de la mano de Diego de Almonacir
Salazar; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
3 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 88r-90v
(numeración a lápiz).

Apostillado. 13 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Processo y causa cri
minal c[ontr]a Nicolasa de Morales, n[atura]l y
vez[in]a de la Puebla de los Áng[el]es, muger de
Roque Sánchez, de offi[ci]o calero. Ángeles, 1652.
Volumen 562, expediente 4, folios 422r-434v.

» 2616.1
Anónimo. [Sobre la mala amistad]. (Hay
un fragmento en el fol. 426r). Primer ver
so: “Con dos te miro”. Conjuro de conte
nido mágico. Unidad con doble numera
ción. Folio 434v.

> 2620
Sanctos, Ju[an] de los: [Sobre el rito que hizo en
una cueva para poder ser buen vaquero y de su
pacto de sangre con el Diablo]. Relación de con
tenido mágico-demonológico. Ciudad de Guadalax[ar]a, 20 de agosto de 1652. Características:
manuscrito de la mano de Hernando Enrríquez
del Castillo (notario). 2 hojas sueltas. Texto en el
legajo: (Sin portada). [Papel suelto. Sobre un mu
lato que hizo un rito en una cueva y pactó con el
Demonio]. [Guadalajara], 1652.
Caja 168, carpeta 7 [expediente sin número], sin
foliar ni paginar.

> 2617
Reyes, Getrudes de los: [Contra Magdalena de
Cervantes, por obtener unos tepalcates y poner
les sal para que Getrudes, que estaba embaraza
da, reventara]. Relación de contenido de hechice
ría. Qiu[da]d de Méx[i]co, 8 de julio de 1652.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de G'aldiano; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces.
3 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 76v-78r
(numeración a lápiz).

> 2621
León, Diego de: [Contra María de Ocharte, que
por usar unos polvos color tabaco para atraerlo,
lo puso en riesgo de perder el juicio por sus
amores]. Relación de contenido de hechicería.
Ciu[da]d de México, 18 de septiembre de 1652.
Características: manuscrito de la mano de Alonso
Guevara Palomo. Apostillado. 3 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: (Sin
portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias pre
sentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del
Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 94r-96r
(numeración a lápiz).

> 2618
Limpias Carabaxal, Luissa de: [Contra Antonio de
Almaraz, por poner de noche un Cristo boca
abajo en una mesa con un plato en los pies y así
encontrarlo por la mañana lleno de dinero, y otras
irreverencias]. Relación de contenido mágico-heré
tico. Óiu[da]d de Méx[i]co, 8 de julio de 1652. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Bartolomé
de Galdiano; enmiendas de la misma letra. Apos
tillado. 4 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Cuerpo de denuncias presentadas entre 1650 y
1656 ante el Tribunal del Santo Oficio]. [México],
[1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], foliad 78v-8Ir
(numeración a lápiz).

> 2622
López de Erenchun, Thomás, s[ecretari]o del S[an]to
Off[ici]o: [Sobre los actos de María Alonso]. Re
lación de contenido descriptivo y de hechicería.
Ciu[da]d de México, 23 de octubre de 1652. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Thomás
López de Erenchun; enmiendas de la misma letra.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a
María Alonso, mestiza, n[atura]l, vezina y residen
te en la Villa de los Lagos. Por hechizera. Vi[ll]a de
los Lagos, 1652.
Volumen 561, expediente 2, folios 46r-47v.

► 2619
Ángeles, Felipa de los: [Contra María Rincón por
desaparecer al tratar de echar unos polvos sobre
Felipa, que era “coata y revesilla” (nacida de
pies) por lo que las maléficas no podían hacerle
mal]. Relación de contenido de brujería. Ciudad
de Méx[i]co, 8 de agosto de 1652. Características:

> 2623
López de Erenchun, Thomás: [Sobre los actos y
embustes de Nicolasa Morales]. Relación de con
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tenido herético-moral y de hechicería. Ciu[da]d
de México(?), 1652. Características: manuscrito de
la mano de Thomás López de Erenchun. 4 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: Processo y causa criminal c[ontr]a Nicolasa
de Morales, n[atura]l y vez[in]a de la Puebla de los
Áng[el]es, muger de Roque Sánchez, de offi[ci]o
calero. Ángeles, 1652.
Volumen 562, expediente 4, folios 432r-435v.

» 2623.1
Anónimo. [De cómo alejar a los enemi
gos]. (Fragmento). Primer verso: “S[eño]r
comp[adr]e”. Conjuro de contenido má
gico. Unidad con doble numeración. Fo
lio 434r.
> 2624
Anónimo. Publicación de testigos que deponen
contra Margarita de Palacios, natural y vez[in]a
de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, casada
con Gaspar de Morales. Relación de contenido de
hechicería. Inquisición de México, 1652. Caracte
rísticas: manuscrito de mano no identificada; en
miendas de la misma letra. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
crim[ina]l contra Margarita de Palacios, natural y
vez[in]a de la Puebla de los Áng[el]es, cassada con
Gaspar de Morales. Por hechizera o sospe[ch]as
vehem[en]tes de serlo. Puebla de los Ángeles,
1652.
Volumen 456, expediente 1, folios 39r-42r.

hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: Processo y causa crim[ina]l c[ontr]a Mó
nica de la Cruz, mulata, n[atura]l de la ciu[da]d
de la Puebla de los Áng[el]es, residente en la de
Cholula. Cholula, 1652.
Volumen 562, expediente 6, folios 550r-564v.
> 2626
Anónimo. Publicación de los testigos que depo
nen contra Mónica de la Cruz, mestiza, n[atura]l
de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, y
vez[in]a de la de Cholula, soltera. [Sobre los
diversos medios para conseguir y conservar el
amor de los hombres, así como del uso de algu
nas hierbas y de piedra imán]. Relación de conte
nido descriptivo y de hechicería. Ciudad de Méxi
co, 1652(?). Características: manuscrito de mano
no identificada. Apostillado. 11 hojas sueltas con
doble numeración. Texto anexo al legajo: Prolesso y causa crim[ina]l c[ontr]a Mónica de la Cruz,
mulata, n[atura]l de la ciu[da]d de la Puebla de los
Áng[el]es, residente en la de Cholula. Cholula,
1652.
Volumen 562, expediente 6, folios 523r-533r.

> 2627
[...], Diego Luis: [Sobre el libro de los trece tiem
pos regidos por los trece dioses; su contenido,
uso y las ceremonias efectuadas con motivo de
los ayunos]. Relación de contenido mágico-heréti
co. San Miguel Solá, 4 de febrero de 1654. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Juan del
Puerto (notario); enmiendas de la misma letra. 7
hojas sueltas con triple numeración. Texto anexo
al legajo: Causa criminal fulminada de oficio de la
justicia eclesiástica contra Diego Luis maestro en
enseñanza de tre^e diosses de su gentilidad y otras
idolatrías, sortilegios, agüeros, ritos y serimonias
y supersticiones. Natural de el varrio de S[an]ta
Anna de esta cabesera de Solá y contra sus cónpliqcs y demás culpados. San Miguel Solá, 1653.
Volumen 437 (1- parte), expediente sin número,
folios 85v-91r (numeración a lápiz).

>► 2624.1
Anónimo. [Para atraer a un hombre por
el aire]. (Se repite en el fol. 29v). Primer
verso: “Con dos te miro”. Conjuro de
contenido de hechicería. Folio 41r-41v.
2624.2
Anónimo. [Para atraer a los hombres], (Se
repite en los fols. 29v y 39v). Primer verso:
“En el nombre del S[eñ]or de la calle”.
Invocación de contenido de hechicería.
Folio 41v.

> 2628
[...], Diego Luis: [De las peticiones y consultas al
Libro de los trece dioses, en San Miguel Solá, así
como los actos y ceremonias que propició]. Rela
ción de contenido descriptivo y mágico-herético.
San Miguel Solá, 22 de febrero de 1654. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Juan del Puerto
(notario); enmiendas de la misma letra. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Causa criminal ful
minada de oficio de la justicia eclesiástica contra

> 2625
Estrada y Escovedo, Francisco de, inquisidor,
Ju[an] Sáenz de Mañozca, inquisidor y Bernabé de
la Hig(uer]a y Amarilla, inquisidor: [Sobre las
supersticiones y embustes de Mónica de la Cruz].
Relación de contenido herético y de hechicería.
Ciudad de México(?), 1652(?). Características: ma
nuscrito de la mano de Nicolás del Puerto. 15
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tijeras clavadas en la punta para saber si el conde
de Alba se marcharía al Perú]. Relación de conte
nido adivinatorio. Ciu[da]d de Méx[i]co, 6 de
abril de 1655. Características: manuscrito de la
mano de Bartolomé de Galdiano. Apostillado. 3
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 19lr193v (numeración a lápiz).

Diego Luis maestro en enseñanza de trege diosses
de su gentilidad y otras idolatrías, sortilegios,
agüeros, ritos y serimonias y supersticiones. Natu
ral de el varrio de S[an]ta Anna de esta cabesera
de Solá y contra sus cónplices y demás culpados.
San Miguel Solá, 1653.
Volumen 437 (Ia parte), expediente sin número,
folios 92r-95r (numeración a lápiz).

> 2629
Ramírez, Baltazar: [Sobre ritos de indígenas].
Relación de contenido nigromántico. Pueblo de
San Miguel, 2 de marzo de 1654. Características:
manuscrito de la mano de Juan del Puerto (nota
rio); enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Caussa criminal de ydolatría y lo que más es fulminada de oficio de la
justicia eclesiástica contra Juan Luis, cantor, natu
ral de esta cabesera. Jues, el bachiller Gonzalo de
Bal^alobre, beneficiado desta y su juridi^ión. No
tario Juan del Puerto y ba en siete foxas. [San
Miguel], 1654.
Volumen 438 (2a parte), expediente 14, folios
334v-335v.

> 2633
Español, María: [Sobre haber tirado tres claveles
la mañana de San Juan para saber el nombre de la
persona con quien se había de casar. Contra
doña Inés por saber qué había chupado a una
criatura en el pueblo de Tamiagua, y por el uso
de sábilas para saber el destino de unos hom
bres], Relación de contenido adivinatorio, de bru
jería y hechicería. Qiu[da]d de Méx[i]co, 7 de abril
de 1655. Características: manuscrito de la mano
de Bartolomé de Galdiano; enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Cuerpo de denuncias presentadas
entre 1650 y 1656 ante el Tribunal del Santo Ofi
cio], [México], [1650-1656],
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios Í85r188r (numeración a lápiz).

> 2630
Escobar, Hernando de: [Sobre cómo iniciarse y
dejar la brujería]. Relación de contenido de bru
jería. Xuchistlabaca, 23 de junio de 1654. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Rodrigo Daza
y Súñiga; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Causa contra Juana y su tía Dominga. Por
sortilegios, encantamientos y maleficios], [Xuchis
tlabaca], 1656.
Volumen 439, expediente 14, folios 76v-78r.

» 2633.1
Anónimo. [Para quitar el enojo entre las
personas]. Primer verso: “El gran poder
de Dios”. Oración (versificación irregu
lar) de contenido mágico-religioso. Uni
dad con doble numeración. Folio 186r
(numeración a lápiz).

> 2631
Reyes, Baltasar de los: [Sobre ritos iniciáticos y
hombres que se convierten en rayos o en viento].
Relación de contenido de brujería. Xuchistlabaca,
7 de agosto de 1654. Características: manuscrito
de la mano de Diego Ximenes (notario); enmien
das de la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Causa con1
traJuana y su tía Dominga. Por sortilegios, encan
tamientos y maleficios]. [Xuchistlabaca], 1656.
Volumen 439, expediente 14, folios 84r-85v.

> 2634
Ybáñezde Ochandiano, Martín: [Contra una mu
lata llamada Dominga, por supersticiosa]. Rela
ción de contenido de hechicería. México, 7 de
abril de 1655. Características: manuscrito de la
mano de Martín Ibáñez de Ochandiano; enmien
das de la misma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Pro^esso y causa c[ontr]a
doña María, española, por denunciación que con
tra sí hizo y c[ontr]a Dominga, mulata y una
d[oñ]a Ynés, del pu[ebl]o de Guachinango. Méxi
co, 1655.

> 2632
Sacramento, Jusepha del: [Contra María Parrales
por poner una batea de palo boca abajo con unas

Volumen 457, expediente sin número, folios 418r420r.
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2* 2634.1

2* 2636.2

Anónimo. [Para contentar a las perso

Anónimo. [Para librarse del daño de los

nas], Primer verso: “El gran poder de
Dios”. Oración (versificación irregular)
de contenido religioso. Folio 418v.

enemigos]. Primer verso: “Al gran poder
de Dios te tenga”. Oración (terceto) de
contenido mágico-religioso. Unidad con
doble numeración. Folio 200v (numera
ción a lápiz).

> 2635

Español, Josepha: [Contra Dominga, mulata, por
actos supersticiosos]. Relación de contenido de
hechicería. México, 12 de abril de 1655. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Bartolomé de
Galdiano. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Pro^esso y causa c[ontr]a doña María, española,
por denunciación que contra sí hizo y c[ontr]a
Dominga, mulata y una d[oñ]a Ynés, del Pu[ebl]o
de Guachinango. México, 1655.
Volumen 457, expediente sin número, folios 420v422r.
>- 2635.1

> 2637

Basques, Ana María: [Contra Adriana, negra y
sus actos para saber quién le había robado].
Relación de contenido adivinatorio. Méx[i]co, 26
de abril de 1655. Características: manuscrito de la
mano de Roque de Gomara y Quirós; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Pleito y causa c[ontr]a
Adriana, negra, bez[in]a de la ciudad de la Beracruz. Por adivina. Veracruz, 1655. Volumen mal
encuadernado.
Volumen 457, expediente sin número, folios 162r165v.

Anónimo. [Para quitar el enojo]. Primer
verso: “Volved el corazón con vien”. Re
dondilla de contenido religioso y heréti
co. Folio 42Ir.

2635.2

Anónimo. [Para alejar a los enemigos].
Primer verso: “El gran poder de Dios te
tenga”. Redondilla de contenido religioso
y herético. Folio 42Ir.

> 2636

Español, Josepiia de: [De los dichos y hechos su
persticiosos que recomendaba una mulata para
amansar y retener a los hombres deseados]. Re
lación de contenido de hechicería. Qiu[da]d de
Méx[i]co, 12 de abril de 1655. Características:
manuscrito de la mano de Bartolomé de Galdia
no; enmiendas de la misma letra. Apostillado. 4
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de
denuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 199v202r (numeración a lápiz).

> 2638

Bázquez, Ana María: [De un rito invocatorio cele
brado por Ángela María relacionado con sus
hurtos]. (Copia). Relación de contenido heréticomágico. Ciudad de México, 26 de junio de 1655.
Características: manuscrito de la mano de Martín
Ibáñez de Ochandiano; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Pleito y causa criminal c[ontr]a Ángela
María, vez[in]a de la Veracruz. [Por hechicera].
[México], 1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (2a parte), expediente 3, folios 445r447v.

> 2639

[...], Margarita de Jesús: [Sobre tirar de naipes
para adivinar la suerte que tendrían las parejas].
Relación de contenido adivinatorio. Ciudad de
México, 14 de julio de 1655. Características: ma
nuscrito de la mano de Martín Ibáñez de Ochan
diano; enmiendas de la misma letra. Apostillado.
2 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: Causa criminal c[ontr]a María de los Ánge
les, mulata gachupina, sospechosa de hechisera.
México, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folios lr-2r
(numeración del expediente).

>- 2636.1

Anónimo. [Para calmar el carácter]. Pri
mer verso: “Volvelde (sic) el corazón en
bien”. Oración (copla) de contenido má
gico-religioso. Unidad con doble numéración. Folio 200v (numeración a lápiz).

> 2640

Chosarreta, Agustina, doña: [Sobre las blasfe
mias y actos de Catalina de Balmaseda]. Relación
de contenido de hechicería. Veracruz, 2 de agosto
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> 2644
(^abalqa, Andrés de, fiscal: [Contra Ángela María,
por sus dichos y hechos]. Relación de contenido
crítico y de hechicería. Ciu[da]d de Méx[i]co, ca.
22 de octubre de 1655. Características: manuscri
to de la mano de Andrés de Qabalca. Apostillado.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Pleito y
causa criminal c[ontr]a Ángela María, vez[in]a de
la Veracruz. [Por hechicera]. [México], 1655. Volu
men con doble numeración.
Volumen 440 (2a parte), expediente 3, folios 510r512v.

de 1655. Características: manuscrito de la mano
de Andrés de Saabedra Cansines. Apostillado. 5
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal contra Catalina de Balmaseda, sospechossa de hechicera, etz[éter]a, vez[in]a de la
N[uev]a Veracruz. Veracruz, 1655.
Volumen 565, expediente 3, folios 484r-488r.> 2641
Romero, Juan: [Contra María de la Cruz, que
tenía un diablo pintado en la espalda y otro en la
parte delantera del muslo, con los que cree que
obtuvo prebendas]. Relación de contenido demonológico. Qiu[da]d de Méx[i]co, 5 de octubre de
1655. Características: manuscrito de la mano de Bar
tolomé de Galdiano; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 4 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Cuerpo de denuncias presentadas entre 1650 y
1656 ante el Tribunal del Santo Oficio]. [México],
[1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 224r227r (numeración a lápiz).

> 2645
Vázquez, Ana María: [Contra Ángela María, espa
ñola, Adriana, negra y “La Zumba”, por actos
supersticiosos]. Relación de contenido de hechi
cería. México, 1655. Características: manuscrito
de la mano del licenciado Thomás López de Erenchun; enmiendas de la misma letra. 6 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Pleito y causa criminal
c[ontr]a Agustina de Zavallos, alias “La Qumba”,
negra, v[e]zina de la Nu[ev]a Veracruz. [México],
1655.
Volumen 564, expediente 5, folios 456r-461r.

> 2642
Romero, Juan: [Contra María de la Cruz por tener
un diablo pintado en la espalda y otro en la parte
delantera del muslo, con los que obtuvo grandes
preseas]. Relación de contenido demonológico.
Ciudad de México, 7 de octubre de 1655. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Martín Ibáñez
de Ochandiano; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Processo y caussa criminal q[ontr]a María de la
Cruz, mulata libre, por otro nombre “La Barilla”.
[Por trato con el Demonio]. México, 1656.
Volumen 566, expediente 8, folios 436r-438v.

> 2646
Medrano, Joseph de: Joseph de Medrano, n[atura]l de Sevilla, q[ontr]a sí mismo, sobre haber
dado tres bolitas de sacate a d[on] Ju[an] de
Alarcón en Terrenate para que con ciertas pala
bras e invocación del Demonio con todo su cora
zón ganasse en el juego. Relación de contenido de
hechicería. Ciudad de Manila, 11 de enero de 1656.
Características: manuscrito de la mano de fray
Luis de Estrada (notario). Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla y roturas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Denunciación de Joseph de
Medrano q[ontr]a sí, sobre haver hecho tres bali
tas de cácate para ganar en el juego invocando al
Demonio. Manila, 1656.
Volumen 566, expediente 16, folio 590r-590v.

> 2643
Cruz, Josepha df. la: [Remedios contra la bebida].
Relación de contenido de hechicería. La Nueva
Ciudad de la Veracruz, 11 de octubre de 1655.
Características: manuscrito de la mano de Andrés
de Saavedra Sanjinés (notario); enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Causa formada
contra doña María de Bonillas por haber quema
do y hecho polvos una cabeza de difunta para
darle a beber y comer a su marido]. Sin lugar,
1654.
Volumen 438 (2a parte), expediente 37, folios
413v-414r.

> 2647
Roelas, María de las: [Del uso de polvos, a mane
ra de oro molido, y dos pelotillas pequeñas para
conseguir favores de los hombres]. Relación de
contenido de hechicería. Ciudad de Méx[i]co, 27
de enero de 1656. Características: manuscrito de
la mano de Martín Ybáñez de Ochandiano; en
miendas de la misma letra. Apostillado. 3 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: (Sin portada ni proceso). [Cuerpo de de-
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nuncias presentadas entre 1650 y 1656 ante el
Tribunal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656].
Caja 208, carpeta 1 [expediente 1], folios 231r233v (numeración a lápiz).
> 2648
[...], Diego Luis: [Del rito para lograr una buena
recolección de grano y para saber el día propicio
para cosechar el maíz]. Relación de contenido
herético y mágico. Pueblo de San Miguel Solá(?),
26 de marzo de 1656. Características: manuscrito
de la mano de Bernal Pardo (notario); enmiendas de
la misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin porta
da). [Averiguaciones sobre asuntos de idolatría,
ritos y augurios en el pueblo de San Miguel Solá].
[Manila], 1656.
Volumen 573 (1- parte), expediente sin número,
folios 155r-156v.
> 2649
Vega, Miguel de la : [De la cajita de María de la
Cruz, que contenía un miembro viril y unos pol
vos]. Relación de contenido de hechicería. Pueblo
de Zumpango de la Laguna, 21 de abril de 1656.
Características: manuscrito de la mano de Berna
bé Rodríguez (notario). Apostillado. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Pro^esso y caussa crimi
nal q[ontr]a María de la Cruz, mulata libre, por
otro nombre “La Barilla”. [Por trato con el Demo
nio], México, 1656.
Volumen 566, expediente 8, folios 447v-449v.

anexo al legajo: (Sin portada). [Papeles referentes
a las averiguaciones que se hicieron en el pueblo
de Xalatlaco tocantes a idolatrías, sortilegios, he
chicerías, augurios y otras supersticiones]. [Xalat
laco], [1656].
Volumen 573 (Ia parte), expediente sin número,
folios 147r-148r.

> 2652
Oropesa, Ffranqisco de: [Sobre diversos dichos y
hechos con dientes de conejo, un pájaro chupa
rrosa y espolones de gallo, para amansar yeguas,
gozar mujeres y obtener virtudes]. Relación de
contenido mágico. Minas de Pachuca, 20 de junio
de 1656. Características: manuscrito de la mano de
Nicolás Flores de Sierra. Apostillado. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Pro^esso y caussa crimi
nal q[ontr]a don Manuel de Tobar Olbera. [Por
supersticiones]. México, 1656.
Volumen 568, expediente 1, folios 9v-llv.

> 2653
[...], María de los Angeles: [Manera de santiguar a
los niños]. Relación de contenido mágico. Ciudad
de México, 17 de agosto de 1656. Características:
manuscrito de la mano de Martín Ybáñez de
Ochandiano; enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas mal numeradas. Texto anexo al legajo:
Causa criminal c[ontr]a María de los Angeles,
mulata gachupina, sospechosa de hechisera. Méxi
co, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folios 161v162r (numeración del expediente).

> 2650
Yrigoyen, Nicolás de: [Autodenuncia por tener un
libro mágico]. Relación de contenido adivinatorio
y astrológico. San Salvador Tesmeluca, 8 de mayo
de 1656. Características: manuscrito de la mano
de José de Reyna Galindo; enmiendas de la misma
letra. Ilustraciones. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Proceso contra Nicolás de
Yrigoyen por poder encontrar, por medios supers
ticiosos, cosas perdidas]. [San Salvador], 1656.
Volumen 457, expediente sin número, folios 596r598r.

Aseguren, Alonso de, b[achille]r: [Sobre el uso del
peyote para descubrir hurtos y secretos]. Rela
ción de contenido adivinatorio. México, 20 de
noviembre de 1656. Características: manuscrito
de la mano de Alonso de Aseguren. Apostillado.
1 hoja suelta. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Contra un chino y una mulata por beber peyote
para adivinar]. [México], [1656].
Caja 163, carpeta 13 [expediente 13], folio 18r-18v
(numeración de la carpeta).

> 2651
Cruz, María de la: [Sobre poner en un pañuelo
granos de maíz, cacao y medio real para colocar
lo en la mortaja de un muerto y así ayudarlo a
mitigar agobios]. Relación de contenido herético
y de hechicería. Pu[ebl]o de Xalatlaco, 10 de mayo
de 1656. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Santoyo (notario). 2 hojas sueltas. Texto

> 2655
Maldonado, Elvira: [Para saber si uno habrá de
casarse, y cómo descubrir un hurto con el auxilio
de una jicara con agua y copal]. Relación de
contenido mágico-adivinatorio. V[ill]a R[ea]l de
S[an]ta Fee, minas de Guanaxuato, 5 de mayo de
1657. Características: manuscrito de la mano de
Bernardo de Castro y Olmos. 2 hojas sueltas.

> 2654
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Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Q[uader]no 1, registro de testificaciones del
ob[is]pado de Mechoacán, con índice. Mechoa
cán, 1657.
Volumen 574, expediente 3, folios 408r-409r.

Texto anexo al legajo: Q[uader]no 1, registro de
testificaciones del ob[is]pado de Mechoacán, con
índice. Mechoacán, 1657.
Volumen 574, expediente 3, folios 318r-319r.

> 2656
Hávila (Ávila), Cathalina de: [Sobre unas brujas
conocidas en Querétaro como “Las Talpas” y lo
que de ellas se contaba]. (Copia). Relación de con
tenido de brujería. Ciudad de Méx[i]co, 28 de
junio de 1657. Características: manuscrito de la
mano de Martín Ybáñez de Ochandiano (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto en el legajo: Cathalina de Ávila
c[ontr]a Beatriz, mulata [y su hija. Por sospechosas
de brujas]. México, 1657.
Caja 163, carpeta 13 [expediente 15], folios 20r21r (numeración de la carpeta).

> 2660
González, Cathalina: [Contra María de Vallejo
por haber ingerido nanacates durante un ritual].
Relación de contenido mágico-herético. Ciudad
de San Joseph de Toluca, 23 de marzo de 1658.
Características: manuscrito de la mano de Gaspar
Fernández (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
[Causa] c[ontr]a María de Vallejo, muger de Augustín López, vecina de la ciud[ad] de Toluca.
[Por] supersticiones con pacto y uso de la yerba
nanacate. Toluca, 1658.
Volumen 441, expediente 3, folios 418r-419v.

> 2657
Chabes, María de: [Sobre haber visto unas luces
dirigirse hacia el cementerio y descubrir que
eran brujas]. Relación de contenido de brujería.
Siudad de Nuestra Señora de la Linpia Consesión
(ric) de Selaia, 16 de agosto de 1657. Característi
cas: manuscrito de la mano de Diego de Soria
Landín (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Q[uader]no 1, registro de testificaciones
del ob[is]pado de Mechoacán, con índice. Me
choacán, 1657.
Volumen 574, expediente 3, folios 305r-306r.

> 2661
Serna, Andrea de la: [Contra Juan de Flores, Ca
talina de Escueta, María de Flores y María Ibáñez, por supersticiosos]. Relación de contenido
adivinatorio y de hechicería. N[uev]a Segovia, 5
de febrero de 1659. Características: manuscrito de
la inano de fray Salvador de Santo Tomás (nota
rio). Apostillado. Parcialmente deteriorado: rotu
ras. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). [Contra Catalina de Escueta. Por sospe
chas de hechicería y adivinación]. [Manila], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folio 260r260v.

> 2658
Ortís (Hortís), Nicolás: [De cómo descubrir al
autor de un robo por medio de una jicara con
agua y granos de maíz calentados con el aliento].
Relación de contenido mágico-adivinatorio. Sivdad de Nuestra Señora de la Linpia Conseción
(sic), Selaya, 21 de agosto de 1657. Características:
manuscrito de la mano de Diego de Soria, Landín
(notario). Apostillado. Parcialmente deteriorado:
manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Q[uader]no 1, registro de testificaciones del ob[is]pado
de Mechoacán, con índice. Mechoacán, 1657.
Volumen 574, expediente 3, folio 384r-384v.

> 2662
Oñate, Ju[AN] de, alférez: [Contra Catalina de Es
cueta, por hacer ceremonias para aliviar a un
enfermo]. Relación de contenido de hechicería.
N[ucv]a Segovia, 20 de febrero de 1659. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de fray Salvador
de Santo Tomás (notario). Apostillado. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Contra
Catalina de Escueta. Por sospechas de hechicería
y adivinación]. [Manila], 1659.
Volumen 458, expediente sin número, folio 254r.
> 2663
Barrientos, Alonso de, liz[encia]do: [Sobre diver
sos ritos curativos indígenas asociados con el
Demonio, “babailanas” (sacerdotisas curande
ras) y “maganitos” (figurillas de barro)]. (Se repi
te en el fol. 565r-565v). Relación de contenido
mágico-herético. Puerto de Ylo Ylo, 9 de noviem
bre de 1659. Características: manuscrito de la

> 2659
Domínguez, María: [Sobre la curación de un ma
leficio con una gallina prieta degollada]. Rela
ción de contenido de hechicería. Sivdad de Nues
tra Qeñora de la Linpia Conseción (sic), Celaya, 3
de septiembre de 1657. Características: manuscri
to de la mano de Diego de Soria Landín (notario).
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mano de Alonso de Barrientos; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto ane
xo al legajo: (Sin portada). El comisario de Yloilo,
o Villa Arévalo, Pedro de Montes, de la Compañía
de Jesús, avisa y remite recaudo auténtico de la
almoneda de los bienes de Antonio de Rojas,
procesado por prácticas heréticas relacionadas
con los “maganitos”. [Información tomada del fol.
484bis r]. [Filipinas], 1660.
Volumen 587, expediente 5, folio 537r-537v.

nido de hechicería. Santiago de Guathemala, 31
de marzo de 1660. Características: manuscrito de
la mano de Ignacio de Armas. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y causa
criminal c[ontr]a María Bonifaz, v[e]z[in]a de
Guatemala, alias “Alvarado”. Sin lugar, 1660. Vo
lumen mal encuadernado, con doble numeración.
Volumen 578 (Ia parte), expediente 5, folios 29lr293r.
> 2668
Ordaz, María de: [Sobre prácticas para mantener
el amor de los hombres; el uso de sapos para
matar personas]. Relación
contenido de hechi
cería. Ciudad de México, 20 de octubre de 1660.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano. 4 hojas sueltas mal numeradas
y mal encuadernadas. Texto anexo al legajo:
Testificaciones sacadas del libro nono de testifica
ciones c[ontr]a d[oñ]a María de Ordaz. Por denun[cia]ción propia. Por supersticiones. México,
1660. Volumen mal encuadernado, con doble nu
meración.
Volumen 578 (2- parte), expediente 6, folios 339v340v y 341r-342r.

> 2664
Vibero, Sevastián de: [Sobre cómo Manuel de To
var Olvera localizó a un mulato que había huido.
Uso de un dibujo de gato y otros actos que se le
atribuyeron]. Relación de contenido mágico-adi
vinatorio. Minas de Zultepeq[ue], 2 de diciembre
de 1659. Características: manuscrito de la mano de
Agustín Lasso de la Vega; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Processo y caussa criminal q[ontr]a don Ma
nuel de Tobar Olbera. [Por supersticiones]. Méxi
co, 1656.
Volumen 568, expediente 1, folios 21v-22.v.
> 2665
Cruz y Heredia, Joseph de la: [Sobre el juego de
levantar a un hombre con la fuerza de los dedos
índices, simulando que está muerto]. Relación de
contenido mágico y testimonial. Ciudad de Méx[i]co,
16 de enero de 1660. Características: manuscrito
de la mano de Bartolomé de Galdiano. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal fulminada c[ontr]a fray Alonso de
la Madre de Dios, religioso donado de N[uestr]a
Ss[eñor]a del Carmen. Sobre un juego. Ynqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1660.
Volumen 585, expediente 43, folios 399r-400r.

> 2669
Anónimo. Domingo del Valle [por valerse de los
oráculos de una negra pitonisa para intentar
descubrir una mina de oro]. Relación de contenido
descriptivo y adivinatorio. Ciudad de México(?),
ca. 22 de febrero de 1661(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Parcialmente
deteriorado: polilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Quaderno de las relaciones de caussas
que embían los ss[eño]res fiscales a Su Alteza y
están en dicho quaderno las que se an remitido
desde el dicho año de 1658 hasta éste de 1663. Y
como se nota en el título de adentro, de las q[ue]
remitió el liz[encia]do d[on] Andrés de Cabala
dicho año de 1658, no quedó copia alguna, y las
copias de las demás están aquí. México, 1658.
Volumen 576, expediente 2, folios 429r-432r.

> 2666
Reyes, Mf.lchora de los: [Sobre un bebedizo para
conservar el amor de los hombres y evitar enojos
con los amantes]. Relación de contenido de hechi
cería. Chilapam, 22 de febrero de 1660. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Diego Martínez
Hidalgo. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a María de Lasso.
Por superticiossa. Totomixán, 1651.
Volumen 506, expediente sin número, folio 86r86v.

> 2670
Gómez, Andrés, fray (dominico): [Sobre el cura
del puerto de Cavite, bachiller Joseph de Quiño
nes, por saber de quiromancia y astrologia judi
ciaria]. (Copia). Relación de contenido astrológi
co y adivinatorio. Manila, 24 de julio de 1661.
Características: manuscrito de la mano de Luis de
Estrada (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El señor fiscal del S[an]to
Off[ici]o contra el bachiller Joseph de Quiñones,

> 2667
Herrera, Diego Charles de: [Sobre las prácticas
maléficas de María Bonifaz]. Relación de conte
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cura del puerto de Cavite. Por supersticioso chiromántico. Manila, 1661.
Volumen 582, expediente 9, folios 581r-582r.

ción de contenido de hechicería. México(?), di
ciembre de 1661(?). Características: manuscrito
de la mano de Juan Sáenz de Mañozca. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: C[ontr]a María “La Sarca”, mestiza, v[e]z[in]a
de S[an]t Mig[ue]l el Grande. [San Miguel el Gran
de], 1658.
Volumen 459 (2- parte), expediente sin número,
folio 7l7r-717v.

> 2671
Rossado, Melchor: Denunciación de Melchor
Rossado, mulato libre, c[ontr]a María de Olibar,
por hechicera en el R[ea]l de Chianetla, del obis
pado de Guadiana. Relación de contenido de
hechicería. Ciudad de Guadalax[ar]a, 10 de no
viembre de 1661. Características: manuscrito de la
mano de Diego de Molina Bracamonte (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Denunciación de
Melchor Rossado, mulato libre, de oficio curtidor
y barretero, contra María de Olivar, residente en
el pueblo de Chiametla, del ob[is]pado de Guadia
na. Por hechicera. Méx[i]co, 1661.
Volumen 582, expediente 5, folio 487r-487v.

> 2675
Anónimo. Ana de la Cruz, negra, esclaua de María
de Torres, v[e]z[in]a de Atrisco. [Sobre que ha
blaba por el pecho, como las pitonisas, al ser
consultada en oráculo]. Relación de contenido
descriptivo y adivinatorio. Ciudad de México(?),
ca. 12 de mayo de 1662(?). Características: manus
crito de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. Parcialmente deteriorado: polilla. 5
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Quaderno de
las relaciones de caussas que embían los ss[eño]res
fiscales a Su Alteza y están en dicho quaderno las
que se an remitido desde el dicho año de 1658
hasta éste de 1663. Y como se nota en el título de
adentro, de las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on]
Andrés de Cabalga dicho año de 1658, no quedó
copia alguna, y las copias de las demás están aquí.
México, 1658.
Volumen 576, expediente 2, folios 434v-438v.

> 2672
Angeles, Lucía de: [Sobre un río encantado y de
cómo dañar a una persona por medio de una
manzana y un sapo]. Relación de contenido de
hechicería. Hacienda del Mayorasgo en Metepec,
2 de diciembre de 1661. Características: manuscri
to de la mano de Gaspar Fernández (notario).
Parcialmente deteriorado: polilla. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Processo y
causa criminal c[ontr]a Juana, mestica en el parti
do del beneficio de San Bartolomé. Murió la con
tenida en este processo. [Metepec], 1661.
Volumen 705, expediente 5, folios 32r-33r.

> 2676
Esquibel, Gabriel de, don, clérigo presbítero: [De
los ruidos que creía oír una mulata al acercarse
un escapulario a la oreja; lo refiere su compañe
ro de celda]. Relación de contenido herético y adi
vinatorio. Ciudad de México, 20 de octubre de 1663.
Características: manuscrito de la mano de Barto
lomé de Galdiano. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal
c[ontr]a d[on] Gabriel de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado prender por la Ynqq[uisici]ón de
Cartagena, por haver dicho [y] predicado algunas
proposiciones de calidad de off[ici]o. Acumulósse
testim[oni]o de la causa que contra este reo se
siguió por la Inq[uisici]ón de Toledo por haverse
cassado siendo ordenado de sacerdote y para su
cassam[ien]to fabricado instrumentos para q[ue]
constasse de soltería del sussodicho. Méx[i]co,
1655. Volumen con doble numeración.
Volumen 440 (2a parte), expediente 2, folios 382r383v.

> 2673
Sáenz de MAñozca,.Juan, d[oct]or, d[on]: Hechos
que se han de calificar y censurar. [Sobre que
María de Vallejo y otros hacían ritos supersticio
sos e ingerían hongos alucinógenos]. Relación de
contenido mágico-herético. Ciudad de México(?),
ca. 11 de diciembre de 1661(?). Características:
manuscrito de la mano dejuan Sáenz de Mañozca.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: [Causa]
c[ontr]a María de Vallejo, muger de Augustín Ló
pez, vecina de la ?iud[ad] de Toluca. [Por] supers
ticiones con pacto y uso de la yerba nanacate-.
Toluca, 1658.
Volumen 441, expediente 3, folio 424r-424v.

> 2674
Sáenz de Mañozca, Ju[AN], d[oct]or, d[on]: Hecho
que se ha de calificar. [Sobre una mulata que
abrió una puerta con sólo tocarla y acerca de un
acto que provocó la muerte de un mulato]. Rela

> 2677
Olmedo, Lucía de: [Contra sí por usar brebajes,
yerbas y hacer ritos amatorios]. Relación de con-
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tenido de hechicería. Guadalaxara, 22 de noviem
bre de 1663. Características: manuscrito de la
mano de fray Martín de Vadiola. Apostillado. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada
ni proceso). [Expediente formado con papeles
diversos y una autodenuncia]. [México], 1664.
Caja 164, carpeta 35, folios 2r-4v.
> 2678
Olvera, Ju[an]ade: [Sobre la utilización de granos
de maíz y agua para saber el futuro de las pare
jas]. Relación de contenido mágico-adivinatorio.
S[an]to Off]jci]o de la Inqq[uisici]ón de la ciu[da]d
de Méx[i]co, 22 de marzo de 1664. Características:
manuscrito de la mano del licenciado Francisco
López Sanz; enmiendas de la misma letra. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
S[an]to Offi^io contra Estefanía de los Reyes, mu
lata libre, de offi<po partera y curandera, ress[iden]te en esta ziu[da]d de Méx[i]co. Por supersticiosa.
Méx[i]co, 1664.
Volumen 599, expediente 15, folios 541r-542r.
> 2679
Grijai.ba, Joseph de: [De ritos y palabras para ga
nar en el juego]. Relación de contenido mágico.
Caxitlán, Colima, 30 de mayo de 1664. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Alonso de Tovar
Valenzuela (notario). Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Offfci]o contra
Francisco de Solórcano, mestico, vinatero en la
hacienda de palmas de Nicolás de Angulo, vecino
de Caxitlán. Por supersticioso. Caxitlán, Colima,
1664.
Volumen 601, expediente 5, folio 395r-395v.

> 2681
Sotomayor, Gerónima de: [Sobre las distintas for
mas de lograr la separación de parejas adúlteras
y un remedio para atraer el amor de los hom
bres]. Relación de contenido de hechicería. Villa
de Santiago del Saltillo, 22 de enero y 7 de febrero de
1665. Características: manuscrito de la mano de Juan
Martínez de Salazar (notario). Parcialmente dete
riorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Causa criminal c[ontr]a Gerónima de Sotomaior y María de Sotomaior, hija de la d[ic]ha Geró
nima. Santiago del Saltillo, Guadalaxara, 1665.
Volumen 600, expediente 27, folios 572r-573v.
> 2682
Cruz, Joseph déla: [Sobre la utilización de calaveras
y sapos para evitar el maltrato]. Relación de con
tenido de hechicería. San Luis Potosí, 25 de marzo
de 1665. Características: manuscrito de la mano de
Crisptóval Batallo de Quiroga; enmiendas de la
misma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Causa criminal c[ontr]a Ana, mulata esclava de
d[on] Nicolás de Peralta, vecino de S[an] Luys
Potosí. [Por hechicerías]. San Luys Potosí, 1665.
Volumen 604 (Ia parte), expediente 16, folio 63r-63v.
> 2683
Escobar, Hernando de: [Sobre lo sucedido a la
mulata Juana, que fue llevada por su tía “La
Maestra” y otras mujeres a una cueva y allí se
desnudaron y después aparecieron unas bestias.
También, acerca del rito que le pidió Juana para
poder librarse de las brujas]. Relación de conte
nido de brujería. Los Cortijos [Puebla], 15 de
mayo de 1665. Características: manuscrito de la
mano de Lorensso de Medina (notario). 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Dominga de Tapia y
otras mugeres. Por brujerías. [Puebla de los] Án
geles, 1678.
Volumen 638, expediente sin número, folios 187v188v.

> 2680
Cuadros, Francisco Manuel de, fray: [De sus
creencias y conceptos religiosos. Sobre los reme
dios que practicaba para disminuir la potencia
sexual y las piedras mágicas que usaba para
atraer el amor de las mujeres]. Relación de con
tenido religioso, mágico y de hechicería. Santo
Oficio, México, 22 de septiembre de 1664. Carac
terísticas: manuscrito incompleto de mano no
identificada. Fragmentos en latín. Apostillado. 4
hojas sueltas. Texto en el legajo: (Sin portada).
[Fragmento de las declaraciones de fray Francisco
Manuel de Cuadros, alias “Duarte”, en diversas
audiencias]. México, 1664,
Caja 169, Carpeta 3 [sin expediente], sin foliar ni
paginar.

> 2684
Rerís Arceniega, Lorensa y María Urtado de Arsiñiega: [Sobre el uso del peyote con fines curati
vos]. Relación de contenido testimonial y de he
chicería. Tacuba, ciudad de México, ca. 22 de
noviembre de 1665. Características: manuscrito
de la mano de Lorensa Rerís Arceniega. 1 hoja
suelta. Texto en el legajo: Testificaciones del
b[achille]r Joseph García de Roxas y el liz[encia]do
Lucas de Alfaro. [Ciudad de México], 1647.
Volumen 428, expediente 7, folio 552r-552v.
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> 2685
Benegas, Luisa: [Sobre el uso de la raíz del perejil
para favorecer los amores de los hombres]. Rela
ción de contenido de hechicería. Guadalaxara, 15
de febrero de 1667. Características: manuscrito de
la mano de Pedro de Uceta Bracamonte (notario);
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Proceso y causa
criminal c[ontr]a fray Joseph de Soria, religioso
professo y sacerdote del Orden de S[eño]r San
Ag[ustí]n de esta ciufd^1 ’
reniegos. México,
1667.
Volumen 610, expediente si número, folios 199r201v.
> 2686
Ximenes Carmona, Matheo: [Sobre sus dolores de
estómago provocados por tocar una rama de
ruda y su curación por medio de unas yerbas y
ciertas palabras]. Relación de contenido de hechi
cería. Mérida, 26 de febrero de 1667. Característi
cas: manuscrito de la mano de Antonio de Villazís
(notario). Apostillado. 1 hoja suelta con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Testimonio de
la causa que en él se contiene tocante al Tribunal del
S[an]to Offi[ci]o. Jues, d[oct]or don Antto[ni]o
de Orta Barroso, nott[ari]o, l[icencia]do Antto[ni]o de Villazís, c[ontr]a María “La Trujillana”. [Mé
rida], 1672.
Volumen 621, expediente 5, folio 85r-85v.
> 2687
Zebreros, Ygnacio de: [Denuncia de los actos su
persticiosos y embustes del esclavo Nicolás Gar
cía]. Relación de contenido de hechicería. Thechoripa, 22 de abril de 1667. Características:
manuscrito de la mano de Atanasio José Pérez de
Rivera; enmiendas de la misma letra. Parcialmen
te deteriorado: polilla y manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos remitidos por el
comiss[a]rio de Sinaloa c[ontr]a Nicolás García,
esclavo del alférez Nicolás de Valenzuela. Por em
bustero y hechizero. Sinaloa, 1677.
Volumen 634, expediente sin número folio 23lr23 lv.

Ugarte. Apostillado. Parcialmente deteriorado:
polilla. 5 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: Autos remitidos por el
comiss[a]rio de Tegui^igalpa, b[achill]er don
Alonsso Altamirano, chantre de la S[an]ta Yglessia de Comayagua, c[ontr]a Sebastián Jolofo, ne
gro. Comayagua, 1667.
Volumen 606, expediente 9, folios 537r-541v.
» 2688.1
Anónimo. [Para evitar la destrucción de
moniaca y ayudar a lograr embarazos].
Primer verso: “O, buen Jesús”. Oración
(versificación irregular) de contenido má
gico y religioso. Unidad parcialmente de
teriorada (polilla), con doble numera
ción. Folio 540r.

» 2688.2
Anónimo. [Para lograr que los brujos
puedan convertirse en animales]. Invo
cación de contenido de brujería. Unidad
parcialmente deteriorada: polilla. Folio
540r-540v.

>• 2689
Romero, Theresa: [De cómo predice Angela Ma
ría, valiéndose de un rosario y con naipes]. Rela
ción de contenido herético y adivinatorio. Ciudad
de Méx[i]co, 28 de julio de 1667. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (secre
tario). Ilustraciones. Apostillado. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Pleito y causa criminal
c[ontr]a Angela María, vez[in]a de la Veracruz.
Segunda caussa criminal c[ontr]a Angela María,
vezina de la Nueva Veracruz. [Por hechicera; fue
acusada por dichos y hechos en la cárcel antes de
ser absuelta de la primera causa]. México, 1667. Vo
lumen con doble numeración.
Volumen 440 (2a parte), expediente 3, folios 585r587v.
> 2690
Carrión, Fran[CIS]ca de: [Sobre el uso de huesos
de difunto y el peyomatle para evitar el abando
no de los hombres]. Relación de contenido de
hechicería. Qiudad de los Áng[ele]s, 17 de febrero
de 1668. Características: manuscrito de la mano de
Carlos Valero. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fiscal del S[an]to Off[ic]io c[ontr]a Jua
na María, mestiza o castiga, soltera, vecina de la
ciudad de la Puebla de los Ang[ele]s. Por supersti
ciosa. Puebla de los Áng[ele]s, 1669.
Volumen 598, expediente 16, folio 173r-173v.

> 2688
Funes jolofo, Sebastián de: [Sobre la manera en
que ahuyentaron el mal que padecía el pueblo de
Alubaren y cómo se descubrió a quienes lo pro
vocaron]. (Copia). Relación de contenido de bruje
ría. Real y Minas de Tegucigalpa, 5 de mayo de 1667.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
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vecinas de esta ziu[da]d, y contra unas indias.
Méx[i]co, 1668.
Volumen 666, expediente sin número, folios 89r91v.

> 2691
Serrano, Juan Martín: [Sobre unas cédulas con
letras que, una vez ingeridas, sirven para prote
gerse de las heridas con daga]. Relación de conte
nido mágico y herético. Convento de San Gregorio de
Abo, juridicción de las Salinas, en las provincias
de la Nueba Méx[i]co, 9 de marzo de 1668. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de fray Gabriel
de Tozija (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 2 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: Autos remitidos por
fray Juan Bernal, comiss[a]rio de este R[everen]do
Offi[ci]o de Nu[ev]o Méx[i]co c[ontr]a Bernardo
Gruber. Supersticioso. Nu[ev]o Méx[i]co, 1669.
Volumen 666, expediente 5, folios 380v-381v.

> 2695
Toscano, Fran[cis]ca: [De la alcahuetería de Ma
ría de la Concepción y del encantamiento de
fidelidad con que sometió a Mateo Andrés, pilo
to]. Relación de contenido autobiográfico y de
hechicería. Ciudad de Méx[i]co, 27 de noviembre
de 1668. Características: manuscrito de la mano de
Pedro de Arteeta (secretario); enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 6 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Proceso y cau
sa criminal c[ontr]a Francisca Toscano, mulata
libre. [Por hechicera]. Nueva Veracruz, 1668.
Volumen 613, expediente 2, folios 236r-241r.

> 2692

Castellanos, Dio. jsia: Denunciación de Dionisia
de Castellanos, mulata esclava c[ontr]a d[oñ]a
Lorenza de Galves [por vaticinios]. Relación de
contenido adivinatorio. Ciudad de Santiago de
Guatemala, 10 de octubre de 1668. Característi
cas: manuscrito de la mano de Miguel de Cuéllar
Varona (notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo a!
legajo: Proceso y causa criminal c[ontr]a doña
Lorenza de Gálvez, vez[in]a de Guatemala. Gua
temala, 1668.
Volumen 609 (2a parte), expediente 4, folios 338r339r.

2695.1

Anónimo. [Para hacer impotente al hom
bre si es infiel]. (Se repite, con variantes,
en el fol. 24Ir). Primer verso: “Matheo
Andrés, aquí te ato y aquí te encanto”.
Conjuro de contenido mágico y de hechi
cería. Unidad inconclusa. Folio 237v.

> 2696

Ynfantas y Venegas, Nicolás de

las, l[icencia]do,

d[on], inquisidor fiscal: [Contra María de la Con
cepción, gitana. Por embaucadora y curandera].
Relación de contenido crítico y de hechicería.
México, 8 de enero de 1669. Características: ma
nuscrito de las manos de Nicolás de las Ynfantas y
Venegas y otra no identificada; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 7 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Criminal. Por querella del capp[it]án
Matheo Andrés, residente en esta ciu[da]d. Q[ontr]a
Fran[cis]ca Toscano, mulata libre, y María, de nasión gitana. Por aberle ligado al susod[ic]ho por
medio de palabras diabólicas y supersticiosas con
unas sintas y otras cosas. [México], 1668.
Volumen 1502, expediente 3, folios 156r-162r.

> 2693

Escovedo, Juana de: [Contra Catalina de Nájera,
acusada de hacer pócimas para atraer a los hom
bres]. (Copia). Relación de contenido de hechice
ría. Ciudad de México, 24 de noviembre de 1668.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Arteeta (notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Él señor fiscal del Santo Offi^io contra
Cathalina de Náxera, soltera, española, residente
en esta ziudad de Méx[ic]o. Por sospechosa de
hechicera. México, 1668.
Volumen 609 (2a parte), expediente 11, folios
552r-554r.

> 2696.1

> 2694
Escovedo, Juana de: [Sobre cómo pretendió alejar

Anónimo. [Para ser correspondido por el
amante deseado]. (Se repite en los fols. 5v
y 6v del expediente 4). Primer verso:
“Aquí te atto”. Ensalmo de contenido má
gico-herético. Folio 157r.

a su marido, Antonio Enríquez, de una relación
homosexual]. Relación de contenido de hechice
ría. Ciudad de Méx[i]co, 24 de noviembre de 1668.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Arteeta (notario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Denunciación que hi<;o contra sí Juana de Escove
do, y contra Catalina de Náxera, española, ambas

5* 2696.2
Anónimo. [Para curar la erisipela]. Ensal
mo de contenido mágico-herético. Folio
159v.
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2696.3

> 2700

Anónimo. [Para curar el “mal de sol”].

Bernaldela Paz, Ángela: [Sobre el rito hidromán-

Ensalmo de contenido mágico-herético.
Folio 160r.

tico —efectuado por la mulata Juana de Coypara conocer amoríos futuros y un hechizo para
matar a los enemigos]. (Copia). Relación de con
tenido de hechicería y adivinatorio. Ziudad de
Méx[i]co, 2 de diciembre de 1669(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta
(secretario); enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal de el
S[an]to Officio contra Josepha de Ena, española,
que se crió en casa de Juan de Ena, ensaiador de
Zacatecas. Por supersticiosa. Zacatecas, 1669.
Volumen 612, expediente 3, folios 492r-493r.

>■ 2696.4

Anónimo. [Para curar el “mal de ojo”].
Ensalmo de contenido mágico-herético.
Folio 160v.

> 2697

[...], Juana María: [Sobre el empleo de huesos de
difunto, molidos y disueltos en chocolate, o mez
clados con comida, para obtener fortuna y hom
bres]. Relación de contenido de hechicería. Ciu
dad de los Ángeles, 13 de mayo de 1669.
Características: manuscrito de la mano del bachi
ller Carlos Valero. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Francisca de Carrión, mestiza, mug[e]r de Gaspar
Bern[ar]do, español, catalán, vecina de la ziudad
de la Pu[ebl]a de los Ángeles. Por supersticiossa.
Puebla de los Ángeles, 1668.
Volumen 609 (2a parte), expediente 10, folio 545r545v.

> 2701

Téllez Girón, Joseph: Denunciass[i]ón de el cap[it]án
Joseph Téllez Girón c[ontr]a Fran[cis]co Tremiño. De auditu propio. [De cómo se le apareció el
Diablo a Francisco Tremiño mientras leía un
libro]. Relación de contenido demonológico.
Conbento del Señor San Antonio del pueblo de la
Ysleta, de las probinsias del Nuebo México, 20 de
febrero de 1670. Características: manuscrito de la
mano de fray Pedro de Ayala; enmiendas de otra le
tra no identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: Autos remitidos por el comiss[a]rio del
Nueuo México q[ontr]a Fran[cis]co Tremiño que
se dize asiste en las provincias de Zonora. [Por]
paciario. Nuevo Méx[i]co, 1670.
Volumen 616, expediente 1, folio 3r-3v.

> 2698

[...], Juana María: [Sobre los encantamientos
—con huesos de muerto y con hierbas como el
piomatle— para hacer que los hombres amen a
las mujeres]. Relación de contenido de hechice
ría. Ciudad de los Áng[ele]s, 13 de mayo de 1669.
Características: manuscrito de la mano del bachi
ller Carlos Valero (notario); enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Testificaciones remitidas por el comissario de la Puebla de los Ángeles c[ontr]a Nicolassa
de la Vega, mestiza, ressidente en d[ic]ha ciu[da]d de
la Puebla. Puebla, 1669.
Volumen 666, expediente 4, folios 303r-304r.

> 2702

Cornejo, Catalina: [Contra Paula Cacaos por su
persticiosa y utilizar yerbas para conseguir hom
bres]. Relación de contenido de hechicería. México,
14 de abril de 1670. Características: manuscrito de
la mano de Diego Muñoz Hidalgo (secretario). 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Testificación
sacada del proceso de Catt[alin]a Cornejo, presa
en cárceles secretas deste S[an]to Officio. Contra
Paula Cacaos, mulata libre, residente en la
Ciu[da]d de Guatem[al]a. Por superticiosa. Guate
mala, 1670.
Volumen 515, expediente sin número, folios 356r358v.

> 2699

Meneses, Mariana: [Sobre varias prácticas para
atraer el amor de los hombres]. (Copia). Relación
de contenido de hechicería. Ciudad de México, 2 de
septiembre de 1669. Características: manuscrito
de la mano de Pedro de Arteeta (secretario); en
miendas de la misma letra. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el Santo
Off[ic]io contra doña Mariana de Meneses o Cos
tilla, viuda de Alonso de Cabrera, vez[in]a de la
ziudad de Zacatecas, de supersticiosa. Zacatecas,
1665.
Volumen 600, expediente 28, folios 584r-585r.

> 2703

Domínguez, Thomé: T[es]t[ig]o 3e Contesttass[i]ón.
El cap[it]án Thomé Domínguez c[ontr]a Fran[cis]co
Tremiño. De auditu propio. [De cómo Francisco Tre
miño halló un librito escrito con sangre y, tras
leerlo, se le apareció primero una sombra y des
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pués el Diablo bajo el aspecto de un hombre
hermoso]. Relación de contenido demonológico.
Combentto de Nuestra Señora de los Ángeles del
pueblo de Pecos, 16 de mayo de 1670. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Pedro de
Ayala. 2 hojas sueltas con doble numeración. Tex
to anexo al legajo: Autos remitidos por el comiss[a]rio del Nueuo México q[ontr]a Fran[cis]co
Tremiño que se dize asiste en las provincias de
Zonora. [Por] paciario. Nuevo Méx[i]co, 1670.
Volumen 616, expediente 1, folios 6r-7r.
> 2704
Barela, Alionsjo: T[es]t[ig]o 5-. Contesttass[i]ón.
El alf[ére]z Alonso Barela c[ontr]a Fran[cis]co
Tremiño. De auditu propio. [Francisco Tremiño
presume de ser amigo del Diablo]. Relación de
contenido demonológico. Combentto de Nuestra
Señora de los Ángeles del pueblo de los Pecos,
23 de junio de 1670. Características: manuscrito
de la mano de fray Pedro de Ayala. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Autos remitidos por el comiss[a]rio del Nueuo
México q[ontr]a Fran[cis]co Tremiño que se dize
asiste en las provincias de Zonora. [Por] pactario.
Nuevo Méx[i]co, 1670.
Volumen 616, expediente 1, folios 9r-10r.

>2707
Carrillo, María: [Contra fray Alonso Calderón
porque echó huevos en una batea llena de agua
para saber si una moza estaba preñada]. Relación
de contenido adivinatorio. Ciudad de Mérida de
Yucathán, 2 de marzo de 1672. Características:
manuscrito de mano no identificada. Parcialmen
te deteriorado: polilla y humedad. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Testimonio de los autos que
h[a] remitido el comiss[a]rio de Mérida de Yuca
tán que a fulminado c[ontr]a fray Alonsso Calde
rón, de la Horden de S[eñ]or San Fran[cis]co. Por
un echo superst[icios]o y no tiene subst[anci]a
aunq[ue] está calific[a]do porque está diminuta la
prueba y ser tan antiguo. Mérida de Yucatán,
1675.
Volumen 628, expediente 1, folio 4r-4v.

> 2708
Montalvo y Vera, Joseph: [Contra Juan Germán
por usar objetos diversos, yerbabuena y oracio
nes para aliviar los dolores de muelas]. Relación
de contenido mágico y de hechicería. Ciu[da]d de
Mérida de Yucatán, 14 de marzo de 1672. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Jacinto de
Palomares. Apostillado. 2 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: Denunciaciones
que an echo diferentes personas q[ontr]ajuan Guermán, clarinero del gover[nad]or don Fer[nan]do de
Escobedo, de nación alemán. [Información toma
da de la undécima portada del expediente, fol.
224r]. Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 10, folios 227r-228r.

> 2705
Torres, Lorenzo de: [Denuncia contra Magdale
na, natural de Puebla, por usar polvos para
atraer a los hombres]. (Copia). Relación de conte
nido de hechicería. Ciudad de México, 11 de julio
de 1671. Características: manuscrito de la mano
de Pedro de Arteeta; con enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o,
q[ontr]a una mestica llamada Magdalena que vive
en casa de fulano Sáenz, médico. México, 1674.
Volumen 518, expediente sin número, folios 352r353r.

> 2709
López, Ignacia: Denunciasión de Ynasia Lopes
c[ontr]a d[oñ]a Juana Rosado, viuda de P[edr]o
de Zeruera. [Porque compraba a los indios agua,
flores y huesos encantados y seguía las indica
ciones que le daban para conseguir que los hom
bres la enamorasen]. Relación de contenido des
criptivo y de hechicería. Ciudad de Mérida, 16 de
marzo de 1672. Características: manuscrito de la
mano de Antonio de Villazís (notario); enmiendas
de la misma letra. Parcialmente deteriorado: man
chas. 4 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Testimonio de los autos que a
remitido el comisario de Mérida de Yucatán, que
fulminó c[ontr]a d[oñ]a Juana Rossado, viuda de
Pedro de Qerbera. Qualificado. [Por prácticas de he
chicería], Mérida de Yucatán, 1675.
Volumen 626, expediente sin número, folios 206r209v.

> 2706
Zelaya, Joseph de: [Contra Magdalena, por vatici
nar y saber cómo se hace la piedra filosofal].
Relación de contenido de hechicería y adivinato
rio. Ciudad de México, 30 de julio de 1671. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de don Juan
Manuel de Montúfar. Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o, q[ontr]a una mestiza llamada Magdale
na que vive en casa de fulano Sáenz, médico.
México, 1674.

Volumen 518, expediente sin número, folios 354r355v.
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> 2714
Julián, Francisco: [De la impotencia sexual que le
provocó Francisca Serdán: compartían el lecho
con el Demonio]. Relación de contenido de hechi
cería. Qiu[da]d de los Áng[ele]s, 13 de junio de 1672.
Características: manuscrito de la mano de Juan
Fernández de Vergara; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Testificazión remitida por el comiss[a]rio de la
Pu[ebl]a, c[ontr]a Fran[cis]ca Zerdán, mulata, vezina de la ?iu[da]d de la Nu[ev]a Veracruz. [Por
hechicera]. N[uev]a Veracruz, 1672.
Volumen 619, expediente 1, folios 13r-15r.

> 2710
Basques, Getrudes: [Contra Micaela Montejo, que
echó la clara de un huevo en una ventosa con agua
para saber si su hombre tenía que ver con otra
mujer]. Relación de contenido adivinatorio. Ciu
dad de Mérida de Yucatán, 25 de marzo de 1672.
Características: manuscrito de la mano de Jeróni
mo de Sepúlveda (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: Denunciaciones que an echo q[ontr]a Michaela
Montejo, mulata libre. [Información tomada de la
segunda portada del expediente, en el fol. 153r].
Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 10, folio 158r-158v.

> 2715
Anónimo. [Sobre diferentes medios para saber la
ventura, encontrar lo perdido, casarse, etcétera].
Relación de contenido adivinatorio y de hechice
ría. Sin lugar, 10 de julio de 1672. Características:
manuscrito de mano no identificada; enmiendas
de la misma letra. Incompleto: sólo se conservan
los primeros tres folios. Apostillado. 3 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proce
so). [Oficios y papeles sueltos]. [México], 1672.
Volumen 621, expediente 13, folios 596r-598v.

> 2711
Castrexón, Juan a de, d[oñ]a: [Sobre los trastornos
físicos, como desalojo de objetos inusitados por
vía oral y vaginal, y curaciones sufridas a conse
cuencia de un maleficio]. Relación de contenido
de hechicería. Qiudad de Méx[i]co, 6-8 de abril de
1672. Características: manuscrito de la mano de Pe
dro de Arteeta (notario). Apostillado. 10 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
S[an]to Officio contra Gerónima de Maiorga, mu
lata libre, residente en esta Ziu[da]d. Por delictos
de hechicerías y brujerías. [México], 1672.
Volumen 617, expediente 2, folios 113r-122v.

> 2716
Toro, Balthasar de, l[icencia]do: [Sobre los con
juros que se hicieron para librar de hechizos a
Juana de Castrejón]. Relación de contenido mági
co y religioso. Ziudad de Méx[i]co, 11 de agosto de
1672. Características: manuscrito de la mano de Pe
dro de Arteeta (notario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo al le
gajo: El señor fiscal del S[an]to Officio contra
Gerónima de Maiorga, mulata libre, residente en
esta Ziu[da]d. Por delictos de hechicerías y bruje
rías. [México], 1672.
Volumen 617, expediente 2, folios 129r-132r.

> 2712
Marques, Lorenqa: [De cómo atraer mujeres y
descubrir brujas]. (Se repite en el fol. 171r-171v).
Relación de contenido mágico y herético. Mérida
de Yucatán, 22 de abril de 1672. Características:
manuscrito de la mano de Gerónimo de Sepúlve
da (notario). Parcialmente deteriorado: humedad
y manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Bernavé de Herrera y otros sujetos. [Por diversos
hechos heréticos y de sodomía]. Mérida de Yuca
tán, 1676.
Volumen 624, expediente 7, folios l77r-178r.

> 2717
Colunga Cortés, Juan de: [Sobre los maleficios,
apariciones y desapariciones que la negra Nicolasa hacía para enfermar a otra esclava y cómo la
curaba]. (Copia en los fols. 311r-313v). Relación
de contenido de brujería. Villa de S[an]ta Fe i
Minas de Cuanajuato, 7 de septiembre de 1672(?).
Características: manuscrito de la mano de Andrés
Monzón. Apostillado. 3 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: El señor fiscal
del S[an]to Officio contra Nicolasa de S[a]n Agus
tín, negra, esclava de Alonso R[odrigue]s, merca
der y vecino del Real y Minas de Guanajuato. Por

> 2713
Mf.drano, Diego de, don: [Contra Nicolás de San
tiago, por conseguir una mano de difunto para
abrir las puertas de su prisión con facilidad].
Relación de contenido mágico. Real i Minas de
Pánuco, 16 de mayo de 1672. Características: ma
nuscrito de la mano del bachiller Francisco Ruano
Barrsuelo (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: Processo y caussa criminal
q[ontr]a Nicolás de S[an]tiago, mulato libre. Zaca
tecas, 1672.
Volumen 620, expediente 3, folios 457v-458v.
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sospechosa de hechicera y bruja. Guanajuato,
1672.

> 2721
Hernández, Nicolás: [Sobre el indio Pedro y sus

Volumen 619, expediente 3, folios 318r-320r.

actos supersticiosos con huesos de la mano de un
difunto]. (Copia). Relación de contenido mágico.
México, 20 de febrero de 1673. Características:
manuscrito de la mano de Diego Martínez Hidal
go (secretario); enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Autos de las testificaziones que se an sacado de las
que remitió el comiss[a]rio de Zacatecas contra Ni
colás de Santiago, mulato libre, y dellas se a tomado
este prozesso q[ontr]a Nicolás Hernández, mula
to, esclavo de d[oñ]a Cathalina de Oñate y Velázquez. [Información tomada de la novena portada del
expediente, fol. 351r]. Zacatecas, 1672.
Volumen 621, expediente 11, folio 362r-362v.

> 2718

Salasar, Josepha de: Denunciación de d[oñ]a Josepha de Salasar c[ontr]a Lucas de Argüello,
negro, [porque decía que podía volar, hacer en
cantamientos, hechizos y obtener talegas de pla
ta; y contra Joseph Vázquez, español, porque
—mediante cantos— atraía las culebras]. Relación
de contenido de brujería. Ciudad de Mérida de
Yucatán, 27 de octubre de 1672. Características:
manuscrito de mano no identificada. 2 hojas suel
tas con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Testimonio de los autos que a remitido el comiss[a]rio de Mérida de Yucatán, que a fulminado
c[ontr]a Lucas de Argüello, negro. [Por brujo].
Mérida de Yucatán, 1676.
Volumen 628, expediente sin número, folios 19r20v.

> 2719

Haro, Nicolasa (Nicolassa) de: [Sobre los reme
dios de Juana de Coy para suavizar el carácter de
los maridos y facilitar la concepción]. Relación
de contenido de hechicería. Inquiss[ici]ón de
Méx[i]co, ca. octubre de 1672(?). Características:
manuscrito de la mano de Diego Martínez Hidal
go. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: 2a caussa que se a fulminado c[ontr]ajuana
de Coy, mulata, penitenciada por este S[an]to
Officio, que está en el Hospital de[l] S[eñ]or San
Lázaro cumpliendo su penitencia (y 3a causa con
tra la mesma). Méx[i]co, 1672.
Volumen 619, expediente 2, folios 79r-81r.

> 2722

[...], Juan, libre: [Sobre Nicolás de Santiago, al
que “hablaron” los huesos de la mano de un
difunto y le “dijeron” que se llamaba Juan Fran
cisco: robó los huesos para facilitar su fuga del
calabozo]. Relación de contenido mágico. México,
20 de febrero de 1673. Características: manuscrito
de la mano de Diego Martínez Hidalgo (secreta
rio); enmiendas de la misma letra. Apostillado. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Autos de las
testificaziones que se an sacado de las que remitió
el comiss[a]rio de Zacatecas contra Nicolás de
Santiago, mulato libre, y dellas se a tomado este
prozesso q[ontr]a Nicolás Hernández, mulato, es
clavo de d[oñ]a Cathalina de Oñate y Velázquez.
[Información tomada de la novena portada del
expediente, fol. 351r]. Zacatecas, 1672.
Volumen 621, expediente 11, folio 357r-357v.
> 2723

Chaves, Gaspar de: [De cómo Laureano Núñez
desenterró unos huesos de difunto en el cemen
terio de la iglesia y los utilizó para sus prácticas
mágicas]. Relación de contenido mágico y heréti
co. Villa de Córdova, 2 de mayo de 1673. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Antonio Gómez
(notario y escribano). Apostillado. Parcialmente
deteriorado: humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio con
tra Laureano Núñez, negro libre, vecino del pue
blo de San Lorenzo de Serralvo. Por supersticio
nes. Villa de Córdova, 1673.

> 2720

Medrano, Diego: [Sobre los presos que en su fuga
utilizaron una mano de muerto para abrir del
calabozo y salir sin ser sentidos]. Relación de
contenido mágico. México, 17 de febrero de 1673.
Características: manuscrito de la mano de Diego
Martínez Hidalgo (escribano). Apostillado. 2 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos de las
testificaziones que se an sacado de las que remitió
el comiss[a]rio de Zacatecas contra Nicolás de
Santiago, mulato libre y dellas se a formado este
prozesso q[ontr]a Sebastián Fraustro, mulato li
bre, alias Sebastián Cuparata. [Información toma
da de la cuarta portada del expediente, fol. 300r],
Zacatecas, 1672.
Volumen 621, expediente 11, folios 302r-303v.

Volumen 624, expediente 9, folio 200r-200v.

> 2724
Santa María, Ju[an] de: [Sobre la aparición de un
jinete, presuntamente el Diablo, que al caer en
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S[eñ]or San Lázaro cumpliendo su penitencia (y
3a causa contra la mesma). Méx[i]co, 1672.
Volumen 619, expediente 2, folios 107r-109v.

una barranca provocó gran estruendo, y del en
cantamiento que hizo un mulato para librar a
otros mulatos del cepo]. Relación de contenido
demonológico y de hechicería. Asienda de San
Matías Tlal[j]ocotla, pueblo de Teloloapan, 13 de
diciembre de 1673. Características: manuscrito de
la mano de don Pedro de Vargas (notario). Apos
tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal de este S[an]to Offi[ci]o contraju[an]
Fran[cis]co, mulato, esclavo de d[oñ]a Mariana del
Reillo. Teloloapa, 1673.
Volumen 516, expediente sin número, folio 515r515v.

> 2728
Arroyo, María de: [Ceremonia que llevó a cabo
un indio para aliviar a María de Arroyo de los
dolores provocados por un maleficio]. (Copia).
Relación de contenido de hechicería. Inq[uisici]ón
de Méx[i]co, 10 de mayo de 1674. Características:
manuscrito de varias manos no identificadas. Apos
tillado. 2 hojas sueltas con doble numeración.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Referidas por
el fiscal Cevallos. Relaz[i]ón de las causas que
remite al Q[onsej]o el fiscal del S[an]to Offi[ci]o
de Méx[i]co, a que son todas las que están
sentt[encia]das y publicadas. [Información toma
da del fol. 396r]. [México], 1672-1674.
Volumen 621, expediente 12, folios 426r-427r.

> 2725
Cruz, Joseph de la: [Acerca de un hechizo con
huesos de muerto, copal y tierra de sepultura
para lograr no ser visto]. Relación de contenido
de hechicería. Asienda de San Matías Tlaljocotla,
pueblo de Teloloapa, 14 de diciembre de 1673.
Características: manuscrito de la mano de don
Pedro de Vargas (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El señor fiscal de
este S[an]to Offi[ci]o contra Ju[an] Fran[cis]co,
mulato, esclavo de d[oñ]a Mariana del Reillo. Te
loloapa, 1673.
Volumen 516, expediente sin número, folio 519r519v.

> 2729
Castejón, Juana, doña: Gerónima de Mayorga,
mulata libre, residente en esta ciudad de México,
por delictos de hechicería y brujería. (Copia).
Relación de contenido de hechicería. Inq[uisicijón de Méx[i]co, 10 de mayo de 1674. Caracte
rísticas: manuscrito de varias manos no identifica
das; enmiendas de la misma letra. Apostillado. 7
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). Referidas por el fiscal
Cevallos. Relaz[i]ón de las causas que remite al
q[onsej]o el fiscal del S[an]to Offi[ci]o de
Méx[i]co, a que son todas las que están senttfencia]das y publicadas. [Información tomada del fol.
396r], [México], 1672-1674.
Volumen 621, expediente 12, folios 414r-420v.

> 2726
Negrete, Pedro: [De Juan Nicolás, mulato, por
fingirse enfermo para conseguir una cabeza de
perro y hacer un maleficio con tierra y huesos
para adormecer]. Relación de contenido de hechi
cería. Asienda de San Matías Tlaljocotla, pueblo
de Teloloapan, 14 de diciembre de 1673. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de don Pedro de
Vargas (notario). Apostillado. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: El señor fiscal de este S[an]to
Offi[ci]o contra Ju[an] Fran[cis]co, mulato, escla
vo de d[oñ]a Mariana del Reillo. Teloloapa, 1673.
Volumen 516, expediente sin número, folio 517r517v.

> 2730
Navarro Pástrana, Juan: Bernavé de S[an]t Igna
cio, chino, esclavo de Ju[an] Navarro Pastrana.
[Por tomar polvos con agua caliente y tocar la
cumba para llamar al Diablo. Otras supersticio
nes]. Relación de contenido demonológico. Méxi
co, 10 de mayo de 1674. Características: manuscri
to de mano no identificada; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Referidas por el fiscal Cevallos.
Relaz[i]ón de las causas que remite al Q[onsej]o el
fiscal del S[an]to Offi[ci]o de Méx[i]co, a que son
todas las que están sentt[encia]das y publicadas.
[Información tomada del fol. 396r]. [México],
1672-1674.
Volumen 621, expediente 12, folios 400v-401r.

> 2727
Arteaga, Ynés de: [Sobre el rito hidromántico he?
cho por Juana de Coy para ver el porvenir amo
roso de Inés]. Relación de contenido adivinatorio y
de brujería. Ziudad de Méx[i]co, 15 de febrero de
1674. Características: manuscrito de la mano de Juan
de Mendi^ával. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: 2a caussa que se a fulminado
c[ontr]a Juana de Coy, mulata, penitenciada por
este S[an]to Offi^io, que está en el Hospital de
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>2731
[...], María Magdalena: Causa criminal contra
Nicolasa de San Aug[ustí]n, negra, esclava de
Al[ons]o Ro[drigue]ss, mercader, ves[in]o del
R[ea]l y Minas de Guanajuato, por sospechosa de
hechicera y bruja. Relación de contenido de he
chicería. Inq[uisici]ón de Méx[i]co, 10 de mayo de
1674. Características: manuscrito de varias manos
no identificadas. 4 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: (Sin portada). Refe
ridas por el fiscal Cevallos. Relaz[i]ón de las cau
sas que remite al Q[onsej]o el fiscal del S[an]to
Offi[ci]o de Méx[i]co, a que son todas las que
están sentt[encia]das y publicadas. [Información
tomada del fol. 396r]. [México], 1672-1674.
Volumen 621, expediente 12, folios 508r-511r.

> 2732

Flores, Joseph a: [Sobre los ritos que Juana de Coy
hizo para predecir y asegurar el futuro amoroso
dejosepha]. Relación de contenido adivinatorio
y de brujería. Qiudad de Méx[i]co, 26 de junio de
1674. Características: manuscrito de la mano de Pe
dro de Arteeta. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: 2a caussa que se a fulminado
c[ontr]a Juana de Coy, mulata, penitenciada por
este S[an]to Officio, que está en el Hospital de[l]
S[eñ]or San Lázaro cumpliendo su penitencia (y
3a causa contra la mesma). Méx[i]co, 1672.
Volumen 619, expediente 2, folios lllr-113v.

mágico. Ciudad de Mérida de Yucatán, 8 de sep
tiembre de 1674. Características: manuscrito de la
mano del bachiller Bernabé de Fuentes (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla,
dobleces y manchas. 3 folios. Texto transcrito en
el legajo: Causa criminal q[ontr]a Joan de Argaez,
mulato, alias Montoia. Por ydolatría. Mérida de
Campeche de Yucatán, 1673.
Volumen 516, expediente sin número, folios 564v566r.
> 2735

Méndez de Luna, Andrés, bachiller, licenciado:
[Acerca de la enfermedad de Josepha Sebastiana
y su declaración sobre el maleficio que la origi
nó]. Relación de contenido de hechicería. Pueblo
de Xalapa, 23-24 de septiembre de 1674. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Andrés Mén
dez de Luna. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: polilla. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos sobre la carta que escribió a este Tribunal
fr[ay] Alonso de Hita, guardián del pueblo de
Xalapa, contra vna mestiza que reside en un inge
nio que llaman El Grande de aquella probincia,
llamada María de Antón. Por hechicera. Xalapa,
1674.
Volumen 518, expediente [1], folios llr-14r.

> 2736

Sambrano, Antonia: [Denuncia contra Matiana
Paredes porque —mediante prácticas con peyote
y un gallo encerrado en una caja— pretendía
saber quién le había hurtado un manto]. Relación
de contenido adivinatorio. Villa de Santa Fee de
Guanax[ua]to, 16 de abril de 1675. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Salinas
(notario). 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a d[oñ]a
Mathiana de Paredes, muger de Mathías de la
Rocha, depositario de aquella villa. Por haver he
cho que una india bebiesse el peiote para q[ue]
pareciesse un manto q[ue] la havían hurtado.
M[an]dóse que el comiss[a]rio le reprehendiesse
ante el notario. Minas de Guanajuato, 1675.
Volumen 626, expediente sin número, folio 489r489v.

> 2733
Hita, Alonso de, fray (franciscano): [Acerca de
una moza mulata que, por sufrir de un maleficio,
echó treinta y dos atadijos de cabellos de diferen
tes formas por la boca y declaró que su agresora
voló hasta las vigas del techo y desde ahí le
enseñaba la lengua]. Relación de contenido de
brujería. México, 7 de septiembre de 1674. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Arteeta (secretario). Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Autos sobre la carta que
escribió a este Tribunal fr[ay] Alonso de Hita,
guardián del pueblo de Xalapa, contra vna mestiCa que reside en un ingenio que llaman El Grande
de aquella probincia, llamada María de Antón.
Por hechicera. Xalapa, 1674.
Volumen 518, expediente [1], folio 2r-2v.

> 2737
Fernández, Esteban: [Del ritual que hizo un indio

> 2734

llamado Juan Pascual —ayudado por el mestizo
Lázaro y otros dos indios— para curar de una
fuerte afección de estómago a Esteban Fernán
dez]. Relación de contenido descriptivo, autobio
gráfico y de hechicería. Villa de Santa Fee de

Cardeña, Diego, licenciado: [Contra el mulato
Montoya, por decir que había huido de la cárcel
volando y que podía convertir el guano en cule
bras y las balas en agua]. Relación de contenido
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de diciembre de 1675. Características: manuscrito de
la mano de Pedro de Arteeta; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 5 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: 2a caussa que se a fulminado
c[ontr]a Juana de Coy, mulata, penitenciada por
este S[an]to Officio, que está en el Hospital de[l]
S[eñ]or San Lázaro cumpliendo su penitencia (y
3a causa contra la mesma). Méx[i]co, 1672.
Volumen 619, expediente 2, folios 211r-215v.

Guanax[ua]to, 26 de abril de 1675. Característi
cas: manuscrito de la mano de Phelipe de Salinas
(notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a un
mulato [o mestizo] llamado Lázaro, esdauo que
fue del contt[ad]or Phelipe Navarro, y aora es
libre. Por curandero y arte del Demonio. [Tam
bién contra un indio llamado Juan Pascual, por el
mismo delito]. Guanajuato, 1682.
Volumen 370, expediente 6, folios 278r-280v.

> 2741
Coi (Coy), Juana de: [De cómo entregó su alma al
Diablo y que éste la acosara aun después de haber
sido conjurada]. Relación de contenido demonoló
gico y autobiográfico. Ziudad de Méx[i]co, 6 de
diciembre de 1675. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta; enmiendas de la mis
ma letra. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: 2a caussa que se a fulminado c[ontr]a
Juana de Coy, mulata, penitenciada por este S[an]to Officio, que está en el Hospital de[l] S[eñ]or
San Lácaro cumpliendo su penitencia (y 3a causa
contra la mesma). Méx[i]co, 1672.
Volumen 619, expediente 2, folios 218r-220r.

> 2738
[...], Miguel Martín: [Acerca de las costumbres de
los hechiceros]. (Copia). Relación de contenido
de hechicería. México, 18 de julio de 1675. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Diego Martí
nez Hidalgo (secretario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hu
medad. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos que se an sacado por m[anda]do del Tribu
nal del prozesso que remitió el comiss[a]rio del
Parral contra Nicolás de Guzmán, mestizo, que
resulta c[ontr]a Matheo de Medrano, mulato, es
clavo, del sarg[en]to m[ay]or Balerío Cortés. Mi
nas de S[an]tjoseph del Parral, 1673.
Volumen 624, expediente sin número, folios 22 lr222v.

> 2742
Cruz, Bernarda de la: Declarass[ió]n de Bernarda
de la Cruz, negra, esclaba de Cathalina Seledón,
mestisa, de hedad según su aspecto de 26 años.
[Acerca de un mozo que era perseguido por un
duende en forma de mujer]. Relación de conteni
do descriptivo y demonológico. Ciudad de Santia
go de Goatemala, 28 de enero de 1676. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Miguel de Cuéllar
Varona (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Autos remitidos por el comiss[ari]o de
Goatemala c[ontr]a un mozo español o mestizo
que dize llamarse Bernabé o Manuel, alias Joseph.
[Por tener tratos con un duende y con el Demo
nio]. Goatemala, 1676.
Volumen 627, expediente 8, folios 350r-351r.

> 2739
Estrada, Josepha de: [Contra Catalina Méndez
por guardar sangre de tortuga pues, según ella,
era buena para obtener cosas. También por uti
lizar un espejo “mágico” al cual le encendía
candelas para llamar a un hombre que aparecía
en él y así poder saber lo que sucedía en lugares
alejados]. Relación de contenido de hechicería y
adivinatorio. Pueblo de San Miguel de Orizaba, 21
de octubre de 1675. Características: manuscrito de
la mano de Jhoan Martín de Ttobar (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: manchas.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a d[oñ]a Cathalina Méndez Soltero, vez[in]a del pueblo de Onza
va, muger de Gerónimo Bentura. Por supersticio
sa, hechicera. Oricava, 1678.
Volumen 638, expediente sin número, folios 206r208r.

> 2743
Tabares, Ysabel: [Denuncia contra el alférez Ma
nuel de Arévalo, por hacer escritura con sangre
para vender su alma al Diablo]. Relación de con
tenido demonológico. Santo Domingo de Manila,
4 de marzo de 1676. Características: manuscrito
de la mano de fray Andrés González. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Inform[aci]ón que remite el
comiss[ari]o de Manila c[ontr]a Ju[a]n de Figueroa. Manila, 1676.
Volumen 635, expediente 2, folio 80r.

> 2740
Coi (Coy), Juana de: [Sobre los cultos al Diablo
que hacía su madre, su habitual cohabitación con
él, el uso de un ungüento para viajar a una
ciudad fabulosa y otras enseñanzas del mismo
tipo]. Relación de contenido autobiográfico, de
brujería y demonológico. Ziudad de Méx[i]co, 2-5
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> 2744
García, María, doña: [Traslado de la denuncia
contra doña María Méndez, quien usaba una
batea de agua con granos de maíz debajo de la
cama para llamar a su marido, y contra Ana
Ventura que se casó con un hombre al que encan
tó con una jicara de chocolate y lo sometía a su
voluntad]. Relación de contenido de hechicería.

Mérida, 12 de marzo de 1676. Características:
manuscrito de mano no identificada. Apostillado.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El señor fiscal
del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a d[oñ]a Leonor Nava
y Ana Bentura. [Por hechiceras]. Mérida de Yuca
tán, 1676.
Volumen 566, expediente 14, folio 554r-554v.
> 2745
Gallardo, Luisa: [Contra Francisco de Baraona,
por los sortilegios que ofrece para atraer a los
hombres]. Relación de contenido de hechicería.

Santiago de Goathemala, 14 de marzo de 1676.
Características: manuscrito de la mano de Miguel
de Cuéllar Varaona. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: Proceso y causa criminal fulminado
c[ontr]a Fran[cis]co de Baraona, alias “Caco”, mu
lato libre. Sobre supersticiones. Goatemala, 1676.
Volumen 635, expediente sin número, folios 69r70r.

> 2746
Varona y Loayssa, Alvaro, d[on]: Declarass[ió]n
del cap[itá]n don Alvaro Varona de Loaisa, de
hedad de 58 años. [Acerca de un mozo que era
perseguido y atado por el Diablo]. Relación de con
tenido descriptivo y demonológico. Ciudad de
Santiago de Goathemala, 23 de marzo de 1676(?).
Características: manuscrito de la mano de Miguel
de Cuéllar Varona (notario). Parcialmente deterio
rado: polilla y dobleces. 2 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: Autos remitidos por el comiss[ari]o de
Goatemala c[ontr]a vn mozo español o mestizo
que dize llamarse Bernabé o Manuel, alias Joseph.
[Por tener tratos con un duende y con el Demo
nio]. Goatemala, 1676.
Volumen 627, expediente 8, folios 352r-353r.

xo al legajo: Proceso y caussa criminal q[ontr]a
María Maldonado y otras. Por echizerías. Mérida
de Yucatán, 1672.
Volumen 620, expediente 7, folios 599r-600v.

> 2748
Pacheco, Vrígida: [Sóbre ciertos actos de sodo
mía y superstición de Antonio de Páramo]. (Co
pia). Relación de contenido de hechicería. Mérida,
Yucatán, 16 de abril de 1676. Características: ma
nuscrito de la mano de Antonio de Villazís (nota
rio). 3 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Testimonio de la causa orixinal
que en él se contiene tocante al Tribunal del
Ss[an]to Officio. Jues: el señor d[oct]or don
Antt[oni]o de Orta Barrosso. Nott[ari]o: l[icencia]do Antt[oni]o de Vilazís. [Mérida de Yucatán],
[1676].
Volumen 635, expediente sin número, folios 127r129r.
> 2749
Baraona (Varona), Ju[an] de: Declarass[ió]n de
Joan de Baraona, mulato libre de hedad de 37
años. [Acerca de un mozo que era perseguido
por un duende llamado doña Juana, que tomaba
los aspectos de mujer, fraile y Cristo crucifica
do]. Relación de contenido descriptivo y demono
lógico. Ciu[da]d de Santiago de Goatt[emal]a, 18
de junio de 1676(?). Características: manuscrito de
la mano de Miguel de Cuéllar Varona (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: dobleces y
• manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Autos remitidos por el comiss[ari]o de Goatemala
c[ontr]a vn mozo español o mestizo que dize lla
marse Bernabé o Manuel, alias Joseph. [Por tener
tratos con un duende y con el Demonio]. Goate
mala, 1676.
Volumen 627, expediente 8, folios 354r-355r.

> 2750
Fern[ánde]z d[e] Córdova(Córdoua), Joseph: Declarass[ió]n de don Joseph Fern[ández] de Córdoua, deposit[ari]o desta ciu[da]d. [Acerca de un
mozo cuya madre lo había ofrecido al Diablo
desde que lo llevaba en el vientre]. Relación de
contenido descriptivo y demonológico. Ciu[da]d
de Santiago de Goatt[emal]a, 10 de julio de 1676.
Características: manuscrito de la mano de Miguel
de Cuéllar Varona (notario). Parcialmente deterio
rado: dobleces y manchas. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Autos remitidos por el comiss[ari]o
de Goatemala c[ontr]a vn mozo español o mestizo
que dize llamarse Bernabé o Manuel, alias Joseph.

> 2747
Casanova, María de: [Sobre los actos de María
Maldonado para retener o llamar a un hombre].

Relación de contenido de hechicería. Mérida de
Yucatán, 15 de abril de 1676. Características: ma
nuscrito de la mano de fray Antonio de Villazís
(notario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto ane
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[Por tener tratos con un duende y con el Demo
nio]. Goatemala, 1676.

de una mestiza que tenía acceso carnal y pacto
con el Diablo; salían de noche, él en traje de gato
y ella en forma de oveja]. (Copia). Relación de
contenido herético y de brujería. Ciudad de Méri
da, 30 de agosto de 1676. Características: manus
crito de la mano de Antonio de Villazís (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla. 1
hoja suelta. Texto anexo al legajo: Denunciación
de Cathalina Getrúdez de Trejo, mulata libre,
q[ontr]a Martín de Guevara y otros. [Información
tomada de la segunda portada, fol. 20r]. Mérida
de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 1, folio 36r-36v.

Volumen 627, expediente 8, folios 359r-361r.

> 2751
Valle, Francisco Xavier

del: [Sobre poner una

batea con tijeras para que girara al ser dichas
ciertas palabras y nombres de personas y, así,
descubrir al que se había robado un machete].
Relación de contenido mágico-adivinatorio. Mérida, 20 de julio de 1676. Características: manuscri
to de la mano de Bernabé de Fuentes (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Denunciaciones que an echo en Mérida q[ontr]a
don Pedro Castellanos y otras personas. [Informa
ción tomada de la novena portada del expediente,
fol. 205r]. Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 10, folios 212r-213v.

> 2755

Bergara, Catharina: [Sobre dieciocho cruces pe
queñas —de cera y guano— puestas en agua para
saber el regreso de un hombre, y acerca de un
ritual con oración para saber si algo es verdad o
mentira]. (Copia). Relación de contenido adivina
torio. Ciudad de Mérida, 30 de agosto de 1676.
Características: manuscrito de la mano de Anto
nio de Villazís (notario). Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: polilla y manchas. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Denunciación de Cathalina Getrúdez de Trejo,
mulata libre, q[ontr]a Martín de Guevara y otros.
[Información tomada de la segunda portada, fol.
20r]. Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 1, folios 27r-28v.

> 2752

Valle, Francisco Xavier del, don: [Contra Juan de
Santa Ana, por quiromántico y por dar unos polvos
a una mujer para que se embarazara]. Relación de
contenido adivinatorio y de hechicería. Mérida,
20 de julio de 1676. Características: manuscrito de
la mano de Bernabé de Fuentes (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla y man
chas. 1 hoja suelta con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Denunciaciones que an echo en
Mérida q[ontr]a don Pedro Castellanos y otras
personas. [Información tomada de la novena por
tada del expediente, fol. 205r], Mérida de Yucatán,
1672.
Volumen 621, expediente 10, folio 214r-214v.

> 2755.1

Anónimo. [A San Cipriano para adivinar
la suerte]. Primer verso: “Señor San Sipriano”. Oración (versificación irregular)
de contenido mágico-adivinatorio. Uni
dad parcialmente deteriorada (polilla y
manchas), con doble numeración. Folio
27r.

> 2753

Lara, Ynés de: [Contra Catalina Álbarez por suce
sos extraños en su casa y por haberse convertido
en perro]. Relación de contenido de brujería.
Ciudad de Mérida, 5 de agosto de 1676. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Antonio de
Villazís (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: dobleces. 1 hoja suelta con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: Denunciaciones reCividas q[ontr]a Cathalina Álbares, por echicera.
Murió este sujeto. [Información tomada de la
cuarta portada del expediente, fol. 168r]. Mérida
de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 10, folio 171r-171v.

2755.2

Anónimo. [A la Virgen de Belén para pe
dirle que indique la verdad o falsedad de
lo cuestionado]. (Fragmento). Primer ver
so: “Virgen santísima”. Oración (versifica
ción irregular) de contenido mágico y
religioso. Unidad parcialmente deteriora
da (polilla y manchas), con doble numera
ción. Folio 28r.

> 2756
Mora, Dorotea de: [Sobre el empleo de una batea,

> 2754
Aguilar, Magdalena de: [Sobre las costumbres

tijeras y una invocación a los santos para descubrir
ladrones]. (Copia). Relación de contenido adivi
natorio. Ciudad de Mérida, 30 de agosto de 1676.

supersticiosas de Josepha Rodríguez y denuncia
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Características: manuscrito de la mano de Anto
nio de Villazís (notario). Apostillado. Parcialmen
te deteriorado: polilla y manchas. 2 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Denunciación de Cathalina Getrúdez de Trejo,
mulata libre, q[ontr]a Martín de Guevara y otros.
[Información tomada de la segunda portada, fol.
20r]. Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 1, folios 24v-25r.

> 2757
Pacheco, Sepherino: [Sobre una mujer que tenía
relaciones con el Diablo y que, con cierto excre
mento que él vomitaba, podía matar a quien
quisiera]. (Copia). Relación de contenido dcmonológico y escatológico. Ciudad de Mérida, 30 de
agosto de 1676. Características: manuscrito de la
mano de Antonio de Villazís (notario). Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: Denunciación de Cat
halina Getrúdez de Trejo, mulata libre, q[ontr]a
Martín de Guevara y otros. [Información tomada
de la segunda portada, fol. 20r], Mérida de Yuca
tán, 1672.
Volumen 621, expediente 1, folios 37v-38v.
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penitencia (y 3a causa contra la mesma). Méx[i]co,
1672.
Volumen 619, expediente 2, folios 266v-269v.

> 2760
López de Anpuero, Juan: Denunsiassión [de] Ju[a]n
Lopes de Anpuero contra Anbrosio Mar[ti]nes.
[Por utilizar unos canutillos que tenían gusanos
y piojos para obtener el amor de las mujeres].
Relación de contenido mágico y de hechicería.
Ciudad de S[a]nctiago de Gua[tema]la, 26 de
noviembre de 1676. Características: manuscrito
de la mano de Gerónimo Hurtado Vetancor (no
tario); enmiendas de la misma letra. Apostillado.
2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Denuncia
ciones que remitió el comiss[ari]o de Guatemala
c[ontr]a Ambrosio Martínez. Guatemala, 1678.
Volumen 638, expediente sin número, folios 382r383r.
> 2761
Ximenes Texeda, Juan, licenciado: [Sobre,haber
colgado un huevo durante un año, sin que se
conociera el porqué; asimismo, por colgar pies
de sábila para saber la salud y por quebrar un
huevo en una canoa para predecir si iba a nave
gar quien lo rompía]. Relación de contenido má
gico-adivinatorio. Ciudad de Mérida, 13 de febre
ro de 1677. Características: manuscrito de la
mano de Antonio de Villazís (notario). Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: manchas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Denunciaciones
echas en Mérida q[ontr]a fray Fran[cis]co Serano,
relijioso del S[eño]r San Fran[cis]co y otros. Pro
posición. [Información tomada de la séptima por
tada del expediente, fol. 188r]. Mérida de Yucatán,
1672.
Volumen 621, expediente 10, folios 191r-192r.

> 2758
Raya, Carlos de: Testificación de Carlos de Raya
[sobre las costumbres supersticiosas de Josepha
Rodríguez con sus trece perros y lo sobrante de
su corral]. (Copia). Relación de contenido de he
chicería. Mérida de Yucatán, 30 de agosto de 1676.
Características, manuscrito de la mano de Anto
nio de Villazís (notario). Parcialmente deteriora
do: polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
Denunciación de Cathalina Getrúdez de Trejo,
mulata libre, q[ontr]a Martín de Guevara y otros.
[Información tomada de la segunda portada, fol.
20r]. Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 1, folio 32r-32v.

> 2762
Méndez, María “La Homa”: [Sobre que Catalina
Álbarez tenía una quemadura en el pie y en la
pierna por subir a volar de noche y cómo Ana
Mazuña aprendió a hacer encantos con granos
de maíz para atraer y amansar a su marido].
Relación de contenido de brujería y hechicería.
Ciudad de Mérida, 17 de febrero de 1677. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Antonio de
Villazís (notario). Apostillado. Parcialmente dete
riorado: dobleces y manchas. 2 hojas sueltas. Tex
to anexo al legajo: Denunciación de doña Ana
Osorio q[ontr]a doña María Montalvo, difunta, y
otras. [Información tomada de la duodécima por

> 2759
Coi (Coy), Juana de: [Sobre haber inventado his
torias demoniacas a partir de otras que había
oído y cómo aprendió algunas supersticiones
para ganarse la vida]. Relación de contenido auto
biográfico y de hechicería. Ziu[da]d de Méx[i]co, 5
de noviembre de 1676. Características: manuscri
to de la mano de Pedro de Arteeta. Apostillado. 4
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: 2’ caussa que se
a fulminado c[ontr]a Juana de Coy, mulata, peni
tenciada por este S[an]to Officio, que está en el
Hospital de[l] S[eñ]or San Lácaro cumpliendo su
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tada del expediente, fol. 235r]. Mérida de Yucatán,
1672.
Volumen 621, expediente 10, folios 239r-240r.

> 2766
González, Alonso: [Sobre ciertos actos de Anto
nio López para atraer a las mujeres]. Relación de
contenido de hechicería. R[ea]l y Minas de S[an]
Mig[ue]l Arcángel, pro[vinci]a de Sinaloa, 21 de
marzo de 1677. Características: manuscrito de la
mano de Atanasio José Pérez de Rivera. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Testificación de
Alonso González de Cañas, carpintero, c[ontr]a
Antonio López Berdugo (alias) “El Manco”. Sina
loa, 1677.
Volumen 633, expediente sin número, folio 483r.

> 2763
Bobadilla, Juana de, doña: [Contra Gertrudis del
Rey por encantar a un eclesiástico y someterlo a
su voluntad. Se liberó con una jicara de chocola
te y polvos verdes. Otras denuncias]. Relación de
contenido de hechicería. Ciudad de M[éri]da, 26
de febrero de 1677. Características: manuscrito de
la mano de Bernabé de Fuentes (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: dobleces y man
chas. 3 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Denunciaciones que an echo en
Mérida q[ontr]a Getrudes del Rey y otras perso
nas. [Información tomada de la decimotercera
portada del expediente, fol. 242r]. Mérida de Yu
catán, 1672.
Volumen 621, expediente 10, folios 247r-249v.

> 2767
Terzerode Rocas, Antonio: [Sobre las blasfemias
y herejías de Pedro de Cifuentes y Gerónima
Blanquete, además de un intento de pacto con el
Diablo]. Relación de contenido herético y demonológico. Méx[i]co, 24 de mayo de 1677. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Diego Martínez
Hidalgo; enmiendas de la misma letra. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos que se han
fulminado en este S[an]to Offi[ci]o de la Inquisi[ci]ón c[ontr]a Gerónima Blanquete, muger de
P[cdr]o Cifuentes, resi[den]tes en Apa, jurizdizión
de Tepeapulco. Por blasphema. Méx[i]co, 1677.
Volumen 634, expediente sin número, folios 120r122r.

> 2764
Perea, Blas, ordenado de Epístola: [Sobre los ritos
de María “La Trujillana” con un vaso de agua, un
huevo, ciertas palabras y quiromancia]. Relación
de contenido adivinatorio. Ciudad de Mérida, 26 de
febrero de 1677. Características: manuscrito de la
mano de Antonio de Villazís (notario). Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: manchas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: Testimonio de la
causa que en él se contiene tocante al Tribunal del
S[an]to Offi[ci]o. Jues d[oct]or don Antto[ni]o de
Orta Barroso, nott[ari]o, l[icencia]do Antto[ni]o
de Villazís, c[ontr]a María “La Trujillana”. [Méri
da], 1672.
Volumen 621, expediente 5, folio 77r-77v.

> 2768
Aguilera, Joseph de: [De sus peripecias con el
Demonio que se le aparecía bajo distintos aspec
tos y con el que tenía actos carnales]. Relación de
contenido autobiográfico y demonológico. Ciu
dad de S[a]nctiago de Goattemala, 20 de febrero
de 1678. Características: manuscrito de la mano
de Gerónimo Hurtado Betancor (notario). Par
cialmente deteriorado: dobleces y manchas. 5 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: Autos remitidos
por el comiss[ari]o de Goatemala c[ontr]a vn mo
zo español o mestizo que dize llamarse Bernabé o
Manuel, alias Joseph. [Por tener tratos con un
duende y con el Demonio], Goatemala, 1676.
Volumen 627, expediente 8, folios 377r-381r.

> 2765
Trejo, Getrudis de: [Contra Mariana de Lara por
dar a encantar unas rosas, llevándolas en una
jicara con agua y regar la casa desde abajo de la
cama hasta la puerta de la calle para atraer a un
hombre y encantar sus guantes para someterlo.
Otras denuncias]. Relación de contenido de he
chicería. Ciudad de M[éri]da, 26 de febrero de 1677.
Características: manuscrito de la mano de Berna
bé de Fuentes (notario). Apostillado. Parcialmente
deteriorado: dobleces y manchas. 3 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo:
Denunciaciones que an echo en Mérida q[ontr]a
Getrudes del Rey y otras personas. [Información
tomada de la decimotercera portada del expedien
te, fol. 242r]. Mérida de Yucatán, 1672.
Volumen 621, expediente 10, folios 252v-254r.

> 2769
San Juan, Augustin,\ de: [De las curaciones de
María “La Chapulina” y las alucinaciones que
provocaron en Agustina]. Relación de contenido
de hechicería. Ziudad de Méx[i]co, 16 de noviem
bre de 1679. Características: manuscrito de la
mano de don Pedro de Arteeta (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: manchas. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Denungiagión de
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Augustina de San Juan, mestiza, muger de Juan
Fragosso, arriero, vecino de esta ziudad, c[ontr]a
María “La Chapulina”, mulata libre de offi^io
partera y curandera, vez[in]a de esta ziu[da]d y
ausente. Méx[i]co, 1679.
Volumen 639, expediente sin número, folios 40 lr402v.
> 2770
Zelaia, Francisco de, fray (dominico): [Sobre un
remedio, con hostias, para curar la fiebre]. Rela
ción de contenido mágico. Ciudad de México, 20
de noviembre de 1679. Características: manuscri
to de la mano de Pedro de Arteeta; enmiendas de
la misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). Denunciación de
fr[ay] Fran[cis]co de Zelaia de la Orden de S[eño]r
S[an]to Domingo c[ontr]a dos mug[ere]s ya defuntas. [Por supersticiosas]. [Información tomada de
la apostilla del fol. 41v]. [México], [1679].
Volumen 520, expediente 25, folios 41v-42r.
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nez Romain (notario). 1 hoja suelta. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del Sancto Ofigio
q[ontr]a Constanza de [...], mulata. [Por sospecho
sa de pacto con el Demonio]. Real y Minas del
Rosario, 1681.
Volumen 643, expediente 2, folio 301r-301v.

> 2774
Xii., Joan: [De la “limpia” que le hizo el curande
ro Martín Ruiz de Zavala, mulato libre]. Relación
de contenido mágico-herético. Real y Minas de
N[uest]ra S[eño]ra del Ross[ari]o(?), 23 de abril
de 1681(?). Características: manuscrito de la mano de
Christóval Martínez Román; enmiendas de la mis
ma letra. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal del Santo Oficio c[ontr]a Martín Ruiz
de Zavala, mulato. Por curandero. Minas del Rosa
rio, 1681.
Volumen 643, expediente sin número, folio 18lr181v.
> 2775
Vaeza, Joseph de: [Sobre las prácticas con hierbas,
pelos y polvos que le enseñaron unos mulatos
para enamorar]. Relación de contenido de hechi
cería. Ciudad de los Ángeles, 10 de julio de 1681.
Características: manuscrito de la mano de Anttonio de Figueroa (notario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas mal numeradas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi^io c[ontr]a Diego, mulato, esclavo de fulano
Delgado y Fran[cis]co, negro bo^al, esclavo de
d[on] Alonso de Vallarla, vecinos de la <;iu[da]d de
la Pue[bl]a. Por supersticiosos. Puebla, 1681.
Volumen 1205, expediente 22, folios 159r-160r.

> 2771
Vili.alva, Joseph de: [Sobre los actos del mulato
Bernabé para conseguir el amor y la muerte de
otros]. Relación de contenido de hechicería. Real
de Minas de San Diego de Minas Nuevas [en
Parral], 5 de diciembre de 1680. Características:
manuscrito de la mano de Miguel de Aranda. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a un mulato lla
mado Bernabé y por mal nombre “Barrabás”. Por
echizero. Parral, 1685.
Volumen 661, expediente 22, folios 573v-574v.
> 2772
Rosa, Juan déla: [Sobre la infructuosa búsqueda
de un tesoro maravilloso]. Relación de contenido
mágico y testimonial. Qiu[da]d de Tlax[cal]a, 25
de marzo de 1681. Características: manuscrito de
la mano de Luis Maldonado de Silva. 3 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Ol fi[ci]o c[ontr]a
Pedro Carretero, mestizo. [Por hechicero y embus
tero]. Tlaxcala, 1681.
Volumen 694, expediente 3, folios 289v-291r.

> 2776
Oliver, Joseph de, médico: [Sobre una curación de
calenturas y melancolía con sahumerio que apli
có la viuda Martina], Relación de contenido mági
co. Ciudad de México, 21 de julio de 1681. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Manuel de
Montúfar; enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin
portada). Denunciazión de el liz[encia]do Joseph
de Oliver, médico, c[ontra] una muger llamada
Martina, curandera. [Información tomada de la
apostilla del fol. 67v], [México], [1681].

> 2773
Arias, Julliana: [De las alucinaciones y paroxis
mo que padeció la mulata Constanza, cuando
estaba enferma]. Relación de contenido demonológico. Villa de San Sebastián, jurisdiz[i]ón del
Real de Cópala, 5 de abril de 1681(?). Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Christóbal Martí

Volumen 520, expediente 46, folios 67v-69r.
> 2777
Medrano, Antonia de: [Sobre varios encantamien
tos para atraer a los hombres]. Relación de conte
nido de hechicería. Ciudad de México, 5 de di
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ciembre de 1681. Características: manuscrito de la
mano de Manuel de Montúfar. Apostillado. 5 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Denunziación de Antt[oni]a de Medrano c[ontr]a
un viejo Nicolás y contra una muger llamada
Antt[oni]a y otra llamada María de Medrano. [Por
hechiceras]. [Información tomada de la apostilla
del folio 85v]. [México], [1681].
Volumen 520, expediente 55, folios 85v-89v.

Antonio de Figueroa; enmiendas de la misma
letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ic]io c[ontr]a Pancha
“La Sevillana”, mulata. Puebla de los Áng[ele]s,
1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 222v224r.

2781.1
Anónimo. [Sobre las palabras que su
puestamente dijo la hierba a una mulata
para avisarle de un hechizo]. Oración de
contenido adivinatorio y de hechicería.
Folio 223v.

> 2778
Maroquín Pellejeros, Petrona de: [Sobre las prác
ticas de Luisa de Gálvez “La Machete”, para
atraer el amor de los hombres]. Relación de con
tenido de hechicería. Ciu[da]d de S[a]ntiago de
Goattema[la], 2 de abril de 1682. Características:
manuscrito de la mano de Gerónimo Hurtado
Vetancor (notario). Apostillado. 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El señor fiscal del Sancto
Oficio c[ontr]a doña Luisa de Gálvez, alias “La
Machete”. Por supersticiones. Guatemala, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folios 123r124r.

> 2782
González, Ynés: [Del guiso con ingredientes insa
lubres que mandó preparar doña Ana de Caravajal para atontar a su marido José de Chávez y que,
al parecer, provocó la muerte de Juan de Chavez], Relación de contenido de hechicería. Presi
dio de Sanjoseph del Río del Norte, 28 de octubre
de 1682. Características: manuscrito de la mano de
fray Antonio de Acevedo (notario). 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a
diferentes personas, vezinos del pueblo de Corpus
[Crisjti, Passo del Río del Norte. Corpus [Cris]ti,
Passo del Río del Norte, 1686.
Volumen 1551 (2- parte), expediente 28, . folio
382r.

> 2779
San (S[anjt) Joseph, Gf.rtrudesde: [Sobre la utiliza
ción de hierbas y flores para atraer el amor de
los hombres]. Relación de contenido de hechice
ría. Ciudad de Santiago de Goatemala, 9 de abril
de 1682. Características: manuscrito de la mano de
Juan de Mendicával. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a Anttonia, españo
la, llamada “La Carnicera”. Goathemala, 1682.
Volumen 649, expediente sin número, folio 116r116v.

> 2783
Lara, Diego Antonio de: [Sobre cómo conseguir
amistades lícitas por medio de unas cartas llama
das “de tocar” y de decir tres misas y unos
salmos, además de hacer el rito en determinados
días, como el de San Juan, el de Corpus Christi o
el de la ascensión del Señor]. Relación de conte
nido mágico y herético. Ciudad de los Ángeles,
[Puebla], 19 de marzo de 1683. Características:
manuscrito de la mano de Anttonio de Figueroa
(notario). Parcialmente deteriorado: humedad. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Di[eg]o Anto
nio de Lara, c[ontr]a ssí y c[ontr]a María de los
S[an]tos Matamoros, expontáneo. Esta denuncia
ción no tiene sustancia y se puede poner en su
lugar por aora. Puebla de los Áng[ele]s, 1683.
Volumen 651, expediente sin número, folios 427r428r.

> 2780
San Joseph, Getrudis de: [Sobre el ritual para obte
ner el amor de algún hombre. Santiago de Gua
temala, 9 de abril de 1682]. Relación de conteni
do de hechicería. Cám[ar]a del Secreto de este
S[an]to Offi[ci]o [de México], ca. 9 de abril de 1682.
Características: manuscrito de la mano dejuan de
Mendi^ával (secretario). Apostillado. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ger[óni]ma de Baraona,
mulata libre. Proposición. Goatemala, 1682.
Volumen 644, expediente 2, folios 198r-199v.

> 2781
Brabo, Isabel: [Sobre la forma de curar con apastles, palillos y romero]. Relación de contenido de
hechicería. Ciudad de los Ángeles, 2 de octubre
de 1682. Características: manuscrito de la mano de

> 2784
Parra, Francisco de la: [Utilización de una batea
y tijeras para descubrir a un ladrón]. Relación de
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contenido mágico-adivinatorio. Ciudad de Méxi
co, 5 de noviembre de 1683. Características: ma
nuscrito de la mano de Manuel de Montúfar.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
(Sin portada). Denun[ciaci]ón de Fr[ancis]co de la
Parra c[ontr]a Ju[an] de León, mestizo. [Informa
ción tomada de la apostilla del fol. 113v]. [Méxi
co], [1683].
Volumen 520, expediente 76, folios 113v-114v.

> 2785
García, Pascual: [Sobre Miguel de Estrada y su
escritura al Diablo en un ladrillo para poder
obtener el amor de una mujer]. Relación de con
tenido demonológico. Pueblo de Pénjamo, probinsia del obispado de Mechoacán, 24 de marzo
de 1684. Características: manuscrito de la mano de
Anttonio de Tapia y Sosa (notario). Apostillado.
Parcialmente deteriorado: dobleces. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Miguel de Estrada, espa
ñol, estudiante, sirviente de don Joseph de Alco
cer en su haz[ien]da de Corralejo en el partido de
Pénjamo. Vall[adoli]d, 1681.
Volumen 651, expediente sin número, folios 477v478v.
> 2786
Anónimo. Dichos y hechos que se han de calificar.
[Sobre el uso del copal y las ramas del granado
para predecir; sanguijuelas y orina para retener
el amor de los hombres]. Relación de contenido
adivinatorio y de hechicería. Ciudad de México(?), ca. junio de 1684. Características: manuscri
to de mano no identificada. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal c[ontr]a d[oña]
Ju[an]a de Tobar, española, de estado viuda, por
supersticiosa. Alias doña Juana de Viaga. Querétaro, 1680.
Volumen 631, expediente 4, folios 32r-34r (nume
ración del expediente).

la provi[nci]a de Oaxaca. Por delictos de solicita
ción. Oaxaca, 1685.
Volumen 665, expediente sin número, folio 36r36v.

> 2788
Madrid, Isidro de: [Sobre una suerte hecha con
rezos y varas de palma para encontrar plata].
Relación de contenido adivinatorio. Ciudad de
Méx[i]co, 9 de mayo de 1685. Características: ma
nuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (notario).
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Jo
seph de Mesa, español y Juan de Soto, español, de
officio sastre, vecinos de esta ciudad de Méx[i]co,
y contra otros hombres. Por sortílegos. Méx[i]co, 1685.
Volumen 665, expediente 1, folio 2r-2v.

> 2789
[...], Pedro Agustín: [Acerca de la reunión organi
zada por Thomás Ramírez para curar a Pedro
Agustín de un achaque, para lo cual usó mazorcas
de cacao]. (Copia). Relación de contenido de hechi
cería. Santo Oficio de México, 2 de junio de 1685.
Características: manuscrito de la mano de Pedro
de Arteeta (secretario). Apostillado. Parcialmente de
teriorado: polilla. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
q[ontr]a Thomás Ramírez, mestico, vecino del
pueblo de Tustla, de la probincia de Soconuzco.
Por embustero. Soconuzco, 1675.
Volumen 518, expediente sin número, folios 530r532r.
> 2790
Matamoros, Pedro: [Sobre “echar la batea” para
descubrir cosas robadas y a quien robó]. Rela
ción de contenido mágico-adivinatorio. Nueva
Ciudad de la V[er]acruz, 27 de septiembre de
1685. Características: manuscrito de mano no
identificada. Parcialmente deteriorado: dobleces.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Juan de la
Linda, de offi[ci]o marinero. Por suertes. Veracruz, 1685.
Volumen 665, expediente sin número, folio 69r69v.

> 2787
Ximenes, Nicolás: [Sobre un sacrificio de diversos
animales, en el campanario de una iglesia, ofre
cido al dios del rayo para que no dañase ni a las
campanas ni a la iglesia]. Relación de contenido
mágico-herético. Oaxaca, 26 de marzo de 1685.
Características: manuscrito de la mano de fray
Domingo Gómez; enmiendas de la misma letra.
Parcialmente deteriorado: humedad. 1 hoja suel
ta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a fr[ay] Antonio de Qui
ñones, del Orden de S[eñ]or S[an]to Domingo, de

> 2791

Sjan] Joseph (Montoro), Margarita de (profesa del
Convento de Santa Catarina): [De diversos sorti
legios para ser amada, librarse del marido, alejar
a las rivales del amante y otros actos supersticio
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marzo de 1686. Características: manuscrito de
la mano de Juan Manuel de Montúfar (secretario);
enmiendas de la misma letra. 4 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal q[ontr]a
fray Pedro Hernández, lego de la Orden de
N[uestr]a Se[ñor]a de la M[e]r[ce]d desta provin
cia de México. Expontáneo. Ynqq[uisici]ón de Mé
xico, 1686.
Volumen 677, expediente sin número, folios 303r306v.

sos]. Relación de contenido de hechicería y adivi
natorio. Ciu[da]d de México(?), 6 de octubre de
1685(?). Características: manuscrito de la mano
de fray Juan Bautista Méndez; enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a la m[adre] Margarita de S[an] Joseph, religiosa profesa en el Convento de Santa
Cathalina de Sena de esta ciu[da]d, e[tcéter]a.
Expontánea. S[obr]e supersticiones. Méx[i]co,
1685.
Volumen 665, expediente sin número, folios 12r13v.

> 2795
Sotomayor, Josepha de: [Sobre los ritos quirománticos que hacía un hombre con hábito de francis
cano; del rosario de cinco misterios que enseñó
y las variaciones que introducía al rezarlo]. Rela
ción de contenido adivinatorio y religioso. Guadalax[ar]a, 20 de marzo de 1686. Características:
manuscrito de la mano de Gregorio Gallegos (no
tario); enmiendas de la misma letra. Apostillado.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Denunciación
de Josepha Sotom[ay]or, española, viuda, c[ontr]a
don Melchor, que anda en ábito exterior de los
terceros de S[an] Fran[cis]co, con demanda de
N[uest]ra S[eño]ra de Guadalupe. Por embustero
adivinador. Guadalax[a]ra, 1686.
Volumen 664, expediente sin número, folio 16r16v.

> 2792
Ribera, Fran[cis]ca de: [Sobre la enfermedad que
sufrían su hermana y cuñado, pues Josefa Ramos
había intentado curarlos con un perro]. Relación
de contenido de hechicería. Qiu[da]d de Santiago de
Querétaro, 8 de febrero de 1686. Características:
manuscrito de la mano del bachillerjoseph Xaime
de Ayala; enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal de este S[an]to
Officio c[ontr]a Josepha Ramos, alias Josepha de
S[a]n Joseph, alias “La Chuparattones”, mestiza,
de estado casada. Por bruja, hechizera. Querétta
ro, 1686.
Volumen 523 (1- parte), expediente [3], folios
261r-262v.

>* 2795.1
[...], Melchor (franciscano): [A la pasión
y muerte de Jesucristo]. Primer verso:
“Señor mío Jesuchristo”. Terceto de con
tenido religioso. Folio 16v.

> 2793
Ramos, Josepha de: [Sobre la visita que recibió del
Diablo, que le ofreció ayuda para vengarse de su
amante]. Relación de contenido demonológico y
de hechicería. Qiu[da]d de Santiago de Querétaro,
4 y 8 de febrero de 1686. Características: manus
crito de la mano del bachiller Joseph Xaime de
Ayala. Apostillado. 2 hojas sueltas con doble nu
meración. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal
de este S[an]to Officio c[ontr]a Josepha Ramos,
alias Josepha de S[a]n Joseph, alias “La Chüparattones”, mestiza, de estado casada. Por bruja, hechi
zera. Queréttaro, 1686.
Volumen 523 (Ia parte), expediente [3], folios
257r-258v.

>► 2795.2
[...], Melchor (franciscano): [A Jesucristo
después de terminar el Rosario]. Primer
verso: “Señor mío Jesuchristo”. Oración
(versificación irregular) de contenido re
ligioso. Folio 16v.

> 2796
León, Fran[Cis]ca, doña: [Sobre el uso de gusanos
en el maíz en flor para cometer adulterio]. Rela
ción de contenido de hechicería. Pueblo de Tanpamolón, 27 de marzo de 1686. Características:
manuscrito de la mano de fray Francisco Rodrí
guez (notario). Apostillado. Parcialmente deterio
rado: roturas. 1 hoja suelta con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Contra
Josepha, mulata, y Andrés de Toledo. Por hechice
rías]. Tanpamolón, 1686.

> 2794
Hernández, Pedro, fray (mercedario): [Sobre ha
ber invocado al Demonio para obtener su libertad
y arrepentimiento de las diversas proposiciones
heréticas que expresó]. Relación de contenido
demonológico y teológico. Santto Off[ici]o de la
Ynqq[uisici]ón de la ciud[ad] de Méx[ic]o, 11 de
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Caja 165, carpeta 5 [expediente 35], folio 49r-49v
(numeración a lápiz).
> 2797
Figueroa, Ana de: [Sobre un rito con velas que
hizo una mujer llamada María “La Zancuda”].
Relación de contenido de brujería. Guadalax[ar]a,
28 de marzo de 1686. Características: manuscrito
de la mano de Gregorio Gallegos (notario). Apos
tillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: De
nunciación de Ana de Figueroa, mulata libre, de
auditu, c[ontr]a María, mulata libre, llamada por
mal nombre “La Zancuda”, en materias de bruxería. Guadalax[a]ra, 1686.
Volumen 664, expediente sin número, folio 6r-6v.

> 2798
Gallegos, María: [Sobre las curaciones, con em
plastos y yerbas, en el pie llagado de su hija
Juana de San Buenaventura, que hizo la mulata
Micaela de Ybarra]. Relación de contenido de
hechicería. Guadalax[ar]a, 3 de abril de 1686.
Características: manuscrito de la mano de Grego
rio Gallegos (notario); enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Michaela de Ybarra, mulata libre, curan
dera y supersticiosa. Guadalax[ar]a, 1686.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 25, folios
348r-349v.

echar ciertos polvos para salir de la pobreza].
Relación de contenido mágico. Comayagua, 22 de
mayo de 1686. Características: manuscrito de la
mano de Pedro Sánchez del Castillo (notario). 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Ysidro de
Fuentes, mulato libre, por supertiQoso, embuste
ro. Comaiagua, 1686.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 29, folios
405r-406r.
> 2801
Deza y Ulloa, Fran[CIS]CO de, d[oct]or: [Contra
Agustina Rangel por las pláticas que sostuvo con
Santa Rosa y por las curaciones que hizo con
flores del mismo nombre]. Relación de contenido
herético y de hechicería. Ciudad de México(?), 26
de junio de 1686(?). Características: manuscrito de
la mano de Francisco de Deza y Ulloa; enmiendas
de la misma letra. Apostillado. 19 hojas sueltas
con doble numeración. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal c[ontr]a Agustina Ranjel, española o
mestiza. Por embustera, estafadora, supersticiosa
y blasfema, sospechosa de hechicera y de alumbra
da. Vall[adoli]d, 1684.
Volumen 522, expediente sin número, folios 154r172r.

> 2802
Arroyo, Fran[cis]co del, fr[ay]: [Sobre un juego
mediante el cual varias personas pueden lograr
que levite otra. Se juega en el pueblo de Yriga, en
Manila]. Relación de contenido crítico-herético.
Bao [Manila], 20 de septiembre de 1686. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco del
Arroyo. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos en razón de un juego superstiziosso q[ue]
inventó frai Fran[cis]co Viz[en]te, guardián del
convento de Sigmana. Manila, 1689.
Volumen 675, expediente 7, folio 502r-502v.

> 2799
Arredondo, Fran[cisjca de: [Sobre el orrecimiento
de un bebedizo y unas palabras para atontar a su
marido, que hizo el mulato Isidro de Fuentes].
Relación de contenido de hechicería. Comayagua,
9 de abril de 1686. Características: manuscrito de
la mano de Pedro Sánchez del Castillo (notario). 1
folio con doble numeración. Texto transcrito en
el legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Ysidro de Fuentes, mulato libre, por superticioso, embustero. Comaiagua, 1686.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 29, folio
403r-403v.

> 2803
Garfias, Juan de, fray (mercedario): [Sobre la uti
lización de unas varillas y las palabras que se han
de pronunciar con el fin de descubrir minas].
Relación de contenido mágico-adivinatorio. Ciu
dad de México, 14 de noviembre de 1687. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Pedro de
Arteeta. Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: (Sin portada). Denunciaz[i]ón que hi^o
contra sí fr[ay] Ju[an] de Garfias del Orden de la
M[e]r[ce]d. [Información tomada de la apostilla
del fol. 198v]. [México], [1687].
Volumen 520, expediente 129, folios 198v-201v.

2799.1
Fuentes, Ysidro de [Para atontar mari
dos]. Invocación de contenido de hechice
ría. Unidad con doble numeración. Folio
403r.

> 2800
Aguilar, María Antonia de: [Sobre los embustes
del mulato Isidro de Fuentes, acerca del modo de
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> 2804

> 2808

Criado, Martín: [Sobre una ceremonia para obte

Lara, Nicolás de, fr[ay] (Orden de Predicadores):

ner riquezas]. Relación de contenido mágico y de
hechicería. Ciudad de México, 15 de noviembre
de 1687. Características: manuscrito de las manos de
Juan Osorio Crespo y Pedro de Arteeta; enmien
das de la misma letra. Apostillado. 7 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada). Denunziazión [que] hizo d[o]n Martín Criado contra dife
rentes personas de la ciu[da]d de Cádiz. [Informa
ción tomada de la apostilla del fol. 201v].
[México], [1687].
Volumen 520, expediente 130, folios 201v-207v.

[Sobre las curaciones supersticiosas con rezos
truncos que aconsejaba un artillero genovés].
Relación de contenido mágico-herético. Pueblo
de Orisaba, 28 de septiembre de 1688. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de fray Joseph Igna
cio de Rueda. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off{ici]o c[ontr]a un
honbre estrangero llamado Pantaleón. Orizava,
1687.
Volumen 643, expediente sin número, folio 194r194v.

>2805

> 2809

Vargas, Thomás Gabriel de, [e]scriv[an]o pú[bli]co

[...], Cristóbal Salvador: Tes[tig]o Christóval Sal

y de Ca[bil]do: [De la tortura a una mulata, con
un potro improvisado, y sobre un sapo utilizado
para un maleficio]. (Copia). Relación de conteni
do descriptivo y de hechicería. Villa de Zamora, 5
de febrero de 1688. Características: manuscrito de
la mano de Thomás Gabriel de Vargas. Apostilla
do. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a dos
mulatas, por brujerías, que no se dizen sus nom
bres. María de la Cruz, mulata. Tlasasalca, 1688.
Volumen 673, expediente 10, folios 150r-151r.

vador. [De cómo Nicolasa, mulata blanca, hizo
sacrificar una gallina de Castilla para rociar con
su sangre un ídolo blanco]. Relación de conteni
do de hechicería. Pueblo de S[an]ta Cruz Tlacotepeqfuec], 23 de diciembre de 1688. Característi
cas: manuscrito de la mano de Miguel Valiente
(notario). Parcialmente deteriorado: humedad. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Nicolasa, mu
lata libre, muger de Juan Matheo, indio, vecinos
del pueblo de San Luis, doctrina de Tlacotepequec. Por delictos de idolatría. Tlacotepequec,
1688.
Volumen 669, expediente 10, folios 486v-487v.

> 2806

Bohorques, Pedro: [Sobre los amuletos que le dio
Petrona de Alejandro, mulata libre, para que no
muriera de pena y la predicción de que moriría
su mujer]. Relación de contenido mágico y adivina
torio. R[ea]l y Minas del Parral, 10 de junio de 1688.
Características: manuscrito de la mano de Miguel
de Aranda (notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Petrona de Alejandro, mulata libre. Por el
delito de adivina. Parral, 1688.
Volumen 643, expediente sin número, folios 148r149v.

> 2810
Hernández, Diego: Tes[tig]o Diego Her[nande]s.
[De cómo Nicolasa, con su esposo e hijos, ofren
daban en sacrificio gallinas de Castilla y de la
tierra a tres ídolos]. Relación de contenido demonológico, de hechicería y testimonial. Pueblo de San
ta Cruz Tlacotepeq[uec], ca. diciembre de 1688.
Características: manuscrito de la mano de Miguel
Valiente (notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Nicolasa, mulata libre, muger de Juan
Matheo, indio, vecinos del pueblo de San Luis,
doctrina de Tlacotepequec. Por delictos de idola
tría. Tlacotepequec, 1688.
Volumen 669, expediente 10, folios 488r-489v.

> 2807

Terrazas, Violante de: [Sobre los encantamien
tos del mulato Barrabás para conseguir mujeres
u hombres]. Relación de contenido de hechicería.
R[ea]l y Minas de San Joseph del Parral, 11 de
junio de 1688. Características: manuscrito de la
mano de Miguel de Aranda. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Off[ici]o c[ontr]a un mulato llamado Bernabé y
por mal nombre “Barrabás”. Por echizero. Parral,
1685.
Volumen 661, expediente 22, folios 592r-593r.

> 2811

Torres, Rosa de: [De cómo atrapar brujas, sellan
do las puertas]. Relación de contenido de bruje
ría. Ciu[da]d de Pásq[ua]ro, 14-25 de marzo de
1689. Características: manuscrito de la mano de
Nicolás de Padilla (notario). Apostillado. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El señor fiscal del
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S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a una beata que llaman
“La Alerta”, vecina de la ziudad de Valladolid. Por
bruja. Pásquaro, 1689.
Volumen 674 (Ia parte), expediente 9, folio 60r60v.

4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a frai Ber[nar]do
de Ledesma, del Horden de San Agustín. Por
sospechoso de ilusso y alumbrado. Méx[i]co,
1687.
Volumen 664, expediente 5, folios 484r-487v.

> 2812

Días de el Ribero, Alonso: [De cómo atrapó a una

> 2816

bruja que pasaba volando]. Relación de conteni
do de brujería. Ciu[da]d de Pásq[ua]ro, 25 de
marzo de 1689. Características: manuscrito de las
manos de Nicolás de Padilla (notario) y de otra no
identificada. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El señor fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a d[oñ]a
Águeda de Castrejón, viuda, vecina de la ziudad
de Pásquaro y contra sus hijas. Por hechiceras su
persticiosas. Pásquaro, 1689.
Volumen 677, expediente 5, folio 214r.

Rosa, Manuela de la: [De una lluvia de piedras
que cayó en una casa]. Relación de contenido
mágico y testimonial. Ziu[da]d de Méx[i]co, 20 de
agosto de 1689. Características: manuscrito de la
mano de don Diego de Vergara (secretario); en
miendas de la misma letra. Apostillado. 6 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del
Ss[an]to OffÍQio c[ontr]a Josepha, mestiza, que no
se save su apellido, y Mariana, española. [Por sos
pechosas de brujería]. Méx[i]co, 1688.
Volumen 673, expediente 4, folios 85r-90v.

>2813
Baraona (Varaona), Gerónima de: [Contra Luisa

> 2817

de Gálvez “La Machete”, por usar ciertos polvos
para reconciliarse con su amante. Santiago de
Guatemala, 9 de marzo de 1682]. (Copia). Rela
ción de contenido de hechicería. S[an]to Offi[ci]o
[de México], 27 de junio de 1689. Características:
manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta (secre
tario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ger[óni]ma de Baraona, mulata libre. Proposi
ción. Goatemala, 1682.
Volumen 644, expediente 2, folios 210r-211r.

Mesa, Manuel de: [De cómo fue recuperado el
cadáver de Diego de Meza, que se ahogó en un
río, con la ayuda de una candela encendida pega
da a una tablita y diversos rezos]. Relación de
contenido mágico-herético. Convento de San Mi
guel Tzinacantepec, 19 de noviembre de 1689.
Características: manuscrito de la mano de fray
Anttonio de Neyra. 2 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: Denunciación del p[adr]e fr[ay] Diego Maldonado, de Orden de S[eño]r S[an] Fran[cis]co y
calificador deste S[an]to Off[ici]o, sobre los abu
sos y supersticiones que se hicieron en aquel pue
blo, para hallar los cuerpos de algunos que se
ahogaron en el río. Armoloya, 1689.
Volumen 677, expediente 45, folios 565r-566v.

> 2814
Marroquín y Pellejeros (Pellegeros), Ana: [Sobre
el uso de ciertos polvos y huesos de difunto para
conseguir el amor de los hombres. Santiago de
Guatemala, 10 de abril de 1682]. (Copia). Rela
ción de contenido de hechicería. Méx[i]co, 27 de
junio de 1689. Características: manuscrito de la
mano de Pedro de Arteeta (secretario). 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ger[óni]ma de Baraona,
mulata libre. Proposición. Goatemala, 1682.
Volumen 644, expediente 2, folio 214r-214v.

> 2818

Anónimo. Dichos y hechos que se sacan para
calificar contra una mujer llamada Jusepha Lo
renza, mulata libre [por usar flores y hierbas
para atraer a hombres y mujeres para tener amo
res deshonestos]. Relación de contenido de hechi
cería. Ciudad de México(?), ca. 1689(?). Caracterís
ticas: manuscrito de mano no identificada;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: Autos remitidos por
el comiss[ari]o de San Ju[an] Cuezcomatepec
q[ontr]a Josepha Lorenza, mulata libre. Qualificado. [Información tomada de la undécima portada
del expediente, fol. 383r], San Juan Cuezcomate
pec, 1672.
Volumen 621, expediente 11, folios 392r-394r.

>2815

Terreros Ochoa, Bar[tolo]mé de, d[on], cap[itá]n:
[De los dichos y hechos de fray Bernardo de
Ledesma, que afirma haber luchado con el Dia
blo y presume de santo]. Relación de contenido
místico y demonológico. Ciu[da]d de Méx[i]co, 17
de julio de 1689. Características: manuscrito de la
mano de Diego de Vergara (notario). Apostillado.
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>2819
Rivera, Josephade: [Sobre las prácticas y palabras

> 2823
Camacho i Dávila, Ricardo: Testificaz[i]ón de don

a utilizar para lograr el amor de los hombres y la
liberación de maleficios]. Relación de contenido

Ricardo Camacho i Dávila c[ontr]a Fran[cis]co,
alias Ju[an] González. [Por sus ritos para abrir
puertas y ventanas sin dejar rastro]. (Copia).

de hechicería. Sanctiago de Goacthema[la], 20 de
febrero de 1690. Características: manuscrito de la
mano de Sebastián de Bolaños. Parcialmente dete
riorado: manchas. 1 hoja suelta. Texto anexo al lega
jo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Juan de Rivero. [Por curaciones y hechizos con
polvos y yerbas]. Goatemala, 1696.
Volumen 680, expediente 23, folio 153r-153v.

Relación de contenido mágico. Secreto de
Méx[i]co, 17 de agosto de 1690. Características:
manuscrito de la mano de Diego de Vergara;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 4 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Juan González. Por má
gico. Méx[i]co, 1690.
Volumen 681 (2a parte), expediente 12, folios
489r-492r.

>2820
Padilla, María de: [Sobre las curaciones que le

> 2824
Soto, Anttonia de: [Autodenuncia en la que refie

hizo Francisco Cano Montezuma, mestizo, con
un canuto para extraerle varias sabandijas del
abdomen]. (Copia). Relación de contenido de he

re sus actos de salteadora de caminos y ranchera
(disfrazada de hombre), protegida por el Diablo
y un amuleto hecho con hierbas y peyote]. Rela

chicería. Ss[an]to Offi[ci]o de la Inqq[uisici]ón de
la ziu[da]d de Méx[i]co, 27 de abril de 1690. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Diego de
Vergara. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or fiscal del Ss[an]to Offigio c[ontr]a d[o]n
Fran[cis]co Cano Montezuma, mestizo. P[o]r cu
randero embustero. México, 1690.
Volumen 680, expediente 34, folios 242r-243r.

ción de contenido autobiográfico y demonológico. R[ea]l y Minas del Parral, 17 de enero de 1691.
Características: manuscrito de las manos de Mi
guel de Aranda (notario) y Antonio de Salayces
(comisario). Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to
Off[ici]o sobre una denunziación que contra sí hizo
Antt[oni]a de Sotto, mulata, esclava de Fran[cis]co
de Noriega, vez[i]no de la ciu[d]a[d] de Durango,
de diferentes echos, con pacto con el Demonio.
Parral, 1691.
Volumen 525 (2a parte), expediente 48, folios
502r-503v.

> 2821
Olibares, Antonio de: [Sobre curaciones y predic
ciones con la yerba pipizintli, de Diego de la
Cruz]. Relación de contenido de hechicería y adi

vinatorio. Real y Minas de Tlalpujagua, 3 de mayo
de 1690. Características: manuscrito de la mano de
Phelipe García Rubio (notario). 2 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Off[ic]io c[ontr]a Diego de la Cruz, mestizo. Por
curandero. Tlalpujagua, 1690.
Volumen 680, expediente 30, folios 203r-204v.

> 2825
[...], Luís Martín: [De cómo efectuaba prediccio
nes con la ayuda de un cedazo]. Relación de
contenido adivinatorio. Real de Minas de Tegusigalpa, 23 de marzo de 1691. Características: ma
nuscrito de la mano de Bernabé de Ariel y Súñiga.
1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal deste S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a Luis Martín,
minero, vez[i]no de d[ic]ho Real y Minas de Tegusigalpa, q[ue] se denunció a sí mesmo. Tegusigalpa, 1691.
Volumen 526, expediente sin número, folio 556r556v.

> 2822
Dezay Ulloa, Fran[cis]code, d[oct]or, d[on], fiscal
del Santo Oficio: [Contra Joseph de Habas, que
puso huesos humanos molidos bajo la cama de
su amo para dormirlo y robarle]. Relación de

contenido de hechicería. Sec[re]to del [Santo Ofi
cio de México], 7 de agosto de 1690. Característi*
cas: manuscrito de la mano de Francisco de Deza
y Ulloa. Parcialmente deteriorado: humedad. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Joseph de
Habas, mulato. Por superstigiosso. Goatemala,
1690.
Volumen 681 (2a parte), expediente 10, folios
452r-454r.

> 2826
Josepha, Antonia: [Sobre las visiones de una ima
gen de bulto de la Virgen María, y sobre la apari
ción de un perro feroz que devoraba sus entrañas
sin dañarla]. Relación de contenido demonológi-

co. Pu[ebl]o de Cocula, 26 de marzo de 1691.
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Características: manuscrito de la mano dejoseph
Hernández Partida (notario); enmiendas de la
misma letra. Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal de este Ss[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Anttonia de Morales, española.
Por aver rebaptizado a una hixa suya y hechizera.
Cocula, 1690.
Volumen 674 (2a parte), expediente 48, folios
563r-564v.

> 2827
[...], María de la Encarnación: [Rito en el que se
hace uso de aceite y una vela para encontrar al
que había hurtado unas prendas]. (Copia). Rela

ción de contenido adivinatorio. Qiu[da]d de
Méx[i]co, ca. 4 de junio de 1691. Características:
manuscrito de la mano de Juan de Ossorio Crespo
(secretario); enmiendas de la misma letra. Aposti
llado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a Pasquala de Salamanca i Ber[nar]do de Aguilar. Por
superstiQossos. México, 1692.
Volumen 685, expediente 18, folios 503r-504r.

> 2830
[Mexía] de Santa Rosa, fran[cis]ca: [Sobre sus
desvarios por estar poseída o hechizada y la
curación que intentó hacerle una india]. Relación

de contenido mágico y demonológico. Qiu[da]d
de Santiago de Querétaro, 16 de noviembre de
1691. Características: manuscrito de la mano del
bachiller Joseph Xayme de Ayala. Apostillado. 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Officio
c[ontr]a Josepha Ramos, alias Josepha de S[a]n
Joseph, alias “La Chuparattones”, mestiza, de es
tado casada. Por bruja, hechizera. Queréttaro,
1686.
Volumen 523 (2a parte), expediente [3], folios
309r-310r.

> 2831
Navarro (Nabarijo), Diego de: [Sobre la posesión
satánica de Francisca Mejía, y los exorcismos que
se le hicieron]. Relación de contenido demonoló

gico. Qiu[da]d de Santiago de Querétaro, 15 y 18
de diciembre de 1691. Características: manuscrito de
la mano del bachiller Joseph Xaime de Ayala.
Apostillado. 4 hojas sueltas con doble numera
ción. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal de
este S[an]to Officio c[ontr]a Josepha Ramos, alias
Josepha de S[a]n Joseph, alias “La Chuparatto
nes”, mestiza, de estado casada. Por bruja, hechi
zera. Queréttaro, 1686.
Volumen 523 (2a parte), expediente [3], folios
305r-308r.

> 2828
[...], María de la Encarnación: [Ceremonia para
encontrar lo hurtado]. Relación de contenido má
gico-adivinatorio. Ciudad de México, 15 de junio
de [ 16]91. Características: manuscrito de la mano del
licenciado Juan Ossorio y Crespo. Apostillado. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: (Sin portada).
Denunciación de María de la Encarnación
c[ontr]a Ber[nar]do de Aguilar, chino, i Pasquala
de Salamanca. [México], [1691].
Volumen 520, expediente 190, folios 301r-302v.

> 2832
Reyes, Agustín de los: [Visiones, sufrimientos físi
cos y hechos sobrenaturales relativos a la pose
sión diabólica de Juana de los Reyes]. Relación de

contenido demonológico y testimonial. Ciu[da]d
de Santiago de Querétaro, 20 de diciembre de
1691. Características: manuscrito de la mano del
bachiller Xaime de Ayala. Apostillado. 3 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to Officio
c[ontr]a Josepha Ramos, alias Josepha de S[a]n
Joseph, alias “La Chuparattones”, mestiza, de es
tado casada. Por bruja, hechizera. Queréttaro,
1686.
Volumen 523 (2a parte), expediente [3], folios
313r-315v.

>2829
Olvera, Joseph de, fray (franciscano): [Acerca de
los probables maleficios que pesan sobre Fran
cisca de la Serna, Francisca Mexía, Juana de los
Reyes y Juan Ramos, cuya presunta causante es
la india Catalina]. Relación de contenido demo-

nológico y de brujería. Santiago de Querétaro, 27
de octubre de 1691. Características: manuscrito de
la mano de Joseph Xaime de Ayala (notario).
Apostillado. Parcialmente deteriorado: humedad.
3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
racón de los alvorotos sucedidos en la ciu[d]ad de
Qu[eréta]ro, sobre decirse estar algunas personas
posseídas de el Demonio. Corresponde a la causa
de Juana de los Reies. Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 466r468v.

> 2833
Ángeles, Francisca de los: [Sobre cómo consumir
a un hombre lentamente, amarrando un pelo en
el cuello de un sapo y otros encantamientos]-
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Joseph, alias “La Chuparattones”, mestiza, de es
tado casada. Por bruja, hechizera. Queréttaro,
1686.
Volumen 523 (2a parte), expediente [3], folios
334r-335v.

Relación de contenido de hechicería. Ciu[da]d de
Santiago de Querétaro, 22 de diciembre de 1691.
Características: manuscrito de la mano de Joseph
Xaime de Ayala (notario). Apostillado. 2 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Oficio q[ontr]a Clara de Miranda. Por
supersti?iossa. Querétaro, 1692.
Volumen 685, expediente 10, folios 414r-415r.

> 2837

Urquieta, Ana de: [Denuncia de ciertos actos del
mulato Mathías García para sanar a una enfer
ma]. Relación de contenido de hechicería. Villa de
León [de la Nueva España], 22 de marzo de 1692.
Características: manuscrito de la mano de fray
Felipe Martínez de Zavala. Apostillado. 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al lega
jo: El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Oficio contra
Mathías García, mulato, y otros cómplizes. Por
supersticiossos. [La portada se encuentra en el fol.
14r], Villa de León, 1692.
Volumen 687, expedientes 2 y 3, folios 34r-35r.

> 2834

Ramos, Josepha: [Declaraciones ante el alcalde
ordinario sobre ritos diabólicos que hizo para
peijudicar a algunas doncellas]. Relación de con
tenido demonológico y de brujería. Ciu[da]d de
Santiago de Querétaro, 2 de enero de 1692. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Lázaro Vittorica y Solartte (escribano). Apostillado. 2 hojas
sueltas con doble numeración. Texto anexo al
legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to Officio
c[ontr]a Josepha Ramos, alias Josepha de S[a]n
Joseph, alias “La Chuparattones”, mestiza, de es
tado casada. Por bruja, hechizera. Queréttaro,
1686.
Volumen 523 (2a parte), expediente [3], folios
335r-336r.

> 2838

Orosco, Juana de: [Contra Clara de Miranda por
recomendar el uso de polvos de sanguijuelas
para obtener el amor de los maridos]. Relación
de contenido de hechicería. Ciu[da]d de Santiago
de Querétaro, 9 de abril de 1692. Características:
manuscrito de la mano de Joseph Xaime de Ayala
(notario). Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Oficio q[ontr]a
Clara de Miranda. Por supersti^iossa. Querétaro,
1692.
Volumen 685, expediente 10, folio 425r-425v.

> 2835

Sarmiento, Pablo, fray, guardián del Convento de
Querétaro (franciscano): [Sobre varias doncellas
de la ciudad de Querétaro a las que atormenta
ban distintos diablos]. Relación de contenido de
monológico y de brujería. Ciudad de Querétaro,
2 de enero de 1692. Características: manuscrito de
la mano de fray Pablo Sarmiento. Apostillado. 10
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
ragón de los alvorotos sucedidos en la ciu[d]ad de
Qu[eréta]ro, sobre decirse estar algunas personas
posseídas de el Demonio. Corresponde a la causa
de Juana de los Reies. Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 505r514r.

> 2839

Coronel, Antonio y Gerónima de Monrroy: [De
nuncias contra el mulato Nicolás por sus diver
sos ritos para curar a las personas]. Relación de
contenido mágico y de hechicería. Ciu[da]d de Guadalax[ar]a, 9 y 17 de abril de 1692. Características:
manuscrito de la mano de Sebastián Quintero
(notario). 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de este Santo Oficio q[óntr]a un
mulato llamado Nicolás. Por curandero supersticiosso. Guadalajara, 1692.
Volumen 685, expediente 24, folios 548v-549r y
550r-550v.

> 2836

García de la Paz, Diego, capitán: Autos hechos
p[o]r el alcalde ordin[ari]o de Queréttaro [sobre
los exorcismos que se hicieron a Juana de los
Reyes que, supuestamente inseminada por el
Diablo, parió]. Relación de contenido demonoló
gico. Ciudad de Santiago de Querétaro, 1-2 de
enero de 1692. Características: manuscrito de la
mano de Lázaro Vittorica y Solartte (escribano). 2
hojas sueltas con doble numeración. Texto anexo
al legajo: El s[eño]r fiscal de este S[an]to Officio
c[ontr]a Josepha Ramos, alias Josepha de S[a]n

> 2840

Santhiago, Anna de: [Sobre un hombre que decía
ser hijo de lobo y que curaba a la gente con ritos
que hacían uso del peyote]. Relación de conteni
do mágico. Assienda de San Fran[cis]co de los
Patos, 23 de abril de 1692. Características: manuscri
to de la mano de Simón de Echeverría. 2 hojas sueltas.
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Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el
S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a una mulata, esclava de
el marq[ué]s de S[a]n Mig[ue]l, llamada Ysabel.
Por blasfema. Patoss, 1692.
Volumen 477, expediente sin número, folios 47r48r.
> 2841

Angeles, Esteban de los: [Sobre la iniciación que
tuvo en una cueva para obtener yerbas mágicas y
de cómo se hizo esclavo de Pedro Nolasco, Juan de
Dios y Francisco que tenían pacto con el Diablo].
(Copia en los fols. 278r-281r). Relación de contenido
demonológico. Antequera, ca. abril de 1692(?).
Características: manuscrito de la mano de don
Antonio de Saldaba. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: dobleces. 3 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Fran[cis]co,
Ju[an] de Dios i Pedro Nolasco. Por tener todos
pacto explícito con el Demonio. Oaxaca, 1692.
Volumen 681, expediente sin número, folios 269r27 Ir.
> 2842

Marcos, Juan: [Contra Matías García, por las
curaciones que hizo con música y estafiate]. Re
lación de contenido de brujería. Villa de León,
Michoacán, 19 de agosto de 1692. Características:
manuscrito de mano no identificada. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: (Sin portada). [Autos
seguidos en contra de Matías García, mulato libre.
Por curandero]. [Villa de León, Michoacán],
[1692].
Volumen 539, expediente 22, folios 259r-260v.

formas de perro, gato y muía]. Relación de conte
nido descriptivo y demonológico. Ciu[da]d de
Pásquaro, 10 de septiembre de 1692. Característi
cas: manuscrito de varias manos no identificadas.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
Auttos en ra^ón de vn recaudo q[ue] la Sala del
Crimen invió al Tribunal sobre embarazar el comis[ari]o de Pásquaro. Remita la justicia de aque
lla ciu[da]d vn presso de ésta [llamado Gregorio
Antonio y por otro nombre Antonio Ponce de
León. Por ladrón, salteador e invocaciones]. Pás
quaro, 1692.
Volumen 501, expediente sin número, sin foliar ni
paginar.

> 2845

Pinzón Dávila Galindo, Diego Martín, don: [De los
dichos, hechos y embustes de un hombre que
presumía de santo. Se dice que peleó con el Diablo,
era adivino y levitaba]. Relación de contenido adivinatorio-místico y demonológico. Méx[i]co, 25 de
septiembre de 1692. Características: manuscrito
de la mano de Diego Martín Pinzón Dávila Galindo;
enmiendas de la misma letra. Apostillado. 10 ho
jas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal
del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a frai Ber[nar]do de
Ledesma, del Horden de San Agustín. Por sospe
choso de ilusso y alumbrado. Méx[i]co, 1687.
Volumen 664, expediente 5, folios 500r-509v.
> 2846

Basques de Aranda, Frangisco: [Sobre el duende
que dijo que el arcángel San Miguel era una
porquería de gato y otros dichos escandalosos].
Relación de contenido mágico-herético. Pu[ebl]o
de Acasingo, 1 de octubre de 1692. Característi
cas: manuscrito de la mano de Fernando Gutié
rrez Soltero (notario). Incompleto: sólo se conser
va el primer folio. Parcialmente deteriorado:
polilla. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: Auttos
remitidos por el comiss[ar]io de Thepeaca, en
ra^ón de un duende. Thepeaca, 1692.
Volumen 684, expediente 29, folio 210r-210v.

> 2843

Gallegos, María: [Sobre los embustes de la mula
ta Micaela de Ybarra, quien supuestamente apli
caba curaciones en las llagas y heridas de los
hijos de la declarante, Carlos y Juana de San
Buenaventura, en apariencia encantados]. Rela
ción de contenido de hechicería. Guadalax[ar]a,
27 de agosto de 1692. Características: manuscrito
de la mano de Tomás Romero Villalón (notario).
5 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal de este Santo Off[ici]o contra Michaela de
Ybarra, mulata. P[o]r supersticiosa. Guadalajara,
1693.
Volumen 1551 (2a parte), expediente 26, folios
355r-359v.

> 2847

Cortés de Castro, Lorenso: [Sobre Agustín Trejo
que afirmaba que los duendes hablaban, rezaban
el Credo y otras oraciones, y que un duende era
casado y tenía una cuñada llamada Getrudes].
Relación de contenido mágico. Pu[ebl]o de Aca
singo, 1 de octubre de 1692. Características: ma
nuscrito de la mano de Fernando Gutiérrez Solte
ro (notario). Parcialmente deteriorado: polilla. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos remiti

> 2844

Anónimo. [De cómo Gregorio Antonio llamó al
Diablo que se le apareció tres veces bajo las
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manuscrito de la mano de Joseph Xaime de Ayala
(notario). Parcialmente deteriorado: humedad. 2
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: Auttos en
ra^ón de los alvorotos sucedidos en la ciu[da]d de
Qu[eréta]ro, sobre decirse estar algunas personas
posseídas del Demonio. Corresponde a la causa
de Juana de los Reies. Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 477r478r.

dos por el comiss[ar]io de Thepeaca, en ra^ón de
un duende. Thepeaca, 1692.
Volumen 684, expediente 29, folios 209r-210r.

> 2848

Montero de Espinosa, Juan: [Sobre que en la ha
cienda de Juan Camacho aparecieron unos duen
des que salen de noche y aporrean con piedras y
palos cuando quieren platicar y los hombres no
les contestan]. Relación de contenido mágico.
Pu[ebl]o de Thecamachalco, 9 de octubre de 1692.
Características: manuscrito de la mano de Fernando
Gutiérrez Soltero (notario). Apostillado. Parcial
mente deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: Auttos remitidos por el comiss[ar]io
de Thepeaca, en ragón de un duende. Thepeaca,
1692.
Volumen 684, expediente 29, folios 207v-208r.

> 2852

Arrióla, Cecilia de: [Contra Gerónima de Baraona que declara tener arte y disposición para
privar de la salud, de la vida y de los bienes a
cualquiera, con unos polvos que prepara]. Rela
ción de contenido de hechicería. Santiago de Goatemala, 19 de febrero de 1693. Características:
manuscrito de las manos de Miguel de Carranza y
Córdova y otra no identificada. 5 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Ger[óni]ma de Baraona, mulata
libre. Proposición. Goatemala, 1682.
Volumen 644, expediente 2, folios 221r-225r.

> 2849

Aragón, Ju[an] de: [Contra Bernabé Rodarte, por
haber tenido tratos con un indio que le dio un
muñeco, y por llevarlo a una cueva para probar
su valor y ser torero]. Relación de contenido de
hechicería. Durango, 16 de diciembre de 1692.
Características: manuscrito de la mano de Francis
co de los Ríos (notario). 2 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Bernabé Rodarte. Por supersticioso.
Durango, 1693.
Volumen 689, expediente 20, folios 317r-318v.

> 2853

Santiago, Pedro de: [Contra Francisca Chicuacén
por dar polvos blancos y pardos, que provocaban
sueño, para qve un hombre recuperara el juicio].
Relación de contenido de hechicería. Ciudad Real
de Chiapa, 25 de febrero de 1693. Características:
manuscrito de la mano de Juan de Santander
(notario); enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. Parcialmente deteriorado: polilla. 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r fiscal del
S[an]to Offi^io q[ontr]a Fran[cis]ca de Chicuacén,
mulata. Por hechisera. Ziu[da]d R[ea]l de Chiapa,
1693.
Volumen 684, expediente 65, folios 511r-512v.

> 2850

Ramos, Josepha: [Denuncia en Santiago de Querétaro contra Josefa Meló por dar a usar polvos
para volver impotente a Juan Patiño, que enfer
mó. Sobre la supuesta aparición del Diablo a
Josefa para vengar a Juan Patiño]. (Copia). Rela
ción de contenido demonológico y de hechicería.
S[an]to Off{ici]o de México, ca. 1692. Característi
cas: manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta
(secretario). Apostillado. 4 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El señor fiscal del Santo Offi[ci]o
q[ontr]ajosepha Meló, mestiza, soltera, vecina del
pueblo de San Juan del Río. Por hechicera, con
pacto explícito con el Demonio. San Juan del Río,
1692.
Volumen 685, expediente 9, folios 388v-391r.

> 2854

.

Gil, Ynés: [Contra Francisca Montero, por utili
zar un perro y unas yerbas para hacer que regre
sara un hombre ausente]. Relación de contenido
de hechicería. Orisaba, 12 de marzo de 1693.
Características: manuscrito de la mano de Joseph
Ignacio de Rueda. Apostillado. 1 hoja suelta. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el S[an]to
Offi[ci]o c[ontr]a Fran[cis]ca Montero. Por malificio. Orizava, 1693.
Volumen 689, expediente 9, folio 226r.

> 2851

Sanches, Juan Syrilo: [Sobre el maleficio que
> 2855

Josefa “La Chuparratones” le ha provocado a
Catalina de Rivera]. Relación de contenido demo
nológico y de brujería. Ciudad de Santiago de
Querétaro, 20 de enero de 1693. Características:

Soto, María Antonia: [Sobre visiones y ritos con
peyote para establecer contacto con el Diablo].
Relación de contenido autobiográfico y demono559
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lógico. Villa de Llerena, R[ea]l y Minas de Sombre
rete, 16 de mayo de 1693. Características: manus
crito de la mano de Diego Gutiérrez de Reboleño.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Off[ici]o sobre una
denunziazión que contra sí hizo Antt[oni]a de
Sotto, mulata, esclava de Fran[cis]co de Noriega,
vez[i]no de la Qu[da]d de Durango, de diferentes
echos con pacto con el Demonio. Parral, 1691.
Volumen 525 (23 parte), expediente 48, folios
516r-518v.

> 2856
Anónimo. Dichos y hechos que se sacan para
calificar, de un mulatto de oficio curandero. Re
lación de contenido de hechicería. Inquisición de
México, ca. 14 de agosto de 1693(?). Característi
cas: manuscrito de la mano de Benito Núñez de
Rumbo (secretario). 5 hojas sueltas con doble
numeración. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or
fiscal de este S[an]to Oficio contra Mathías Gar
cía, mulato, y otros cómplizes. Por supersticiossos.
[La portada se encuentra en el fol. 14r], Villa de
León, 1692.
Volumen 687, expedientes 2 y 3, folios 187r-191v.

de México. [Sobre haber participado en un rito
para encontrar un tesoro]. Relación de contenido

mágico. México, 14 de octubre de 1693. Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Benito Núñez
de Rumbo (secretario). 3 hojas sueltas. Texto ane
xo al legajo: El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Gaspar Moreno, español, y un negro lla
mado Francisco. Por sortílegos. México, 1693.
Volumen 689, expediente 15, folios 258r-260r.

> 2860
Ojeda, Domingo de, fray, provincial del Orden de
San Francisco en la provincia de Michoacán: [So
bre los males que aquejan a Francisca Mejía,
doncella, y a una niña llamada Catalina, hija de
Luis de Casas]. Relación de contenido demonoló-

gico. Ciudad de Santiago de Querétaro, 26 de
octubre de 1693. Características: manuscrito de la
mano de Joseph Xaime de Ayala (notario). Apos
tillado. Parcialmente deteriorado: hongos y man
chas. 2 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: Auttos en ra^ón de los alvorotos
sucedidos en la ciudad de Querétaro, sobre decir
se estar algunas personas posseídas del Demonio.
Corresponde a la causa de Juana de los Reies.
Querétaro, 1692.
Volumen 527, expediente sin número, folios 55 lr552v.

> 2857
Vivero, Agu[stí]n de: [Sobre ciertos actos con una
batea, unas tijeras e invocaciones a los santos].
Relación de contenido adivinatorio. Ciu[da]d de
Méx[i]co, 20 de agosto de 1693. Características:
manuscrito de la mano de Juan Antonio de Espe
jo. Apostillado. Parcialmente deteriorado: hume
dad. 4 hojas sueltas con doble numeración. Texto
anexo al legajo: (Sin portada). [Proceso y causa
criminal contra Sebastián de Murcia. Por nigro
mante]. [México], [1693].
Volumen 689, sin expediente, folios 33r-36r.

> 2861

Sarmientto, Pablo, fray (franciscano): [Sobre los
exorcismos practicados a Francisca Mejía y a
Juana Márquez de Cárdenas, así como la apari
ción de San Francisco]. (Copia). Relación de con

tenido demonológico. Cámara del Secreto del Santo
Oficio [de México], ca. 23 de noviembre de 1693.
Características: manuscrito de la mano de Juan Ossorio Crespo (secretario); enmiendas de la misma
letra. 15 hojas sueltas con triple numeración. Tex
to anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to
Offi[ci]o contra frai Matheo de Bonilla, religiosso
de el Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por blasfemo].
Querétaro, 1690 y 1693.
Volumen 678, expediente 4, folios 414r-428v (nu
meración a lápiz).

> 2858
González, Francisca: [De los remedios que le dio
Gerónima de Barahona para atraer la voluntad y
el amor de un hombre]. Relación de contenido de
hechicería y testimonial. Ziu[dad] de Santiago de
Goatem[a]la, 16 de septiembre de 1693. Caracte
rísticas: manuscrito inconcluso de mano no iden
tificada. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 hoja
suelta. Texto en el legajo: (Sin portada). [Denun
cia contra Gerónima de Barahona, mulata. Por
dar remedios de amor]. Guatemala, 1693.
Caja 169, expediente 85, sin foliar ni paginar.

> 2862
[...], Diego, “El Quate”: [Sobre un maleficio que
le produjo impotencia y cómo obligó a la mujer
que se lo había hecho a romperlo]. Relación de

contenido de hechicería. Ciu[d]a[d] de S[a]n
Mig[ue]l, 27 de julio de 1694. Características: ma
nuscrito de la mano de Santiago de Rettes Salazar.
Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:

> 2859
Clavijo, Joseph: Copia de delación que hi^o con
tra sí Joseph Clavijo, de oficio carpintero, vecino
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Primer verso: “Saliste de Sión”. Oración
(versificación irregular) de contenido má
gico-religioso. Unidad inconclusa. Folio
109r.

El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Clara i justa, primas, que no se save sus apellidos,
por haver maleficiado a diferentes personas. S[a]n
Mig[ue]l el Grande, 1691.
Volumen 525 (2a parte), expediente 50, folios
559v-561r.

> 2866

Escalante, Juan de, capp[it]án: [De las curaciones
> 2863

que hacía con la boca Juana “La Polanca”]. Rela
ción de contenido mágico-religioso y testimonial.
R[ea]l y Minas de N[uest]ra Ss[eñor]a del Rosario
de Nacosari, prov[inci]a de Sonora, 28 de junio de
1695. Características: manuscrito de la mano de Ygna^io de Grijalva. 2 hojas sueltas con doble nume
ración. Texto anexo al legajo: El s[eñ]or fiscal del
S[an]to Officio c[ontr]a Juana “La Polanca”, mes
tiza, por echizera. Sonora, 1694.
Volumen 693 (2a parte), expediente sin número,
folios 380r-381v.

[...], María Luiza: [Contra Francisca de Avendaño
por hacer uso de encantamientos para conseguir
beneficios]. Relación de contenido de hechicería.
Ciudad de Santiago de Goatt[emal]a, 27 de julio
de 1694. Características: manuscrito de la mano de
Miguel de Carranza y Córdova (notario). Aposti
llado. Parcialmente deteriorado: polilla y hume
dad. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r
fiscal del Ss[an]to Officio c[ontr]a Fran[cis]ca de
Avendaño, mulata libre, por hechizera. Y contra
Josepha, negra libre. Goatemala, 1694.
Volumen 497, expediente sin número, folio 298r298v.

> 2867

Fuentes, Joan de: Denunciación f[ec]ha por Ju[an]
de Fuentes c[ontr]a Cecilia de Arrióla, su muger,
c[ontr]a Gerónima de Varaona alias “La Carnice
ra” y su hija Bernarda Varaona. [Por actos su
persticiosos relacionados con la potencia sexual y
el mejoramiento de la fortuna]. Relación de conte
nido de hechicería. Goatt[emal]a, 20 de agosto
de 1695. Características: manuscrito de la mano de
don Miguel de Carranza y Córdova (notario); en
miendas de la misma letra. Apostillado. 3 hojas
sueltas. Texto anexo al legajo: El ss[eño]r fiscal de
el Ss[an]to Oficio contra Cecilia de Arrióla, mula
ta libre, muger de Juan de Fuentes, mulato,
v[e]z[in]o de Guatemala. [Por hechicera y tener
pacto implícito con el Demonio], Guatemala,
1695.
Volumen 695, expediente 78, folios 334r-336r.

> 2864

Céspedes, Sebastiana de: [Contra Pascuala, espa
ñola, por zahori y que por medio de ventosas
secas hace salir de los cuerpos de los enfermos
gusanos, hormigas y otros bichos]. Relación de con
tenido de hechicería. Ciudad de Santiago de
Goatt[emal]a, 19 de agosto de 1694. Característi
cas: manuscrito de la mano de don Miguel de
Carranza y Córdova; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. Parcialmente deteriorado: polilla y
humedad. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo: El
señor fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Pasquala,
española o mestiza. Por hechizera y adivinadora.
Goatem[a]la, 1694.
Volumen 497, expediente 10, folio 206r-206v.

> 2865

Ezquerra, Juan Salvador: [Oraciones y ensalmo

> 2868

para evitar la muerte repentina o por heridas,
que tenía Antonio Arias de Valdés]. Relación de conte
nido mágico-herético. R[ea]l de Concep[ci]ón de
los Alamos, 15-17 de marzo de 1695. Característi
cas: manuscrito de la mano de Augustín de Meza
(notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contra don
Antt[oni]o Arias Valdés. Por usar de nóminas o
zédulas para diferentes fines. Real de los Álamos,
1696.
Volumen 697, expediente 8, folios 109r-110v.

Carranza y Cardona, Miguel de, don, notario:
Testimonio de las cosas que se hallaron en la
casa y vivienda de Cecilia de Arrióla. [Descrip
ción de un ídolo de madera encontrado en un
baúl]. Relación de contenido descriptivo y de he
chicería. Goatt[emal]a, 22 de agosto de 1695. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano de Miguel de
Carranza y Córdova; enmiendas de la misma letra.
Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al legajo:
El ss[eño]r fiscal de el Ss[an]to Oficio contra Ce
cilia de Arrióla, mulata libre, muger de Juan de
Fuentes, mulato, v[e]z[in]o de Guatemala. [Por
hechicera y tener pacto implícito con el Demo
nio]. Guatemala, 1695.
Volumen 695, expediente 78, folio 336v.

> 2865.1

Anónimo. [A Cristo en el calvario]. (Para
evitar la muerte repentina y las heridas).
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> 2869

Miranda, Petrona de: [Sobre el mal de ojo que le
infligieron “Los Chañes” que viven en los ojos
de agua de un lugar llamado El Peñasco, y de
cómo la sanó la india Gerónima]. Relación de con
tenido mágico y de hechicería. Villa de Llerena,
R[ea]l y Minas de Sombrerete, 29 de agosto de
1695. Características: manuscrito de la mano de Die
go Gutiérrez de Reboleño (notario). 2 hojas suel
tas. Texto anexo al legajo: El s[eño]r inq[uisid]or
fiscal c[ontr]a una mestiza llamada Theresa [y]
una india llamada Gerónima. Por supersticiosas.
Sombrerete, 1696.
Volumen 697, expediente 23, folios 273v-274v.
> 2870

Arrióla, Cecilia de: Denunc[iaci]ón f[ec]ha por
Cecilia de Arrióla c[ontr]a Ju[a]n de Fuentes, su
marido, c[ontr]a Gerónima, Bernarda de Varaona y otras personas. [Entre otros actos, sobre un
ungüento untado en las partes pudendas de su
marido para desligarlo de otra mujer]. Relación
de contenido de hechicería. Goatt[emal]a, 29 y 31
de agosto de 1695. Características: manuscrito de
la mano de don Miguel de Carranza y Córdova
(notario); enmiendas de la misma letra. Apostilla
do. 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
ss[eño]r fiscal de el Ss[an]to Oficio contra Cecilia
de Arrióla, mulata libre, muger de Juan de Fuen
tes, mulato, v[e]z[in]o de Guatemala. [Por hechice
ra y tener pacto implícito con el Demonio]. Gua
temala, 1695.
Volumen 695, expediente 78, folios 340r-343v.
> 2871

Baraona, Gerónima: [Sobre un encantamiento pa
ra ver el tocado de la reina y otros para conseguir
el amor de los hombres y fortuna]. (Copia). Rela
ción de contenido de hechicería. Guatemala(?), ca.
11 de septiembre de 1695(?). Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Apostillado. 3
hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El ss[eño]r
fiscal de el Ss[an]to Oficio contra Cecilia de Arrió
la, mulata libre, muger de Juan de Fuentes, mula
to, v[e]z[in]o de Guatemala. [Por hechicera y tener
pacto implícito con el Demonio]. Guatemala, 1695.
Volumen 695, expediente 78, folios 345r-347v.
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Miguel de Carranza y Córdova (notario); enmien
das de la misma letra. Apostillado. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: El ss[eño]r fiscal de el
Ss[an]to Oficio contra Cecilia de Arrióla, mulata
libre, muger de Juan de Fuentes, mulato,
v[e]z[in]o de Guatemala. [Por hechicera y tener
pacto implícito con el Demonio]. Guatemala,
1695.
Volumen 695, expediente 78, folio 348r.
> 2873

Laarburu, María de: [Contra Gerónima de Barao
na por saber y practicar diversas supercherías].
Relación de contenido de hechicería. Ciudad de
Goatt[emal]a, 18 de septiembre de 1695. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Joseph de Baños y
Sotomaior. Apostillado. Parcialmente deteriora
do: manchas. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ger[óni]ma de Baraona, mulata libre. Proposi
ción. Goatemala, 1682.
Volumen 644, expediente 2, folios 266v-267v.

> 2874

Laarburu, María de: [Autodenuncia por usar pol
vos para olvidar a un hombre y para librarse de
la justicia, entre otros]. Relación de contenido de
hechicería. Ziu[da]d de Goatemala, ca. 18 de sep
tiembre de 1695. Características: manuscrito de
mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a
María de Laarburu, mulata, soltera, vecina de la ziudad de Goatemala. Por hechicera supersticiosa.
Goatemala, 1695.
Volumen 684, expediente 44, folios 289r-291r.

> 2875

Martínez, Antt[oni]a: [Sobre un remedio para no
dormir, un maleficio con muñecos de hule con
tra los inquisidores y otro para que se llaguen
más los enfermos]. Relación de contenido de
hechicería. Goatt[emal]a, 1 de octubre de 1695.
Características: manuscrito de la mano de don
Miguel de Carranza y Córdova (notario); enmien
das de la misma letra. Apostillado. Parcialmente
deteriorado: manchas. 2 hojas sueltas.Texto ane
xo al legajo: El ss[eño]r fiscal de el Ss[an]to Oficio
contra Cecilia de Arrióla, mulata libre, muger de
Juan de Fuentes, mulato, v[e]z[in]o de Guatemala.
[Por hechicera y tener pacto implícito con el De
monio]. Guatemala, 1695.

> 2872

Solís, Paula de: [Sobre un maleficio con raíces de
chipilines para que el hombre no repare en la
infidelidad de su mujer]. Relación de contenido
de hechicería. Goatt[emal]a, 16 de septiembre de
1695. Características: manuscrito de la mano de don

Volumen 695, expediente 78, folios 353r-354r.
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> 2876

> 2880

Suleta, Joana, d[oñ]a: [Sobre diversos remedios

Barbosa, Antonio de: [Contra Pedro Guillermo

para mejorar la suerte, amén de bañarse en un
río, sin llevar un rosario, para deshacerse de
maleficios]. Relación de contenido de hechicería.
Goatt[emal]a, 2 de octubre de 1695. Característi
cas: manuscrito de la mano de don Miguel de
Carranza y Córdova (notario). 2 hojas sueltas.
Apostillado. Texto anexo al legajo: El ss[eño]r
fiscal de el Ss[an]to Oficio contra Cecilia de Arrió
la, mulata libre, muger de Juan de Fuentes, mula
to, v[e]z[in]o de Guatemala. [Por hechicera y tener
pacto implícito con el Demonio]. Guatemala,
1695.
Volumen 695, expediente 78, folios 355r-356r.

de los Guillermos, cirujano químico, por guar
dar un hueso para deshacer encantamientos].
Relación de contenido de hechicería. Ciudad de
Mérida de Yucathán, 22 de mayo de 1696. Carac
terísticas: manuscrito de la mano del bachiller
Gaspar de Güemes (notario). 1 hoja suelta con
doble numeración. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Pedro Guillermo de los Guillermos, de
nación inglés y de profesión químico. Por supersticiosso. Mérida, 1696.
Volumen 697, expediente 26, folio 297r-297v.

> 2881

> 2877

Carabaxal, Fran[Cis]ga: [Sobre prácticas supersti

Zuleta, Juana: [Sobre una curación con una jicara

ciosas con aro y tijeras para descubrir a los respon
sables de hurtos]. Relación de contenido mágicoadivinatorio. Villa de S[an]ta Fee de Guanaxuato,
31 de mayo de 1696. Características: manuscrito
de la mano de Juan de Alffaro Tovar y Carranza
(notario). 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r ynq[uisido]r fiscal q[ontr]a Phelipe de
Santiago, mulato libre, de oficio zapattero. Por
supersticioso. S[an]ta Fee de Guanaxuato, 1696.
Volumen 697, expediente 19, folios 222r-223r.

colorada, un peine y un limón verde, efectuada
por Gerónima de Baraona, en Guatemala]. (Co
pia). Relación de contenido de hechicería. S[an]to
Offi[ci]o [de México], ca. 2 de octubre de 1695.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la letra de Pedro de Arteeta
(secretario). 4 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ger[óni]ma de Baraona, mulata libre. Proposición.
Goatemala, 1682.
Volumen 644, expediente 2, folios 325r-328v.

>
Z 2882

> 2878

Ubeda, Gregoria Rossa de: Gregoria Rossa de

Zuleta, Juana: [Sobre varios ritos para librarse
del mal de ojo y obtener buena fortuna]. (Copia).
Relación de contenido mágico y de hechicería.
Ziudad de Goatemala, 2-4 de octubre de 1695.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a d[oñ]a
Juana Zuleta, viuda, vez[in]a de la ziudad de Goa
temala. Por supersticiosa, hechicera. Goatemala,
1696.
Volumen 697, expediente 17, folios 213r-215v.

Ubeda, española, denuncia contra sí, por haver
tenido pacto explícito con el Demonio. Relación
de contenido demonológico y herético. Ángeles,
3 de abril de 1697. Características: manuscrito de
la mano de Gerónimo Pérez de Posada y Sebastián
Caballero. 3 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Gre
goria Rosa de Ubeda, expontánea. P[o]r haver
ynvocado ál Demonio y tenido con él pacto. Án
geles, 1697.
Volumen 449, expediente 10, folios 80r-82v.

> 2879

> 2883

Pérez Conejo, Juan, bachiller: [Denuncia contra

Cassas, Fran[cis]co de

Isabel de Acosta por utilizar polvos para atontar
a los hombres]. Relación de contenido de hechi
cería. Celaya, 2 de enero de 1696. Características:
manuscrito de la mano de Juan de la Riva; enmien
das de la misma letra. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Ysavel de Acosta, alias “La Cuerva”, mes
tiza. P[o]r echizera. Celaya, 1696.
Volumen 533, expediente 1, folios 4r-6r.

de Micaela de Orbea con fines amorosos]. Rela
ción de contenido de hechicería. [Ciudad de Mé
xico], ca. 14 de agosto de 1697(?). Características:
manuscrito de la mano de Francisco de las Casas.
Apostillado. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo:
El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal c[ontr]a d[oñ]a Michaela de Orbea, española. Por supersticiosa.
Méx[i]co, 1697.
Volumen 1312, expediente 1, folios lr-2v.
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> 2884

> 2888

Villabisen^io, Salvador de: [Contra Juan Germán

Arias Flores , Gonzalo: [De los padecimientos de

que posee una rosa en forma de zempoal en una
bolsita y por sospechoso de pacto con el diabóli
co]. Relación de contenido mágico y demonológico. Villa de S[a]n Phe[lipe] y Santiago de Sinaloa,
20 de enero de 1698. Características: manuscrito
de la mano de Alonso de Vega. 1 hoja suelta. Texto
anexo al legajo: El s[eño]r fiscal de el S[an]to
Offi[ci]o contra Juan Germán. Por decirse trae
pintado un demonio en la espalda. R[ea]l de los
Álamos, 1696.
Volumen 697, expediente 9, folio 121r-121v.

María Mónica y de Gonzalo Arias, provocados
por maleficios que contra ellos hizo Isabel de
Laredo y de lo que Arias intentó para combatir
los]. Relación de contenido de brujería. Lugar
cerca de Tiztlansinco y del puerto de Acapulco(?),
5 de abril de 1698. Características: manuscrito de
la mano de Gonzalo Arias Flores. 3 hojas sueltas.
Texto anexo al legajo: El s[eñor] ynqq[uisido]r
fiscal c[ontr]a María Mónica, Ysabel de Laredo y
Petrona Mónica, sobre un suzeso estando las tres
comiendo. Real del Monte, 1706.
Volumen 543 (Ia parte), expediente 1, folios 3r-5r.

>2885

Arrióla, Cecilia María de : [Sobre un rito con

> 2889

plumas para que un obispo ordene de sacerdote
a un mulato]. Relación de contenido mágico.
Méx[i]co, 10 de febrero de 1698. Características:
manuscrito de la mano de Diego de Vergara (no
tario); enmiendas de la misma letra. Apostillado.
2 hojas sueltas con doble numeración. Texto ane
xo al legajo: El ss[eño]r fiscal de el Ss[an]to Oficio
contra Cecilia de Arrióla, mulata libre, muger de
Juan de Fuentes, mulato, v[e]z[in]o de Guatemala.
[Por hechicera y tener pacto implícito con el De
monio]. Guatemala, 1695.
Volumen 695, expediente 78, folios 426r-427r.

[...], María de la Conqep[ci]ón : [Sobre un muñeco
que una mujer tenía atado a su cama para saber
cuándo alguien le quería hacer daño]. (Copia).
Relación de contenido de hechicería. Guatemala(?), abril de 1698(?). Características: manuscrito
de mano no identificada; enmiendas de la misma
letra. Apostillado. 1 hoja suelta. Texto anexo al
legajo: El ss[eñ]or fiscal del Ss[an]to Oficio contra
Fran[cis]ca de Baraona, mulata libre, muger de
Luis de Ramírez, vez[in]o de Guatemala. Por su
persticiosa echizera. Guatemala, 1695.
Volumen 695, expediente 79, folio 594r-594v.

> 2886

> 2890

Palomeqije, Fran[Cis]ca: [Sobre la curación que

Peralta, Antonio de (jesuíta): [Sobre las confesio

hizo el indio Sebastián López]. (Copia). Relación
de contenido de hechicería. Villa de Nexapa, 8 de
marzo de 1698. Características: manuscrito de
mano no identificada. 3 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este
S[an]to Of[ici]o c[ontr]a d[oñ]a Francisca Palomeque, mestiza. Por idólatra. Oaxaca, 1698.
Volumen 540, expediente 34, folios 404v-406v.

nes de Lucas de Gutiérrez acerca de las invoca
ciones, apariciones y pacto de sangre que tuvo
con el Demonio]. Relación de contenido demonológico. Cassa Professa de Méx[i]co, 5 de junio de
1698. Características: manuscrito de la mano de
Antonio de Peralta. Parcialmente deteriorado: po
lilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo al legajo: El
s[eñ]or Inqq[uisid]or fiscal de este S[an]to Officio
c[ontr]a Lucas Gutiérrez, español, vezino de esta
ciudad. Por reniegos. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co,
1698.
Volumen 706, expediente 19, folios 213r-214r.

> 2887

Torres, Nicolasa de: Denunc[iació]n f[ec]ha por
Nicolasa de Torres c[ontr]a Petrona, india ladina
[por hacer maleficios con polvos y gusanos].
Relación de contenido de hechicería. Ciudad de
Goatt[emal]a, 22 de marzo de 1698. Característi
cas: manuscrito de la mano de Miguel de Carran
za y Córdova (notario). Apostillado. Parcialmente
deteriorado: polilla. 2 hojas sueltas. Texto anexo
al legajo: El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este
S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Pettrona de Munguía,
yndia, sahoría. Por echizera. Guathemala, 1698.
Volumen 706, expediente 11, folios 83r-84v.

> 2891
Rendón, Antonia : [Sobre el uso de tierra, cabe
llos, pan y hormigas para atraer el amor de los
hombres]. Relación de contenido de hechicería.
Santiago de Querétaro, 10 de junio de 1698. Ca
racterísticas: manuscrito de la mano del bachiller
Joseph Xaime de Ayala; enmiendas de la misma
letra. Parcialmente deteriorado: roturas. 1 hoja
suelta. Texto anexo al legajo: El s[eño]r inq[ui-
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sid]or fiscal de este S[an]to Of[ici]o c[ontr]a María
Díaz, española. Por usar de cosas supersticiosas.
Queréttaro, 1698.
Volumen 540, expediente 29, folio 327r.

(secretario). Apostillado. 3 hojas sueltas. Texto
anexo al legajo: El señor fiscal del Santo Offi[ci]o
q[ontr]a Josepha Meló, mestiza, soltera, vecina del
pueblo de San Juan del Río. Por hechicera, con
pacto explícito con el Demonio. San Juan del Río,
1692.
Volumen 685, expediente 9, folios 395r-397r.

> 2892
Cobarruvias y Molina ,Ju[AN] de (Orden de Predi
cadores): [Testimonio sobre los dichos y hechos
supersticiosos de Pedro Moraca para lograr la
invulnerabilidad]. Relación de contenido demonológico. Pázquaro, 9 de octubre de 1699. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de Francisco
López de Yguzquiza (notario). Parcialmente dete
riorado: polilla y quemaduras. 2 folios con doble
numeración. Texto transcrito en el legajo: El
s[eño]r inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Pedro Moraca, de nación napolitano. Por
supersticioso. Pásquaro, 1699.
Volumen 710, expediente 2, folios 14r-15r.

> 2896
Soto Alegría, F[rancis]co de: [Sobre la supuesta
venganza de la mulata Leonor de Vargas que,
transformada en perro, atacó a un fraile que la
reprendió por su mala vida y amancebamiento].
Relación de contenido de brujería. San Luis Potosí(?), sin fecha. Características: manuscrito de la
mano de Francisco de Soto Alegría. 2 hojas suel
tas. Texto en el legajo: (Sin portada ni proceso).
[Denuncia contra Leonor de Vargas. Por hechice
ra], [San Luis Potosí], sin año. Volumen mal en
cuadernado.
Volumen 283 (Ia parte), expediente sin número,
folios 253r-254r.

> 2893
Acosta, Ysabel de: [Autodefensa por la acusación
de ser hechicera y adivinadora]. Relación de con
tenido de hechicería. México(?), sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de la mano de don Antonio
Meléndez y Bazán. 4 hojas sueltas. Texto anexo al
legajo: El' s[eño]r fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Ysavel de Acosta, alias “La Cuerva”, mes
tiza. P[o]r echizera. Celaya, 1696.
Volumen 533, expediente 1, folios 118r-121r.

> 2897
Anónimo. Hechos y dichos que se han de qualificar. [Sobre la utilización de varas de granado y
las palabras del Evangelio de San Juan para vati
cinar], Relación de contenido adivinatorio. Inqui
sición de México(?), sin fecha. Características: ma
nuscrito de mano no identificada. Fragmentos en
latín. 1 hoja suelta. Texto en el legajo: Autos en ración
de la querella que dio Manuel Fiallo, de nación
portugués, ante el comiss[ari]o de Oax[a]ca
c[ontr]a Christóval García Xaime. Por haverle lla
mado judío. Oax[a]ca, 1682.
Volumen 648, expediente sin número, folio 408r.

> 2894
Muñós Colchado, Juana: Casos en q[ue] está cita
da por conteste Ju[an]a Muñós Colchado c[ontr]a
doña Cata de Escobar y Vitoria. [Por leer las
líneas de las manos y hacer predicciones]. Rela
ción de contenido adivinatorio. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada; enmiendas de la misma letra. Parcialmente
deteriorado: humedad y manchas. 1 hoja suelta.
Texto anexo al legajo: Casos particulares, cada
uno con testigo singular, que no haze entera
prueua. [Querétaro], 1614. Volumen con triple
numeración.
Volumen 278, expediente sin número, folio 423r423v (numeración a lápiz).

> 2898
Anónimo. [Recetas para diversos padecimientos].
Relación de contenido mágico. Sin lugar, sin fe
cha. Características: manuscrito de mano no iden
tificada. Parcialmente deteriorado: dobleces y
manchas. 2 hojas sueltas mal encuadernadas. Tex
to en el legajo: El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a d[o]n Ju[an] Antonio de Vlloa y
Pereira, natural de la ciu[da]d de Toro, residente
en esta ciu[da]d. Por casado dos vezes. Méx[i]co,
1683.
Volumen 657, expediente 1, folios 17r-17v, 20r20v.

> 2895
Rivera, Francisca de: [Declaración en Querétaro
sobre los desvarios de una niña al ser abrazada
por Josefa Meló, sospechosa de tener pacto con
el Diablo], Relación de contenido demonológico.
S[an]to Off[ici]o de México, sin fecha. Caracterís
ticas: manuscrito de la mano de Pedro de Arteeta

> 2899
Anónimo. [Sobre diversos sortilegios con sapos,
sesos humanos, ojos, etc. Mención de tatuajes de
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33v, 145v, 185r y 198v). Primer verso: “Fi7 de mi
ventura”. Terceto de contenido adivinatorio. Ciu
dad de México(?), 20 de julio de 1655(?). Caracte
rísticas: manuscrito de la mano de Francisco de
Estrada y Escovedo; enmiendas de la misma letra.
1 hoja suelta mal numerada. Texto anexo al legajo:
Causa criminal c[ontr]a María de los Ángeles,
mulata gachupina, sospechosa de hechisera. Méxi
co, 1655.
Volumen 494, expediente sin número, folio 18v
(numeración del expediente).

figuras diabólicas, del ungüento de estiércol pa
ra alejar al Demonio y de un rito con cuatro
cabezas humanas]. Relación de contenido de he

chicería, demonológico y nigromántico. Cuyuacán(?) sin fecha. Características: manuscrito in
completo de mano no identificada; enmiendas de
la misma letra y de otra no identificada. Apostilla
do. 2 hojas sueltas mal numeradas. Texto anexo al
legajo: (Sin portada). [Denuncia contra Madalena,
moza española. Por hechicera, bruja y adivina.
[México], sin año.
Caja 163, carpeta 1 [expediente 2], folios lr-2v
(numeración del expediente).
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> 2903
Anónimo. [Para conocer las cosas ocultas, tanto

> 2900
S[AN] Augustín, Nicolasa de y Alonso Alberto de
Velasco, d[oct]or: [Defensa de Nicolasa sobre la

presentes y pretéritas como futuras y contingen
tes]. Tratado de contenido adivinatorio y astroló
gico. Ciudad de México(?), ca. 1618(?). Caracterís

dificultad para discernir entre la enfermedad y
los hechos sobrenaturales; se le atribuye la res
ponsabilidad de estos últimos]. Respuesta de con
tenido crítico y mágico. Ziudad de Méx[i]co, ca. 14

ticas: manuscrito de mano no identificada.
Apostillado. 1 cuaderno suelto; 11 folios. Texto
anexo al legajo: Pro^esso contra Nicolás de Aste,
n[atura]l y vezino de Méx[i]co. Po[r astrólogo].
México, 1617. Volumen con doble numeración.
Volumen 314 (Ia parte), expediente 7, folios 230r240r.

de septiembre de 1673. Características: manuscri
to de la mano de Alonso Alberto de Velasco;
enmiendas de la misma letra. 2 hojas sueltas con
doble numeración y mal numeradas. Texto anexo
al legajo: El señor fiscal del S[an]to Offi^io contra
Nicolasa de S[a]n Agustín, negra, esclava de Alon
so R[odrigue]s, mercader y vecino del Real y Mi
nas de Guanajuato. Por sospechosa de hechicera y
bruja. Guanajuato, 1672.
Volumen 619, expediente 3, folios [361bis]r-362r.

> 2903.1
Anónimo. Tratado en el qual se sabrán
las oras bu[en]as y malas de toda semana
y de las oras della. Tratado de contenido

adivinatorio. Unidad con doble numera
ción. Folios 237r-239v.

SOLILOQUIO

> 2904
Anónimo. Sequitur tratactus introductionis ad geo-

> 2901
Flor, Miguel de la : [De los engaños y embustes
del Diablo]. Soliloquio de contenido demonólogico y religioso. Ciu[da]d de Anteq[ue]ra, valle de
Oaxaca, 5 de enero de 1670. Características: ma
nuscrito de la mano de Miguel Martínez Escovar.
1 folio con doble numeración. Texto transcrito en
el legajo: Proceso contra Miguel de la Flor. Por
pacto con el Demonio. [Oaxaca], 1669-1670.
Caja 1, expediente 19, folio 108r.

mantiam nuper editum in lucem. [Tratado sobre
geomancia. Le fue entregado al licenciado Juan
de Ortega Hélices, por su supuesto autor, repu
tado de astrólogo y cuyo nombre se desconoce].

Tratado de contenido astrológico y de geomancia.
Zacatecas(?), ca. 1623(?). Características: manus
crito de mano no identificada. Ilustraciones. Frag
mentos en latín. 12 hojas sueltas con doble nume
ración, mal numeradas y mal encuadernadas.
Texto anexo al legajo: (Sin portada ni proceso).
[Remisión de un papel que contiene arte adivina
toria y astrología judiciaria, enviado por el licen
ciado Juan de Ortega Sant Hélices a los señores
inquisidores de México], [Zacatecas], [1623].
Volumen 303 (23 parte), expediente sin número,
folios 414r-424v.

TERCETO

> 2902
Villanueba, Pasquala de: [Para saber si una per
sona logrará su libertad]. (Se repite en los fols.
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> 2905

> 2906

Anónimo. Tractfatus][...Jectiones anuas mensur[...]

Anónimo. Tratado de jurtos en el qual se decla

diuinasy direc[...]nes de la rebulutiom anua. [Expli
cación de las doce casas astrológicas]. Tratado de
contenido astrológico. Sin lugar, sin fecha. Carac
terísticas: manuscrito de mano no identificada;
enmiendas de la misma letra. Fragmentos en latín.
Parcialmente deteriorado: polilla y roturas. 1 cua
derno suelto; 13 folios. Texto en el legajo: (Sin por
tada ni proceso). [Dos manuscritos de sendos tra
tados astrológicos del siglo xvn]. Sin lugar, sin año.
Volumen 1525 (Ia parte), expediente 1, folios lr13v.

ran? (sic) muchas sircustancias de qualquiera
q[uesti]om ($tc) que se hiciere. Tratado de conte
nido astrológico-adivinatorio. Sin lugar, sin fecha.
Características: manuscrito de mano no identifi
cada. Parcialmente deteriorado: polilla. 1 cuader
no suelto; 12 folios. Texto en el legajo: (Sin porta
da ni proceso). [Dos manuscritos de sendos
tratados astrológicos del siglo xvnj. Sin lugar, sin
año.
Volumen 1525 (Ia parte), expediente 1, folios 14r25r.
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Cano, Agustín, fray (dominico): 681, 1977
Cano, Francisco, fray (dominico): 654
Canseco, Baltazar de: 888
Canseco, Pedro de: 1494
Qapata Ossorio, Juan (de), licenciado: 11261126.4
Carabaxal, Francisca: 2881
Caravajal, Víctor de, fray (dominico): 158
Caravajal, Víctor de, fray (dominico), traductor:
161
Caravallo (Caraballo), Antonio: 1364, 1366, 13731374, 1408.2, 1428-1429
Carbajal, Leonor de, doña: 2529, 2597
Carbajal, Rodrigo de: 2394
Carboneli, Francisco, prepósito (jesuíta): 1644,
1818
Cardeña, Diego, licenciado: 2734
Carlos II (de Habsburgo), Rey de España: 315.15315.18, 357, 359, 361-366, 369-370, 602.1,
602.3, 1098
Carranco, Francisco, fray (franciscano): 1167
Carranza y Cardona, Miguel de, notario: 2868
Carrasco, Manuel: 1388
Carrasco, Pedro: 2432
Carreño, Agustina: 2330
Carreño, Alonso: 1245
Carretero, Pedro: 1724
Carrillo, Ambrosio, fray (franciscano): 2499-2500,
2505
Carrillo, Ambrosio, fray (franciscano), traductor:
707
Carrillo, Antón: 2211
Carrillo, Estevan: 2604
Carrillo, Juan Alfonso: 1205
Carrillo, María: 2707
Carrillo Maldonado, Sebastián: 2568
Carrillo y Alderete, Marthín, licenciado: 1126,
1126.8
Carrión, Augustín de, bachiller: 1725
Carrión, Francisca de: 2690
Carrión, Gregorio, presbítero: 1931
Carvajal, Martín: 1171
Casanova, María de: 2747
Casaos, Ysabel: 1261
Casilaván, Catalina: 1297
Cassas, Francisco de las: 2883

Castañeda, Beatriz de: 2392
Castañeda, Joan de, fray: 2397
Castañeda, Juliana de: 2305
Castaño, Bartolomé, padre (jesuíta): 1803
Castejón, Juana, doña: 2729
Castellanos, Dionisia: 2692
Castellanos, María de: 2379
Castilla, Juan de, doctor, thesorero de la cathedral
de Guajaca: 1154
Castillo, Ana del, doña: 1590
Castillo, Benita del: 2543
Castillo, Joseph: 907
Castillo, Juan del, fray (dominico): 516
Castillo, Juan del, padre (jesuíta): 1825
Castillo, María del: 1625
Castillo, Martín del, fray (franciscano): 593, 1871
Castillo, Melchor del: 2530
Castillo, Pasqual del: 2299
Castillo Millán, Francisco del: 1178
Castrexón, Juana de, doña: 2711
Castro, Diego de: 2126
Castro, María de: 2481, 2570
Castro, Pedro de, bachiller, presbítero y notario
nombrado: 558
Castro, Sebastián de, doctor: 1362
Castro y Bobadilla, Rodrigo de, doctor: 11261126.1, 1126.3-1126.4
Catalán, Juan, fray (Orden de Predicadores): 684
Qatamarís, Luisa de: 2436
Cataño Bohorques, Gerónimo, fray (mercedario):
2133
Cavallero Carranco, Juan, fray (franciscano): 238,
668, 897
Cavallero y Ocio, Juan, comisario: 292, 1705
Cavallón, María, doña: 2225
Celaia Ocaniz, Martín de: 173
Centeno de Chaves, Diego, capitán: 184
(Repeda, Antonia de: 2613
herbantes Carbaxal, Antonio de, doctor: 181
Cerda y Benavides, Bartolomé de la, obispo de
Oaxaca: 1792
Qerna, María de la: 1297
Cerón Capata, Luis: 2430
Cervantes (Servantes) y Ávila Cepeda (Sepeda),
Ysidrode: 1375, 1377, 1381-1382
Céspedes, Antonio de, fray (dominico): 1656
Céspedes, Sebastiana de: 2864
Cetina, Diego de, fray (dominico): 134
Cevallos y Villa Gutierre (Villagotierra), Alonso
de, doctor: 1628
Chabes, María de: 2657
Chacat, Gaspar, fiscal del Santo Oficio: 161
Charles de Herrera, Diego: 2667
Chaves, Gaspar de: 2723
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Chaves, Juan de, fray (Orden de Predicadores):
680, 1713
Chaves, María de: 2509
Chaves Maldonado, Francisca de: 2386
Chávez, Leonor de, doña: 2424
Chosarreta, Agustina, doña: 2640
Christo, Francisco de, fray (carmelita descalzo):
164
Cienfuegos, Joseph de, inquisidor: 1769
Çifuentes de Loarte, Pedro, doctor: 1126, 1126.6
Cladera, Gregorio, fray (franciscano): 1945
Claro de Pas, Félix: 1128.2
Clarona, Eugenia: 2326
Claros, Diego: 2120
Clavijo, Joseph: 2859
Clemente Octavo, papa: 5, 11-13, 320, 326
Clift, Thomas: 294
Clormendi, Joan, fray (franciscano): 21, 25, 28
Cobarruvias, Pedro López de: 712
Cobarruvias y Molina, Juan de (Orden de Predica
dores): 2892
Coi (Coy), Juana de: 2740-2741, 2759
Colindres, Francisco, fray (Orden de Predicado
res): 1220
Collado, Diego, fray: 1125-1125.3, 1125.5-1125.9
Colunga Cortés, Juan de: 2717
Combes, Francisco (jesuíta): 596.1
Concepción, Bernarda de la: 315.4, 1545
Concepción, María de la: 2289
Consejo de la Suprema General Inquisición: 1418
Consepción, Juan de la, fray: 1728
Consolación, Casimiro de la, fray, seudónimo:
1130.2
Contreras, Diego de, maestro, fray (agustino):
376-377, 379
Contreras, Diego de, maestro, fray (agustino), tra
ductor: 329
Contreras, Francisco de, fray (franciscano): 17211722
Contreras, Joan de, fray, maestro: 377
Contreras, Joan de, fray, maestro, traductor: 328
Contreras, Joan (Juan) de, padre, clérigo presvítero: 838
Contreras Galindo, Alonso de, fray (dominico):
2132, 2136-2137
Conttreras Brabo, Sebastián de, alcaide de la cár
cel: 2311
Corbín de Moneada, Pedro: 1255
Corchero Carreño, Francisco, maestro: 873
Cornejo, Catalina: 2702
Cornejo, Juan, fray: 1460
Coronel, Antonio: 2839
Coronel y Arana, María: 719, 937, 1137.2-1137.3
Correa, Joseph: 1588

Cortés, Ana: 1470
Cortés de Castro, Lorenso: 2847
Cosejo de Su Magestad de la Santa General Inqui
sición: 324
Coxorti, Cristóval: 1276
Cozcacoatl “gargantilla de culebra” (sic) “serpien
te preciosa”: 272
Criado, Martín: 2804
Crisòstomo, Juan, calafate de fragata: 549
Cristo, Catalina de: 315.4, 315.11, 1545
Cruz, Bernarda de la: 2742
Cruz, Catalina de la: 315.4, 1545
Cruz, Diego de la, fray (franciscano): 1804
Cruz, Domingo de la: 887-887.2
Cruz, Francisco de la, fray (agustino): 2410
Cruz, Isabel de la: 2270
Cruz, Joseph de la: 1526, 2682, 2725
Cruz, Josepha de la: 2643
Cruz, María de la: 2286, 2651
Cruz, María de la, madre, vicaria del convento de
la Concepción: 1637
Cruz, Mariana de la: 1828, 2245, 2247
Cruz, Miguel (Gerónimo) de la: 1703
Cruz, Pedro de la: 2256
Cruz y Heredia, Joseph de la: 2665
Cuadros, Francisco Manuel de, fray: 2680
Cueba, Nicolás de la, fray: 834
Cuéllar, Melchor de, regidor de la ciudad de la
Puebla: 1180
Cueto Bustamante, Francisco de, doctor: 1579
Cueva, Pedro de la: 1489
£úñiga, Dionysio de, fray, predicador: 2154
Qúñiga, Juan de, licenciado del Consejo de la
Santa General Inquisición: 1336
Cura de Cumbres Altas, El, seudónimo: 1947
(purità, Juan, frai (franciscano): 1173
Dábila Farfane, María de, doña: 2390
Da?a, Diego: 187, 591
Dávalos, García: 2238
Dávila, Francisco, capellán: 156
Dávila, Manuel, clérigo menor: 43, 46, 57
Dávila y Quiñonez, Anttonio, lizenciado: 1015
Delgado, Diego: 2454
Delgado y Buenrostro, Antonio, licenciado:
1946.1
Deseáis, Joseps, lizenciado: 1698
Deza y Ulloa, Francisco de, doctor, inquisidor
fiscal del Santo Oficio: 509, 519, 1684, 1694,
1700, 1716, 1753, 1771, 2801, 2822
Diana, Ivan Nicolás, padre (jesuíta): 786
Días, Magdalena: 2539
Días Chamorro, Joseph, bachiller: 1623
Días de Arce, Joan, canónigo: 1789
Días de el Ribero, Alonso: 2811
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Días de Mayorga, Francisco, sargento: 1649, 1665
Díaz, Diego: 1449.1
Díaz,Joanna: 2362
Díaz, Joseph, fray (franciscano): 906
Díaz, Ysavel: 1733
Díaz Camacho, Juan: 2344
Díaz de Contreras, Martín, secretario del Santo
Oficio de la Inquisición: 1207, 1225
Díaz (Días) de la Espriella, Antonio (Anttonio),
clérigo presbytero, notario: 1664, 1672
Díaz de Miño, Joan, fray, vicario del pueblo de
Apastepeque (dominico): 1221
Díaz de Pangua, Diego (jesuíta): 27
Díaz de Spintas, Gaspar: 618
Díaz Nieto, Ruy: 139
Diez, Francisco: 918
Diez, Joseph, fray: 601, 1021
Diez de la Barrera, Juan, doctor: 1008
Diez de Villegas, Pedro, bachiller: 1755
Diligente de el Buen Suceso, seudónimo: 1130.4
Disimulado Siete Durmientes, seudónimo: 1130.4
Domínguez, Esteban: 2416
Domínguez, María: 2659
Domínguez, Thomé: 2703
Dorantes, Augustín, fray (dominico): 91, 103-104,
106, 119-121, 126-127, 453, 465, 468, 471,
473, 476-478, 481, 488-489, 495, 501, 506508, 510-511, 513-514, 517, 520, 523, 528,
538-540, 664, 682, 1014, 1017, 1022, 1039,
1876, 1878, 1886, 1888, 1896, 1901-1902,
1905, 1908, 1914-1915, 1917
Durán, Hernando, fray (franciscano): 953
Echave, Balthasar de: 1636
Echevarría, Diego: 824
Eguía, Gerónimo de, secretario del despacho uni
versal del rey Carlos II de España: 270, 368
Encarnación, María (Mariana) de la, priora del
convento de San José (carmelita descalza):
315.1, 315.12
Enríquez (Enrríquez), Alberto: 1813-1814
Enríquez (Enrríquez) (Henríquez), Beatriz (Beatrís): 849-850, 1299-1300, 1310, 1313, 1316,
1319-1320, 1359
Enríquez, María: 1613
Enríquez, Ysabel: 2318.1-2318.2
Enríquez de Rivera, Paio, fray, arzobispo de Méxi
co: 260, 1008, 1090
Enríquez (Enrríquez) de Silva o Tinoco, Catalina,
doña: 1337, 1370
Enrríquez (Henrríquez), Clara: 1152-1153, 2315
Enrríquez Portichuelo, María: 2356
Errada Capetillo, Joseph de (jesuíta): 1927-1928
Escalante, Juan de, cappitán: 2866
Escalera y Quiroga, Gonzalo: 1096

Escalona, Lucas de, presbítero y notario público:
1652-1653
Escobar, Hernando de: 2630, 2683
Escoto, Antonio (Anttonio) (de), fray (francisca
no): 538, 540, 1916
Escovedo, Juana de: 2693-2694
Español, Josepha de: 2635-2636
Español, María: 2633
Espeletta,Joseph de, frai, capellán (franciscano): 1536
Espinóla, Francisco: 2333
Espinosa, Diego, inquisidor general: 1101
Espinosa (Espinossa), Germán (Hernán) de: 25772578
Espinosa, Juan de: 2419
Espinosa, Nicolás de: 904

Espinosa Centeno, Alonso de, doctor: 199
Espinosa Monsón, Martín, doctor, presbítero, ca
nónigo de Michoacán: 2283
Espinossa, Domingo de, fray (dominico): 1643
Espinossa, Pedro de, fray (dominico): 1476
Espinoza, Diego de: 2518
Espíritu Santo, Alonso del, fray (carmelita): 2455
Espíritu Santo, Juana del: 1197
Esquibe, Lorenzo de, fray (agustino): 1393
Esquibel, Gabriel de, clérigo presbítero: 1541,
1926, 2676
Esquivel Castañeda, Antonio de, Racionero de la
catedral de México: 960
Estrada, Diego de, padre (jesuíta): 661
Estrada, Josepha de: 2739
Estrada, Juan de, padre (jesuíta): 535, 682.1, 1042,
1047
Estrada, Sebastián de, padre (jesuíta): 1027
Estrada y Escovedo, Francisco (Francisco) de, doc
tor (inquisidor) (inqquisidor) (apostólico)
(appostólico): 190, 192, 203-204, 210, 216,
795.1, 1399-1400, 1401-1402, 1414, 1424.
1425, 1432-1434, 1449, 1530, 1772, 1787,
1802, 2625
Estremerà, Alonso de, fray (franciscano): 939
Experimentado de la Restitución, fray, seudóni
mo: 1130-1130.1, 1130.5-1130.12
Ezquerra, Juan Salvador: 2865
Fabián, Diego: 1127.4
Fañé Billa, Gerónima de: 2612
Favián, Juan Alexandro, licenciado: 237
Faxardo de Ten^a, Alonso de: 552
Felipe II (de Habsburgo), Rey de España: 341,
1075.1-1075.2
Felipe III (de Habsburgo), Rey de España: 325,
327, 329-330, 334-335, 354, 1059, 1062, 1064
Felipe IV (de Habsburgo), Rey de España: 201.3,
331, 336-338, 342-347, 349-350, 353-355.1,
358, 1076, 1078
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Fernán des, Antonio: 1750
Fernandes de Castro, Pedro: 852, 1325
Fernandess de Velasco, Juan: 1734
Fernández, Antonio: 1951, 2284
Fernández, Esteban: 2737
Fernández, Francisco: 136
Fernández, Gonzalo: 2527
Fernández, Manoel, ermitaño (franciscano): 274
Fernández de Córdova (Córdoua), Joseph: 2750
Fernández de Rojas, Mathías: 2292
Fernández Saragosa, Francisco: 2239
Fernández y Portocarrero, Pedro Juan Dionisio:
564
Fernando El Cathólico, Rey II de Aragón y V de
Castilla: 318-318.1
Ferráez, Gaspar: 1466
Ferrufrío, Estevan de, bachiller: 1274
Figuera, Gaspar de la (jesuíta): 27
Figueroa, Ana de: 2797
Figueroa, Francisco de (jesuíta): 316-316.17, 1768
Figueroa, Juana de: 2429
Figueroa, Nicolás de, fray (franciscano): 120, 453,
1862
Figueroa, Ñuño de: 1309
Flor, Miguel de la: 2901
Flores, Felipe: 1561
Flores, Gerónimo de: 2340
Flores, Josepha: 2732
Flores de Valdez, Francisco: 271
Flores Navarrete, Miguel, cappitán: 250
Flórez, Roque: 2266
Fonseca, Augustín de, capellán, fray (dominico):
170
Fonseca, Pedro de, nuncio de la Inquisición: 579579.8
Fos (Fors),Juan: 1157
Franco, Agustín (jesuíta): 1642
Freitas, Nicolás de, fray (dominico): 996
Fuente, Gaspar de la, fray (franciscano): 43, 46,57,
60, 404-405
Fuente, Hernando de la: 38
Fuente y Alanís, Esteuan Lorenzo de la, doctor,
fiscal de la: 1132.5, 1132.8
Fuentes, Joan de: 2867
Fuentes, Ysidro de: 2799.1
Fuentes y de la Cerda (Qerda), Alvaro: 546
Funes Jolofo, Sebastián de: 2688
Gaitán, Francisco: 1750
Galdiano, Bartholomé de: 1521-1522
Galindo, Francisca: 1161
Galindo, Matheo, padre (jesuíta): 1925
Galindo, Phelippe, fray (dominico): 276
Galindo, Rodrigo, fray (mercedario): 1941.3
Gallardo, Luisa: 2745

Gallardo y Meneses, Juan: 1750
Gallegos, María: 2798, 2843
Galves, Francisco: 2230
Gamboa y Ryaño, Marcos Antonio de: 1120
Gárate, luán de, bachiller: 1941.2
Gárate y Araño, Juan de, bachiller de la Real
Universidad de México: 1127.2
Garcés, Gaspar, fray (franciscano): 2242
Garcés de Portillo, Pedro, doctor (inquisidor):
1248, 1258
García, Alonso, fray (dominico): 940
García, Christóbal: 1262
García, Diego: 1279
García, Esteban, fray (agustino): 44-45
García, Francisco: 9
García, Juan, seudónimo: 2103.1
García, Lucas, fray: 589
García, María: 2553, 2744
García, Martín: 2540
García, Pablo, compilador: 1962
García, Pascual: 1583, 2785
García, Pedro: 2431
García de Arias (Harías) (Haryas) (Aryas), Pedro:
3, 212-213, 629-629.2, 636, 638, 640, 645,
689, 1500, 1954-1954.17, 1965-1966
García de la Paz, Diego, capitán: 1707, 2836
García de Liévana, Juan: 1689
García de Loaysa, fray (dominico): 940
García de Ocampo, Alvaro, licenciado: 230
García de Palacios, Juan (licenciado) (doctor):
263, 1446, 1612, 1635
García de Trasmiera, Diego, doctor, del Consejo
de la Santa General Inquisición: 1088
García Sánchez, Melchor: 2300.3
García Serrano, Juan, bachiller: 883
Garfias, Juan de, fray (mercedario): 2803
Garivay, Gerónima: 2548
Garnica, Francisco de: 1459
Garnica, Thomás, fray (Orden de Predicadores):
378 •
Garrastegui y Oleaga, Pedro de: 1654
Garsía, Mariana: 2562
Gato de Nápoles, Julio: 1139
Gavarri, Iosep, fray (franciscano): 1973
Gavióla, Anttonio de, doctor: 1328, 1335, 1391,
2587
Gerónimo, Miguel: 2214
Gil, Ynés: 2854
Gil Barragán, Sebastián: 2300.4
Gil de la Sierpe, Diego, padre (jesuíta): 317-317.10
Gil Guerrero, Bartholomé, fray (agustino): 110111, 116 125, 486, 491
Girón, Andrés: 1212
Gironda, Alonso de, fray (dominico): 1233
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Godínez, Anttonio, fray (franciscano): 92
Gomes de Trasmonte, Luis: 1969.1
Gómez, Ana: 734, 1403.2, 1608
Gómez, Andrés, fray (dominico): 2670
Gómez, Antón: 606
Gómez, Bartolomé, fray (dominico): 21-22, 951
Gómez, Diego, beneficiado del Real de Santa Fe:
2332, 2471
Gómez,Juan: 1512, 1515, 1801
Gómez, Juan, fray, maestro, vicario general (mercedario): 2
Gómez, Margarita: 2468
Gómez, Martín, fray (mercedario): 823
Gómez Cartagena, Gonzalo, escrivano: 1392
Gómez Coronado, Juana: 2377
Gómez de Espinosa y Estrada, Salvador, licencia
do: 596
Gómez de la Parra, Ioseph (Joseph), doctor (cole
gial y rector del Colegio Viejo de Nuestra
Señora de Todos Santos): 1936.2, 1946,
1946.4-1946.5
Gómez de Mier,Juan, lizenciado: 1771, 1823
Gómez de Solís, Luis, fray (dominico): 1555
Gómez de Villalobos, Joseph, corregidor: 1666
Gómez Durán, Juan, bachiller: 226
Gómez Moreno, Alonso, notario del juzgado ecle
siástico y del Santo Oficio: 574
Gómez Robledo, Francisco: 895, 1582
Gómez Zabala, [...], doctor, colegial mayor (maior)
de Bolonia: 218-219, 293
Gonsales, Pedro: 2511
González, Andrés, fray, obispo electo de la Nueva
Cayeres, Filipinas: 277, 1744
González, Cathalina: 2660
González, Joanna: 2355
González Calderón, Andrés, doctor: 982, 1609
González de Prado, Juana: 2404
González de Tapia, Jerónimo, padre, clérigo (fran
ciscano): 1627
González (y) Soltero, Bartholomé, doctor, inquisi
dor, promotor fiscal del Santo Oficio: 189,
192, 958, 1265
Gonsales, Melchora: 2526
Gonzales Galindo, Pedro, padre (jesuíta): 1934
González, Alonso: 2766
González, Antonia: 2439
González, Baltasar, traductor (jesuíta): 1630
González, Domingo, fray: 1125, 1125.4
González, Francisca: 2858
González, Joseph: 312.4
González, Tirsso, padre (jesuita): 602.2
González, Ynés: 2782
González de Qárate, Luis, secretario del certamen
de la platería: 2015, 2086.2, 2090.3

González de Linares, Francisca: 1751
González Elias, Diego, presbítero, bachiller: 670672
González Lazo, Antonio: 2614
Gracia, Magdalena: 2538
Granada, Gabriel de: 1447
Granada (Granados), Rafael de: 1321-1322, 1448,
2581
Gregorio XIIII, papa: 10
Grijalba, Joseph de: 2679
Gudino, Francisco, fray, notario: 1673
Guerra, Salvador de, fray: 225
Guerrero, Alonso, padre (jesuita): 30-31
Guevara (Guebara) (Muñoz), Jacinto (Jacento)
(de) (maestro) (regente), fray (dominico): 58,
63-66, 75, 84, 86, 407, 414, 418-419, 423.1,
427, 979, 992, 1502, 1507, 1850
Guirao, Alonso, fray (dominico): 940
Gutiérrez, Antonio (de), fray (agustino): 91, 110111, 116, 120, 123, 126, 295, 453, 486, 505,
1023, 1899
Gutiérrez, Antonio, fray (dominico): 453
Gutiérrez (Guttiérrez), Juan (Joan), bachiller:
1509-1510
Gutiérrez, Mari: 2373
Gutiérrez, Sebastián: 1216
Gutiérrez, Ysabel: 2357
Gutiérrez (Guttiérrez) de Castañeda, Francisco:
779, 2437
Gutiérrez (Guttiérrez) Flores (Flórez), Juan, doc
tor (inquisidor): 159-160, 171, 174, 777,
1067-1068, 1071, 1248, 1257, 2456, 2465
Guzmán, Águeda Phelipa de: 1632
Guzmán, Ana María de: 1620
Guzmán, Juan de: 2420
Guzmán, Rufina de: 2331
Haro, Andrés de, fray: 589
Haro, Christóval de, bachiller: 840
Haro, Nicolasa (Nicolassa) de: 2719
Haze, Henrique de: 1210
Hebilla, Pedro de la, fray (franciscano): 939
Hedessa Berastegui, Jasinto de la, doctor: 679
Hedessa Verastegui, Joan de la, fray (mercedario):
273
Henríquez de Guzmán, Luis, conde de Alva de
Liste, virrey de la Nueva España: 209
Henrríquez, Blanca: 1195
Herbás, María de: 2414
Herber, Pedro de: 2300.2
Hermitaño de Chalma, El, seudónimo: 1816
Hernández, Anna: 2406
Hernández, Bernabé (Bernavé): 2353
Hernández, Diego: 2810
Hernández, Francisco: 1189
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Hernández, Luisa: 2544
Hernández, Nicolás: 2721
Hernández, Pedro, fray (mercedario): 2794
Hernández de Torres, Francisco: 804
Herrejones, Nicolás de, doctor: 1560
Herrera, Alonso de, fray (franciscano): 43, 46, 57
Herrera, Andrea de: 2202
Herrera, Gerónima de, doña: 254
Herrera, Inés de: 2598
Herrera, Joan Antonio de, fray (agustino): 1008
Herrera (Errera), Joseph de: 2293
Herrera, Joseph de, fray (dominico): 111, 1011
Herrera, Juan Baptista de, licenciado: 690
Herrera, Juan de, fray (mercedario): 45, 48, 61,
64-65,642,974
Herrera, Luis de, doctor y maestrescuela de la
catedral de México: 612-613, 1785, 1826
Herrera, María de: 2576
Herrera, Thomás de, fray (agustino): 43
Herrera Galves, Joan de, notario del Santo Oficio:
1547
Herrera Ocaña, Alonso de: 2376
Hevia y Valdés, Diego de, fray, maestro: 571, 19681968.4
Hidalgo, Alonso: 821
Hidalgo, Martín, secretario: 1576
Higuera y Amarilla, Bernabé (Bernavé) de la, li
cenciado, doctor, inquisidor apostólico de la
Nueva España: 203-204, 210, 216, 1399-1400,
1401-1402, 1414, 1424, 1425, 1432-1434,
1449, 1486, 1530, 1772, 1802, 2625
Hinojosa (Ynojosa), Leonor de: 2213
Hita, Alonso de, fray (franciscano): 2733
Holguín, Úrsula: 2399
Holguín de Trexo, Diego: 2279
Hordóñez de Billayzán, Diego: 2451
Horenday e Hijar, Mathías de: 2298

Izquierdo, Miguel, capellán: 2224
Jasso y Sandoval, Juan de: 2520
Jesús, Ana María de: 878
Jesús, Antonia de: 1956
Jesús, Gerónimo de, fray (franciscano): 1143-1144
Jesús, Juan de, frai (franciscano): 266
Jesús, Luisa Magdalena de, condesa de Paredes
(carmelita descalza): 315.20
Jesús, Margarita de: 2639
Jesús, Teresa de: 315.22
Jesús María, Francisca de: 1747, 1749
Jesús (Jhesús) María, Juan de, fray (carmelita des
calzo): 21, 179, 1562
Jesús (Jhesús) María, Manuel de, fray, capellán
(carmelita descalzo): 290, 1701, 1708
Jhesús, Diego de, fray: 1405
Jiménez, Antonio: 1750
Juan José de Austria, don: 311.3, 311.5-311.8,
312.3, 312.6, 312.8-312.9
Juana de Castilla, La Loca, Reina de España: 352
Juares, Vicente: 2291
Julián, Francisco: 2714
Junic, María: 1475
Justicia, Josef de la, padre (jesuíta): 59
Kalonge, Antonio, fray (Orden de Predicadores):
646
Kú, Ana: 1185
Laarburu, María de: 2873-2874
Laguna Solís, Petronila, doña: 141
Lamas, Nicolás de, fray (mercedario): 100
Lara, Diego Antonio de: 2783
Lara, María de: 2512
Lara, Nicolás de, fray (Orden de Predicadores):
2808
Lara, Ynés de: 2753
Larios, Alonso, fray (mercedario): 557
Larios de la Cruz, Herónimo, fray, definidor y
comendador (mercedario): 307-307.9, 817818, 1231
Larios Maldonado, María: 2599-2599.3
Las Casas, Beatriz de: 1259
Lavayén.Juan de: 2569
Lávisis, Luis de la, fray (carmelita): 1283
Leal de (y) Araujo, Anttonio, fray (dominico): 96,
100, 118, 460, 465, 467, 502, 1007-1008,
1868, 1870
Ledesma, Juan (Joan) de (jesuíta): 26-27, 29-30, 33,
35, 384, 778, 952
Ledo, Pedro de, fray (dominico): 394
Leiva, Francisco de: 2534
Lemos, Estevan de, capitán: 139
León, Catalina de: 2407
León, Diego de: 1657, 2621
León, Francisca, doña: 2796

Hortigosa, Pedro de (jesuíta): 18-19, 21-24, 26-27,
375, 542, 938, 943, 952
Hortiz, Alonsso, fray (mercedario): 1008
Hoyo, Luis de (jesuíta): 1993
Hoyos (Hoios) Santillana, Ignacio (Ygnacio) de,
doctor, calificador del Santo Oficio: 89, 100,
111, 475, 1863, 1874, 1880
Huerta, Antonio de, fray (dominico): 111, 1129,
1129.76, 1881
Huydobro, Marcos Alonso de, secretario: 792
Ibarra (Ybarra), Francisco de, padre (jesuíta): 44-45
Infantas (Ynfantas) y Venegas, Nicolás de las, li
cenciado (inquisidor): 251, 1091-1093, 1593,
1599, 1601, 1603, 2696
Inocencio Décimo, papa: 14
Irala (Yrala), Marcos de, padre (jesuíta): 50, 58,
399, 1502, 1507
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León, Juan de: 869-871
León, Juana de: 2441
León, Manuel de: 1617
León Castillo, García de, doctor, inquisidor: 1486,
1530
León de Castañeda, Luis, fray, maestro en santa
theología (agustino): 1249
León Plaça, Diego de, doctor: 941
Leonardo de Argensola, Luperçio: 318.2-318.3
Letona, Bartholomeus de, fray (franciscano): 964
Leyba, Diego de, fray (franciscano): 1548
Lezamiz, Joseph de: 2102-2102.43
Lima, Inés (Ynés) de: 1339, 1341
Lima, María de: 1340
Limpias Carabaxal, Luissa de: 2618
Lira, Pedro de, familiar del Santo Oficio de Gua
temala: 810
Llano y Baldés, Juan de, licenciado: 1126-1126.4
Loaysa, García de, fray (mercedario): 940, 2452
Lochi, Joan Basili: 1728
Lomas, Nicolás de, fray (mercedario): 117, 452,
1879
Lombardo (Lonbardo) (Lampart) (Lamparte) de
Guzmán, Guillén (Guilielmus) (Guillermo):
223, 631-631.5, 633, 737-740, 785-785.3, 787,
1312, 1371, 1484, 1790-1791, 1794-1796,
1967, 2260
Lopes de Estrada, Antón: 220
Lopes Gallegos, Jhoan, escriuano de su Magestad
y nottario: 1508
López, Andrés: 1277
López, Baltasar: 891
López, Balthasar, padre (jesuíta): 36, 389, 391, 1834
López, Bartolomé, bachiller: 1273
López, Catalina: 2226
López, Francisca: 2475
López, Francisco: 1142

López, Gregorio: 1978
López, Ignacia: 2709
López, Juan, fray (dominico): 1468
López, María: 2308, 2566
López, [...]: 1171
López Barba, Juan Anttonio, alcayde de la Casa y
Cárcel Perpetua de la Inquisición: 904
López de Abilés, Joseph: 2277
López de Agúndez, María: 2206
López de Alemán, Nicolás, doctor: 1471
López de Anpuero, Juan: 2760
López de Baena, Ynés: 1498
López de Bonilla, Gabriel: 1105-1107
López de Cobarrubias, Pedro: 1456

López de Erenchun, Thomás, licenciado (inquisi
dor fiscal), secretario del Santo Officio: 644,
1483, 2622-2623, 1427

López de Fonseca, Francisco: 853, 875, 1338,1417
López de Lar a, Andrés: 217
López de Lerma, Luis, maestro: 1622
López de Olivas, Joseph, lizenciado: 297
López de Orduña, Antonio: 1303, 1306, 1323
López de Sossa, Francisco, doctor: 679
López del Campo, Diego, licenciado: 595, 1799
López de la Torre, Diego: 836
López de las Roelas Loayssa, Diego: 1140
López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Diego, duque
de Escalona y marqués de Villena, virrey:
1292
Lora, Petrona de: 2252
Loya, María de: 2396, 2398
Lucenilla, Pedro Mártyr de, fray: 589
Luis, Ángela: 247
Luis, Micaela: 247
Luna, Andrea de: 1222
Luna, Juana (Joanna) de: 385, 833, 2496
Lusero, Matheo: 1750
Luzifer, seudónimo: 672
Machuca, Andrés de: 2335
Madre de Dios, Domingo de la, fray (carmelita
descalzo): 1272
Madre de Dios, Francisco de la, fray (carmelita
descalzo): 675
Madre de Dios, Gabriel de la, fray, padre general
de la Orden de carmelitas descalzos: 233
Madre de Dios, Theodoro de la: 2607
Madrid, Isidro de: 2788
Madrid y Orozco, Baltassar: 648
Magdalena, Pedro de, fray (carmelita descalzo):
145
Maldonado, Elvira: 2655
Maldonado, Francisca: 2219
Maldonado de León, Rodrigo: 1158
Maldonado Presentado, Lorenzo, fray (domini
co): 628
Malpartida, Juan de, fray, calificador del Santo
Oficio: 522
Malpica Diosdado, luán, licenciado: 1936.1
Manrique de Lara, Phelipe, licenciado: 1719
Manríquez de Lara, Sabiñano: 230
Mansilla, Balthasar (jesuita): 112, 275
Manso (Man^io), Agustín: 707, 2223, 2494
Manso, Diego: 1234
Manzano, Joan Guillermo, licenciado: 1600
Manzilla, Juan de: 1543
Mañozca, Pedro de: 1146
Mañozca (Mañosea) y Mendoza, Juan (Joan) (de),
doctor, visitador general del Santo Officio
de Nueva España, inquisidor, arzobispo (ar
zobispo) de México: 309, 309.8, 876, 1079,
1414, 1432-1434, 1449, 1772, 1793
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Medina, Catalina de: 2572
Medina, Juan Anttonio: 1692
Medina, Juana de, alias “Juana de Güemes”: 282,
902
Medina, Luis de: 820
Medina, Pedro de, bachiller: 1416
Medina (y) Rico, Pedro de, doctor, inquisidor,
visitador de la Nueva España: 62, 793, 1085,
1486, 1513, 1530, 1584
Medina Velasco, Pedro de: 650
Medina Villegas, Francisco de, asistente de cárcel:
904
Medina y Chávez, Leonor de, doña: 2477
Medina y Mérida, Fernando de: 1717-1718
Medinilla, Rodrigo de, fray, maestro (dominico):
44-45, 50, 52, 63, 397, 401, 970, 978-979
Medrano, Antonia de: 2777
Medrano, Diego de: 2713, 2720
Medrano, Joseph de: 2646

Maqueda, Diego de: 162, 2149
Marcos, Juan: 2842
Marcos de Velasco, Francisco: 1281
Mariana de Austria, Reina (Reyna) Gobernadora
(Governadora) de España: 315.19, 355-356
Marín, Andrés: 1148
Marín, Diego (Andrés) de (calificador del Santo
Oficio) (jesuíta): 122, 130, 492, 503, 518,
521, 524, 527, 535, 682.2, 1026, 1045, 1903,
1910, 1913, 1920
Marín, Joan Baptista: 2507-2508
Maroquín Pellejeros, Petrona de: 2778
Marqués, Lorenza: 2712
Marqués de Prado, Alonsso, licenciado: 1126,
1126.2-1126.3
Marrón de Llano, Bartolomé, fray (dominico): 667
Marroquín, Pascual de (atribuido): 1124
Marroquín y Pellejeros (Pellegeros), Ana: 2814
Martín, Alonso: 2387
Martín, Ignacio (Inacio) Alberto (Alverto) (jesuí
ta): 183-183.1
Martín, Ysabel: 2391
Martín Collado, Alonso: 2217
Martines de Aguirre, Pedro, fray (franciscano):
537
Martínez, Anttonia: 2875
Martínez, Diego: 1191
Martínez, Francisco: 133
Martínez, Leonor: 2069
Martínez (Martines) de Araujo (Arauxo), Juan,
bachiller, colegial del Real Colegio de San
Ramón Nonacido: 1127.1, 1943
Martínez de Arze, Diego: 588
Martínez de Cepeda, Juan Bauptista, doctor: 621
Martínez de Gallegos, Juan: 2409
Martínez de Olea, Honofre: 1937
Martínez de Urdaide, Cristópval: 301
Martínez de Uriarte, Pedro, presbítero: 1647
Martínez de Ysunza, Juan, doctor: 1619
Martínez Escobar, Pedro, bachiller: 1829
Martínez Hidalgo, Diego, secretario: 1096.1, 1128,
1128.3, 1602
Martínez Pacheco, Alonso: 2220
Marzilla, Pedro de, fray (Orden de San Benito):
803
Mascareñas, Nicolás de, fray (agustino): 1741
Mata, Luis de: 2426-2427
Matamoros, Pedro: 2790
Mazías, Nicolás, fray, lector de teología (lector
jubilado) (agustino): 129, 683, 686, 1906
Medina, Alonsso de (jesuíta): 632
Medina, Balthasar de, fray (descalzo de San Fran
cisco): 91, 530
Medina, Beatrís de: 2334

Medrano, Nicolás de: 281
Melgarejo, Joan (Jhoan) de doctor: 1008, 1471
Mella, Manuel de: 1302
Mendes, Margarita: 2274
Mendes de la Ciera, Mateo, oficial de herrero:
2243
Méndez (Mendes), Juan Baptista, fray (frai) (domi
nico): 286, 532, 538, 540-541, 1050, 1917
Méndez, Lucas: 1505
Méndez, Luis, fray (mercedario): 1038, 1043
Méndez, Luis, fray (franciscano): 1040
Méndez, María “La Honra”: 2762
Méndez de Holaeta, Nicolás, doctor: 989, 1471
Méndez de Luna, Andrés, bachiller, licenciado:
' 2735
Méndez Freyre, Antonio, doctor: 132
Méndez Ortiz, Phelipe: 1311
Mendoza, Pedro de: 808
Mendoza, Fernando de, fray: 822'
Mendoza, Lorenzo de, escribano del Rey: 1631

Mendoza, Yñigo de: 1654
Mendoza Mauleen, Lorenzo de: 679
Mendoza y Luna, Juan de: marqués de Montesclaros, virrey del Perú: 308-308.11
Meneses, Juan Baptista de, fray: 589

Meneses, Mariana: 2699
Menesses Gallego, Bernardino de: 2585
Mercadillo, Manuel de, fray: 496
Mérida, Luis de, fray, prior (dominico): 1472
Merino, Matheo, fray (franciscano): 1760
Merlo, Nicolás de, fray (Orden de Predicadores):
1134-1134.6
Mesa, Alonso de: 1773
Mesa, Ana de: 2319

Mesa, Manuel de: 2817
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Mesa Yllescas, Juan de: 2405
Messiá Lobo, Gonzalo (Gonzalo), licenciado, in
quisidor: 1257-1258
Mexía, Gabriel: 302

Mexía, Joanna: 2374
Mexía de León, Pedro, doctor: 194
Mexía de Santa Rosa, Francisca: 2830
Mier, Toribio de: 1096
Millán, Cristóval, doctor: 1789
Millán, Félix, cappitán: 1675
Miranda, Francisco de: 2221
Miranda, Inés de: 2502
Miranda, Petrona de: 2869
Moia Coniela (Gunilla de Moia) (Conilla de Mo
ya), María de (Mariana): 150-151

Mola, Francisco, fray: 589
Molina, Alonso de, fray (agustino): 148
Molina, Christóual de: 1264
Molina, Diego (de), padre (rector del Colegio de
la Compañía de Jesús de México) (jesuíta):
58, 63, 73, 82, 84-85, 410, 412, 420, 426-427,
439, 983, 1502, 1507, 1844
Molina, Luis de, rector del collegio de la Compa
ñía de Jhesús: 387, 959, 2555, 2558-2560
Molina, Miguel de, bachiller: 1765
Molina Bracamonte, Diego de, bachiller: 221
Monpaso, María de: 2415
Monroy, Fernando (de): 1229, 1984, 2502
Monroy Maro, Fernando de (dominico): 1857
Monrroy, Gerónima de: 2839
Monrroy, Nicolás de: 1477
Monsalbe (Monsalve) Landeras, Francisca, doña:
1501
Montalvo y Vera, Joseph: 2708
Montanero, Lucas, fray: 589
Montañés, Anttonio, fray (franciscano): 1757
Monte Agudo, Juan de: 2322
Montero de Espinosa, Juan: 2848
Monterón, Francisco,„fray (franciscano): 598
Montes, Pedro de: 388, 977, 1464
Montijo, Lucas Martín del: 2531
Mora, Dorotea de: 2756
Mora, Francisco de la: 2278
Mora, Hipólita de: 828
Mora, Lucía de: 2323
Mora, María de: 2402, 2470
Moral, Alonso del, licenciado y secretario fiscal
del Santo Oficio: 1232, 1247, 1250, 2498
Morales, Balthasar de, fray: 1165-1166
Morales, Ja^intho de, fray (dominico): 1147
Morales, Nicolasa de: 2616
Morales, Pedro de (licenciado) (jesuíta): 938, 956,
1169
Morales Sosa, Jhoan de: 623-623.1, 1431

Moreda, Goncalo (sic) de: 2421
Moreira, Margarita: 1363
Moreno, Gonzalo: 1198
Morillo, Gabriel de, fray (agustino): 2018
Moya, Joseph de, fray (mercedario): 1493
Mudarra, Alonso, fray (franciscano): 2345
Munita, Pedro de, fray (dieguino): 799-800, 1710
Muñiz (Muñoz), Francisco, fray (dominico): 101,
107, 472, 476-477, 479-480, 485, 1010, 1877,
1883, 1885, 1887, 1890, 1892
Muñoz (Muñós), Joanna (Joña): 2380
Muñós Colchado, Juana: 2894
Muñoz, Diego, fray, comisario (franciscano): 827,
1163, 1177, 1192, 1224, 2241, 2382, 2503,
2517
Muñoz (Muñós) de Ahumada (Aumada), Manuel,
doctor: 538, 540, 1912
Murillo, Sebastián de, padre (jesuíta): 55
Múxica y Burrón, Ygnacio: 647
Naranjo, Francisco, fray, cathedrático de Santo
Thomás en la Real Universidad (dominico):
37, 966
Narbaes, Joseph de: 884
Naroja y Sencialedo, Odrepo de; véase- Arjona,
Pedro de
Natino, Juan Baptista: 228
Natividad, Benito de la, frai, capellán (francisca
no): 1536
Natividad, Cristóval de la, fray (carmelita descal
zo): 168
Navarixo (Nabarijo), Diego de: 2831
Navarro, Estevan, fray, lector de teología: 299,
685, 1046
Navarro, Honorato Joan, fray, corrector de libros
del Santo Oficio: 609, 946-946.4
Navarro, Juan, fray (dominico): 2337
Navarro de San Antonio (Anttonio), Bartholomé,
fray (dominico): 1009, 1055
Navarro Pastrana, Juan: 2730
Navas, Diego de las, fray (mercedario): 1667
Navas y Quebedo, Andrés de las, fray, obispo de
Nicaragua: 1668

Navia, Hernando de: 909
Negrete, Pedro: 2726
Neira y San Pedro, Nicolás de: 2425
Nicolás de Lomas, fray (mercedario): 482, 487
Nieves, María de las: 2533
Niño Jesús, María del: 315.22
Níquel, Diego Felipe: 844
Nís, Gonzalo de: 657
Nithard, Everardo, padre (jesuíta): 1815
Noriega, Joseph de, fray (mercedario): 128, 529,
534, 538, 540, 1031, 1033, 1038, 1043, 1048
Novalo, Joan de, fray: 1473
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Nuñes de Bohorques, licenciado: 1126-1126.1
Núñez, Antonio, padre (calificador) (jesuíta): 91,
95, 100, 102, 105, 108, 111, 113, 115, 120,
126, 240, 244-244.1, 285, 432, 434, 437, 440441, 443-445, 447, 450, 453-454, 457, 459,
464, 466, 469, 488, 493-494, 498-499, 504505, 511-512, 518, 997, 999-1001, 1003,
1006, 1008, 1016, 1024, 1026, 1128, 1128.3,
1661, 1860-1862, 1866, 1869, 1872, 1882,
1884, 1889, 1894, 1897-1898, 1900
Núñez, Ysabel: 1282, 1324, 1404.1, 1430.1
Núñez Bacarona, Sancho: 1171
Núñez de la Rrosa, Pedro, familiar del Santo Ofi
cio: 2383
Núñez de Peralta, Thomás: 1378
Núñez Pérez, Luis: 1326, 2579
Obando, Luisa de: 2535
Obiedo, Fabián de: 2216
Ochoa, Antonia de: 1957
Ochoa, Juana de: 2399.1
Ochoa Victoria, Juan de, capellán (jesuita): 1946.3
Odón (Oddón), Ambrosio, padre (jesuita): 518,
527, 1910-1911
Ojeda, Domingo de, fray, provincial del Orden de
San Francisco en la provincia de Michoacán:
2860
Ojeda, Gerónimo (Herónimo) de: 2151, 2152
Olibares, Antonio de: 2821
Olibares Graxeda, Luis de: 1446
Olivárez, Joseph, fray, reverendo, padre, maestro
(agustino): 1946.2
Oliver, Joseph de, (bachiller), (médico): 990, 2776
Olmedo, Juana de: 2273
Olmedo, Lucía de: 2677
Olmos, Fernando de, fray (agustino): 1641
Olvera, Joseph de, fray (franciscano): 2829
Olvera, Juana de: 2678
Omaña Pardo (y Ossorio), Joseph de (lizenciado)
inquisidor fiscal: 269, 1013, 1020, 12141215, 1655, 1658
Onrrubia, Alonso de, fray (dominico): 1217
Ontiveros, Bernardo de, fray, obispo de Calaho
rra: 60, 404-405
Oñate, Juan de, alférez: 2662
Ordaz, María de: 2668
Ordóñez, Gabriel, doctor: 1789
Ordóñez, Ignacio (jesuita): 300, 1827, 1955, 2007,
2116
Oriol, Pedro de, padre, rector (jesuita): 1135.3
Oropesa, Anttonio de, doctor, presbítero: 1909
Oropesa, Francisco de: 2652
Orosco, Juana de: 2838
Ortega, Baltasar de: 2523
Ortega, Jerónimo (Gerónimo) de, padre (jesuita): 1930

Ortega Montañés (Montañez), Juan de, licencia
do, fiscal del Santo Oficio (inquisidor): 94,
251, 1091-1093, 1551, 1601
Ortega Sant Hélices, Joan de, licenciado: 2492
Ortega Valdivia, Juan de, alcalde ordinario: 894
Ortís (Hortís), Nicolás: 2658
Ortís de Saavedra, Luissa: 2595
Ortís de Sotomayor, Gabriel, doctor: 1126, 1126.8
Ortiz de Couarrubias, Miguel, maestro, deán:
1133.4
Ortiz de los Heros, Joan (Juan), padre (jesuita): 56,
58, 63, 67, 72-73, 79, 81, 84-85, 88, 400, 406,
408, 411, 413, 415, 417, 421-424, 427, 429,
985, 1502, 1507, 1839-1840, 1842-1843,
1852, 1855
Ortiz Nieto, Juan, fray (franciscano): 1837
Osorio, Francisca: 2346
Osorio de Escobar y Llamas, Diego, obispo de la
Puebla: 659
Ossa, Pedro de (jesuita): 490
Ossorio, Diego, padre (jesuita): 641
Otalora Carvajal, Pedro de, doctor, chantre: 673,
1663
Oviedo, Baltasar de: 1301

Pacheco, Gerónimo: 2254
Pacheco, Pedro, doctor, licenciado: 1126, 1126.8
Pacheco, Sepehrino: 2757
Pacheco, Vrígida: 2748
Padilla, María de: 2820
Páez, Y.savel de: 2435
Palafox y Mendoza, Juan de (doctor), obispo de
Puebla (la Puebla) (de los Ángeles): 188,
201, 201.3, 207, 309, 309.5, 319.2, 319.4,
• 1137.7
Palavicino Villarasa, Francisco Xavier licenciado
(clérigo presbítero): 1941-1941.1
Palma, Andrés de: 1297-1298
Palomares, Joan de: 2276
Palomares, Miguel de, bachiller: 1550
Palomeque, Francisca: 2886
Pánfilo Pithágoras, seudónimo: 1130.3
Paravisín, Francisco, doctor: 1126, 1126.9
Paraya, Francisco de la, fray (dominico): 383
Paraya, Juan de la, notario: 339, 1067, 2462
Pardo, Bernardo (jesuita): 98
Pardo, Phelippe, fray, arzobispo de Manila: 280,
1132-1132.1, 1132.6-1132.7, 1132.9, 1135.11135.2
Pareja, Francisco de, fray (mercedario): 120, 442444, 448-449, 451, 453, 455, 463, 482, 487,
505, 1004, 1128-1128.1, 1867, 1879, 1893
Pareja, Juan de, doctor: 1789
Parra, Francisco de la: 2784
Parra, Isabel (Ysabel) de la, doña: 2479, 2502
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Pérez, Miguel, doctor, cura del partido de Oriza
ba: 1028
Pérez, Mingo, fray: 1129, 1129.68
Pérez, Pedro: 1949-1950
Pérez Arroyo, Francisco: 1754
Pérez Conejo, Juan, bachiller: 2879
Pérez de Alburquerque, Diego: 1244, 1270
Pérez de Escobar, Pedro: 830
Pérez de Ledesma, Isabel: 2497
Pérez de Oyanguren, Juan: 382
Pérez de Rivera, Joseph: 1444
Pérez de Sigura, Juan: 1202
Pérez Güerta, Francisco, fray (franciscano): 547
Pérez Lozano, Miguel, escribano: 1081
Pérez Osorio, Francisco: 1690
Pérez Ronquillo, Diego: 2395
Pescador, Joseph, bachiller y presbítero: 1634
Pestáin, Cathalina: 2275
Pimcntel, Juan, fray (dominico): 1932-1932.2
Pimcntcl, Luis, padre (jesuíta): 677
Pindáa, Diego: 2255
Pinto (Biabo) (Bravo), Diego: 624, 1435-1442,
1462-1463
Pinzón Dávila Galindo, Diego Martín: 1712, 2845
Pitaqua, Joan: 1172
Placo, León, doctor: 2456
Po^o, Gerónimo del, fray: 267
Poncc de Vega, Juana, doña: 2350
Porras, Francisca de, doña: 2464
Porras, Juana de, doña: 2463
Porras, Mateo de, fray, prior del convento de
Santo Domingo de: 949
Possada, Alonso de, fray (dominico): 1565, 15681569, 1586

Parra, Joseph de la, fray (mercedario): 497, 1031,
1033, 1052
Párraga y Bargas, Francisco, secretario del Santo
Oficio de Toledo: 152
Partida, Francisco: 1223
Pasos, Alonso de: 881
Pasqual de Parno, Francisco: 230
Paula, Francisco de, fray (dominico): 229, 572,
1525
Paulo Quinto (V), papa: 15, 17, 328, 332, 1066,
1102
Paz, Alonso de, notario: 2514
Paz, Francisco de la: 1333
Paz, Juan de, fray (franciscano): 90
Paz, Juana de: 2267
Pedrada, Iulián de, procurador general de la Com
pañía de Jesús en las Indias: 783.5
Pedroche, Chrisptóval, fray (dominico): 279
Pedrossa, Juan de la: 1750.1
Pelaes Sanches, Diego, doctor: 287
Peña, loan de la, fray (cartujo): 1162
Peña, Juan (Joan) de la, lector jubilado en santa
teología, fray (franciscano): 945, 950, 1832
Peña, Luis de la, bachiller: 99
Peñalossa Brizeño, Diego de: 234
Peñaranda, conde de: 245
Peralta, Alonso de, licenciado: 6, 371, 373, 782
Peralta, Antonio de (jcsuita): 2890
Peralta, Juan de, fray (dominico): 2236
Peralta, Pedro de, gobernador de Nuevo México:
1193
Peralta Castañeda, Antonio de, doctor, canónigo
magistral de la iglesia de la Puebla de los
Ángeles: 200, 791
Peraza, Alonso de, capitán: 2554
Perea, Blas, ordenado de Epístola: 2764
Perea Quintanilla, Miguel de, promotor fiscal del
arzobispado: 1008
Pereda, Francisco de, fray (mercedario): 117
Perera, Maurisio de: 1728
Peres, Jacinto: 2285
Peres, Juan Esteban: 1136-1136.3, 1691
Peres de Gálvez, Juan: 1615
Peres de Possada, Gerónimo: lO^tl
Pérez, Alonso, fray, obispo de Almería: 60, 404405
Pérez, Francisco, padre (dominico): 649, 652
Pérez, Gerónimo de, padre (jesuíta): 965
Pérez, Gonzalo: 2246
Pérez, Joan: 1504
Pérez, Jusepe: 2257
Pérez, Mari: 2261, 2532
Pérez, María: 2547
Pérez, Miguel: 1206

Poza, Ivan Baptista: 1963
Prado, Lázaro de, fray, ministro (dominico): 951
Presentación, Diego de la, fray (carmelita descal
zo): 1566
Presidente y oidores de la Real Audiencia de la
Nueva España: 1097
Prieto de Villegas, Antonio (beneficiado) comisa
rio del Santo Oficio: 1, 554, 2229, 2458
Pro, Maximiliano de, fray (franciscano): 1736
Puerto, Nicolás del: 1008, 160
Pulido, Francisco: 2351
Quadra, Nicolás de la, fray: 1728
Quesada, Bernardo de, bachiller, presbítero: 622
Quirós i Salasar, María de: 227
Quiroz, María de: 2281
Rada, Andrés de, padre provincial: 319.3
Ramires, Gil: 2561
Ramires, Jazinto, alférez: 1610
Ramírez, Alonso: 2131
Ramírez, Baltazar: 2629
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Ramírez, Joan: 1495
Ramírez, Joan, fray, obispo de Guatemala: 809
Ramírez, Juan: 1492
Ramírez, Marcos: 2360
Ramírez, Pedro, escultor: 1592
Ramírez de Arellano, Joseph: 1595
Ramírez de Guzmán, Lorenzo: 1585
Ramos, Josepha (de): 2793, 2834, 2850
Rangel, Juana: 2264-2265
Raya, Carlos de: 2758
Rea, Ynés de la: 2312
Rebenga, Urbano de, capellán, fray: 169
Reboleño, Anttonio de, fray (frai), regente (domi
nico): 1046, 1685
Reies, María de los: 2400
Remesal, Antonio de, fray (dominico): 1227, 2237
Remírez de Arellano, Joseph, licenciado: 69
Rendón, Antonia: 2891
Rendón, Catharina: 1687
Rendón, Luis Manuel, bachiller: 1616
Rentería, Germana de: 2365
Rentería, Martín de (jesuíta): 492, 503
Rentería, Sancho de: 2232
Rerís Arceniega, Lorensa: 2684
Resigno (Resino) de (la) Cabrera, Bartolomé, be
neficiado del puerto de San Antonio (Suchitepeque): 554, 819
Resigno de Cabrera, Nicolás, bachiller: 1019,
1528
Retiz de Ar^iniega, Lorenza: 2600
Reyes, Agustín de los: 1706, 2832
Reyes, Baltasar de los: 2631
Reyes, Diego de los: 2611
Reyes (Rreyes), Gaspar de los: 2320
Reyes, Getrudes de los: 2617
Reyes, Melchiora de los: 2549
Reyes, Melchora dé los: 2666
Reyna, Diego (de), maestro, fray (agustino): 97,
446, 456, 461-462, 1005, 1864, 1873
Reyna, Diego de, fray (dominico): 543
Reyna, [...]; 2107
Riba Qorrilla, Juan de la, escribano real y notario
del Santo Oficio: 1552
Ribadeneyra, Antonio de, padre (jesuíta): 1925.1
Ribera, Francisco de, fray, electo general (merce
dario): 1070-1070.2
Ribera, Joan Pedro de, bachiller, notario: 559
Ribera, Joseph de, fray (mercedario): 1677
Ribera, María de, doña: 846, 851, 1327
Rigoro, Victorio, fray (dominico): 600
Rincón, Luis: 331.1
Rioja, Joseph Carlos de: 904
Ríos, Francisco de los, maestro: 291
Ríos, Guillermo de los (jesuita): 26-27

Ríos, Hernando de los, coronel, clérigo presbíte
ro: 2408
Ríos y Rivera, Francisco de los, bachiller: 1588
Riquelme, Xavier, padre (jesuita): 1819
Rivas, Estevan de, bachiller: 2583
Rivas, Francisco de, bachiller: 2583
Rivas, Sebastián, 2583
Rivera (Riviera), Antonio (de), fray (franciscano):
60, 405
Rivera, Blanca de: 1317, 1356, 1360, 1367-1369,
2258, 2567, 2594
Rivera (Ribera), Catalina de: 855, 1293
Rivera, Clara de, doña: 1358
Rivera (Ribera), Francisca de: 2792, 2895
Rivera, Francisco de, fray (franciscano): 1614
Rivera, Josepha de: 2819
Rivera (Ribera), Margarita de, doña: 845, 857,
862-866, 868, 1294-1296, 1304-1305, 1307,
1329-1330, 1345, 1348, 1352-1355, 1357,
1365, 1380-1381, 1384-1385, 2001
Rivera, Ysabel de, doña: 856, 2582
Rivera Flores, Alonso, bachiller: 2412
Riveros Vasconcelos, Gaspar: 214
Robles, Antonio de: 1196
Robles, Gaspar de: 1291
Robles, Joan de (jesuita): 458
Roboredo, Bartholomé: 1786
Rocaberti, Juan Tomás de, arzobispo de Valencia,
inquisidor general: 1099.1
Rocha, Diego Manuel de la: 1485
Rodrigues, Diego: 2461
Rodrigues de Náxara, Catalina: 2528
Rodriguess, Diego, fray (mercedario): 390
Rodríguez, Cathalina: 2371
Rodríguez, Diego: 1711
Rodríguez, Esperanza: 858
Rodríguez, Francisca: 2297
Rodríguez, Francisco, fray (franciscano): 35
Rodríguez, García: 826
Rodríguez^Joseph, fray (agustino): 1805-1806
Rodríguez (Rrodríguez), Juan: 2522
Rodríguez, Juana: 1455
Rodríguez, Thomás: 1204
Rodríguez, Ysabel: 2521
Rodríguez Abril, Juan: 2146-2146.3
Rodríguez Qapata, Marcos, escribano mayor del
Cabildo de la ciudad de los Ángeles: 1179
Rodríguez de Aiala, Juan: 1607
Rodríguez de la Cruz, Juan (Jhoan), zapatero:
2306
Rodríguez de Monroy, Thomás: 57
(Rodríguez) de Mora, Ana, doña: 1288
Rodríguez de Rojas, Andrés: 1925.2
Rodríguez Estrada, Martín: 1149
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Rodríguez Matos, Pedro: 1411
Rodríguez (Rodrigues) Núñez (Caravallo), Ma
nuel: 1386
Roelas, María de las: 2647
Rojas (Rrojas), Antonio de: 1482, 1797
Román, Gerónimo, fray (mercedario): 961
Romero, Diego, capitán: 1571, 1573, 1577
Romero, Juan: 2641-2642
Romero, Theresa: 2689
Romero de Figueroa, Martín, licenciado: 258
Romero de Torres, Francisco, bachiller: 2134
Rosa, Juan de la: 2772
Rosa, Manuela de la: 2816
Rosales, María de: 2467
Rosario, Andrés del, fray, vicario del hospicio de
la Orden de Santo Domingo (dominico):
1709
Rosas y Guevara, Diego de, presbítero: 1676
Rossa, Joan de la: 1458
Rossado, Melchor: 2671
Rúa, Hernando de la, fray (franciscano): 577
Rúa, Jherónimo de la: 2086-2086.1
Rubalcava, Diego de, secretario del Secreto del
Santo Oficio: 1556
Rubí de Marimón, Juan: 1639
Rubio, Joseph: 1750
Rubio, María: 1606
Rubio, Nicolás: 1750
Rué, Juan de: 816
Ruis de Surita, Agustín, doctor, fray: 1715
Ruiz, Cristóval, soldado: 2253
Ruiz, Joseph: 1750
Ruiz, Juan: 1267
Ruiz, Juan Alonso: 578
Ruiz, Martina: 1268
Ruiz, Melchor: 545
Ruiz, Rodrigo, doctor: 79
Ruiz Cortázar, Francisco de: 1817
Ruiz de Alarcón, Hernando, bachiller: 2504
Ruiz de Bazán, Martín: 691
Ruiz de Cabrera, Christóval: 1176
Ruiz de Cepeda (Qepeda) Martínez y Portillo, Ro
drigo, doctor, inquisidor fiscal: 1558, 1572,
1574-1575, 1578, 1587, 1589, 1594, 1774
Ruiz (Ruys) (Ruyz) de Corral, Phelippe (Philippe)
(doctor) (deán) (de Guatemala) (y) (comisa
rio del Santo Oficio): 144, 180, 381, 386,548,
560-561, 611, 775, 954, 1168, 1170-1171,
1961
Ruiz de Cortázar, Francisco: 1817

Ruiz de Morga, Graviel, capitán: 1256
Sacramento, Jusepha del: 2632
Sáenz de la Peña, Andrés, doctor: 398
Sáenz de Mañozca (Mañosea), Juan (Joan) (de),
doctor, inquisidor (apostólico) (de la Nueva
España): 191-192, 204, 206, 210, 216, 795.1,
1426, 1432-1433, 1443, 1486, 1503, 15291530, 1549, 1553, 1788, 1802, 2625, 26732674
Sáenz de San Agustín, [...], p[adr]e: 2006
Saga (Qaga) (Sagade) de Bugueyro (Bugueiro),
Matheo, arzobispo de México: 315.3, 315.8315.9, 1800
Salas, Francisco de: 573
Salas, Juan de, bachiller: 653
Salas, Juan de, fray (franciscano): 953
Salas, Mariana de: 2348
Salasar, Josepha de: 2718
Salassar, Francisco de, frai, capellán (franciscano):
1536
Salazar, Diego de (jesuita): 41
Salazar, Diego de, fray (franciscano): 910
Salazar, Francisca de: 2428
Salazar, Isabel de: 1699
Salazar, Juan de: 1740
Salazar, Martín de, “Martín Garatuza”, seudóni
mo: 1419
Salcedo, Diego: 255
Salcedo, Pablo de (jesuita): 969
Saldaña, Francisco de: 1246
Sález, Francisco de, fray: 994
Salgado, Gerónimo: 614-617, 1251
Salgado (Sagado), Mariana (Marianna): 2375
Salguero, Catalina, doña: 2536
Salmerón, Nicolás de: 1750
Salzcdo, Gerónimo de (clérigo menor): 60, 404405
Samaniego, Juana de: 2593
Sambrano, Antonia: 2736
San Agustín, Francisco de, fray (agustino): 1933
San Agustín, Manuel, fray (agustino descalzo):
278
San Augustín, Nicolasa de: 2900
San Bartolomé, Ana de: 315.4, 1545
San Bernardo, Margarita de: 315.4, 1544-1545
San Buenaventura, Juan de, fray (agustino descal
zo): 1129
San Cirilo, María de: 315.4, 1545
San (Sant) Christóbal (Christóval), Bartolomé de,

fray (carmelita descalzo): 224, 1807, 1810

Ruiz de Cortázar, Pedro, bachiller: 1817

San Cristóbal, Bartolomé, fray (conventual de San
ta Ana): 630
San Diego Villalón, Juan de, fray (franciscano):
783-783.3

Ruiz (Ruis) de Espinosa y Vargas (Bargas), Ginés
(Ginez), bachiller, comisario del Santo Ofi
cio: 268. 1820-1822
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San Elias, Juana de: 315.4, 1545
San Elíseo, Diego de, fray (carmelita descalzo):
165
San Estevan, Diego de (jesuíta): 778
San Francisco, Andrea de, sor, definidora: 315.22
San Francisco, Garsía de, frai, capellán (francisca
no): 1536
San José, Francisca de: 315.4
San Joseph, Elvira de, madre: 2157
San Joseph, Francisca de: 1545
San (Sant) Joseph, Gertrudes (Getrudis) de: 27792780

San Joseph, Gertrudis de, madre: 842
San Joseph, Joan de, fray, prior de los carmelitas
descalzos: 1564
San Joseph, Juan de, fray, lector de Sagrada Theo
logia (Orden de predicadores): 536
San Joseph (Montoro), Margarita de (profesa del
convento de Santa Catarina): 2791
San Joseph, Miguel de, fray (carmelita descalzo):
984, 1809
San Juan, Augustina de: 2769
San Juan, María de (carmelita descalza): 315.4,
1545,1554
San Juan y Salazar, Ygnacio de: 687-688, 741742.2, 911, 1919, 1976
San Luis Reltrán, Josepha de: 38.1-38.2
San Miguel, María de, madre: 1131-1131.4
San Nicolás, Luisa de: 2610
San Pablo, Juan (de), fray (carmelita descalzo):
634, 1835, 2537

San Pasqual, Augustín de, fray (franciscano): 92
San Pedro, Cristóval de, fray (carmelita descalzo):
146
San Pedro, Juan de, fray (mercedario): 643
San Román, Diego de, fray (franciscano): 90
San Simón, Pedro de, fray (carmelita descalzo):
975, 984
San Visente, Ysidoro de, doctor: 1126, 1126.91126.12
San Vitorez, Diego Luis (jesuíta): 1846-1847
Sanabria, Francisco de, escribano de minas y re
gistros y de la Real Casa de Mérida: 1269
Sanabria, María de: 2453
Sanctos, Ignacio de: 1605
Sanctos, Juan de los: 2620
Sanches, Andrés: 1187
Sanches, Francisco: 1714
Sanches, Juan Syrilo: 2851
Sánchez, Alonso, fray (dominico): 186
Sánchez, Francisco, fray (dominico): 500, 655,
669, 1626, 1659-1660
Sánchez (Sanches), Joseph, fray (lector jubilado)
(franciscano): 533, 535, 538, 540, 1025,
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1029, 1032, 1034, 1036-1037, 1044, 1051,
1720, 1904, 1916
Sánchez, Joseph, fray (mercedario): 515
Sánchez Bezerro, Miguel, doctor: 692
Sánchez de Castro, Ynés: 837
Sánchez de Espinoza, Joseph, fray: 1762
Sánchez de Mansilla, Nicolás: 2443
Sánchez Montión, Miguel: 2495
Sánchez Ordiales, Hernán, presbítero beneficiado
de Guacomán: 2501, 2506
Sánchez Vadillo, Vasco (Basco): 2367
Sandoval, Gaspar de: 2317
Sandoval, Pedro de, fray (mercedario): 2541
Sandoval y Rojas, Bernardo de, cardenal de la
Santa Iglesia de Roma, arzobispo de Toledo:
774, 776, 1065
Sandoval Zapata, Luis de: 794-795
Sanna, Gaspar, padre (jesuíta): 1764
Sant Miguel, Catalina de: 2300.1
Santa Ana, Juan de, fray (carmelita descalzo): 283,
296, 1056
Santa Cruz, Balthasar de, fray (dominico): 279,
1732, 1895
Santa Cruz, Joseph, fray (franciscano): 874, 1420,
1422-1423
Santa Inés, María de: 315.2, 315.4-315.5, 315.10,
315.13-315.14
Santa Leocadia, Mariana de: 315.4, 1545
Santa María, Jorge de, fray (franciscano): 1524
Santa María, Juan de: 2724
Santa María, Miguel de, fray (franciscano): 1331
Santa Teresa, Francisco Anttonio de: 303-304
Santa Teresa, Juana de: 315.4, 1545
Santa Theresa, Luis de, padre, fray (carmelita des
calzo): 1936, 1936.3-1936.4
Santa Ynés, María de: 1545
Santander, Juan de: 1748, 1756
Santelises, María de: 2280
Santhiago, Anna de: 2840
Santiago Chaves, Gerónimo de, alcalde mayor de
la provincia de Nicoya: 2388
Santiago, Diego de: 843
Santiago, Juan, fray (dominico): 2338
Santiago, Miguel de: 2155
Santiago, Pedro de: 2853
Santísimo Sacramento, Francisco del, fray (carme
lita descalzo): 140-140.1
Santísimo Sacramento, Juan del, fray (carmelita
descalzo): 215, 635, 1979
Santisteban (Santisteva), Diego de (jesuíta): 21, 952
Santistevan Haldado, Guillermo de, fray: 942
Santo Domingo, Juan de, fray (dominico): 1775
Santo Thomás de Aquino, Juan de, fray (agustino
descalzo): 1743
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Santo Thomás, Manuel de, fray (carmelita descal
zo): 163
Santos de San Pedro, Juan (Joan), doctor: 404-405,
1088, 1560
Santos y Ávila, Diego de los: 1969, 1969.3
Sanz de Valbuena, Gabriel: 2307
Saravia, Eugenio de, notario del Santo Oficio,
secretario: 968, 1478
Sariñana, Ysidro de, licenciado (doctor), chantre
de la catedral: 111, 114, 474, 483-484, 1891
Sarmiento, Gregorio, fray: 149
Sarmiento (Sarmientto), Pablo, fray, guardián del
Convento de Querétaro (franciscano): 903
2296, 2835, 2861
Sarmiento, Pedro: 1213, 2433
Sarmiento de Sotomayor, García, conde de SaIbatierra, virrey de: 309-309.1, 309.3
Sarmiento de Valladares, Diego, obispo de Plasencia, inquisidor general: 261, 1681-1682
Segovia, Hernando de, bachiller, notario: 555
Segovia, Phelipe de: 2574
Segura, Gerónimo de: 831
Sepúlveda, Pablo de, bachiller: 565
Serbantes, Francisco: 2115
Serna, Andrea de la: 2661
Serra, Ángel, fray (franciscano): 597
Serrano, Juan Martín: 2691
Serrano del Arco, Pedro: 1263
Serrano y Trillo, Rodrigo: 790
Servantes (Zervantes) Carvajal, Antonio de, doc
tor: 1266
Servantes Carvajal, Gerónimo de: 832
Sigüenza y Góngora, Carlos de: 1108, 1110, 1112,
1114-1115, 1117
Sigura, Magdalena de, doña: 2349
Silba, Juan de: 2368
Siles, Francisco de: 976
Silva, Elena de, doña: 1342
Silva, Isabel (Ysabel) (Ysavel) de: 861, 1343-1344,
1346-1347, 1350, 1372, 1383, 1397-1398,
1408-1408.1, 1412, 2591-2592
Silva Enríquez, Francisco de, cappitán de la Nao
Santa Rosa: 1670
Sisneros, Diego de: 2251
Solier, Francisco, fray (franciscano) (descalzo de
San Francisco): 92, 1538
Solís, Andrés de: 1099-1099.1
Solís, Jusepe de: 2248
Solís, Paula de: 2872
Solís Calderón [...], deán, canónigo: 1789
Solís de Cárdenas, Lorenzo, licenciado: 1099-1099.1
Solís y Lascano, Bernavé de: 2244

Sosa, Ana (Anna) de: 2547, 2550
Sosa, Juan de: 1651
Soto, Diego de, fray: 1174
Soto, Francisco de (jesuíta): 755-755.2
Soto, Gaspar de, fray (franciscano): 2087-2087.8
Soto (Sotto) (Sandobal), Juan de: 1640
Soto, María Antonia: 2824, 2855
Soto, Melchor de, fray (agustino): 1138
Soto, Rodrigo de, fray: 1218
Soto Alegría, Francisco de: 2896
Soto Loria, Joseph de, licenciado: 679
Sotomayor, Gerónima de: 2681
Sotomayor, Josepha de: 2795
Sotomayor, Lorenzo de, doctor: 1088, 1560
Sotto Guzmán, Martín (de), doctor, don, inquisi
dor fiscal: 1094, 1618, 1621
Sottomayor, Antonio de, fray, arzobispo de Da
masco: 780
Spinossa, Bartolomé de, notario del Santo Oficio:
1742
Snuarzafigo y Cenurión, licenciado: 1824
..ares, Teresa: 2602
Suares de Gamboa, Jhuan, cappellán: 1287
Suares de Meló, Mathías: 971
Suárez, Clemente: 909

Soriano, Gerónimo (de) (padre) (jesuíta): 56, 59,

Tinoco, Pedro de, bachiller: 1523

Suárez, Juan Antonio (jesuila): 29
Suárez de Espinossa, Simón: 1387

Subillaga, Francisco de, bachiller del Real Ateneo
Mexicano: 1127.3
Suleta, Joana, doña: 2876
Sururiaga, Joan de, fray: 1907
Tabales, Ysabel: 2743
Talabcra Mcléndez, Pedro: 2513
Tamayo, María de: 2325
Tapia, María de: 908
Tapia, Pedro de, licenciado: 1126-1126.1, 1126.4,
1126.6
Tavoada, Joan de: 829

Té, Juan: 841
Teba, Beatriz de: 2366
Telles, Christóval, fray (Orden de Predicadores):
666

Téllez, Mathías: 1750
Téllez Girón, Joseph: 2701
Tcmpul de Gigonza, Dionisio, padre (jesuíta): 312.1
Terán, Bartholomé: 1674
Terrazas, Violante de: 2807
Terreros Ochoa, Bartolomé de, capitán: 1686,
2815
Terzero de Roigas, Antonio: 2767
Thames, Juan (Joan): 806
Tinoco, Diego: 1365.1

969, 1507

Tinoco, Ysabel, doña: 1314-1315
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Tinoco Enríquez, Catalina: 1379

Vaeza, Joseph de: 2775
Valberde, Diego de, fray (agustino): 1737
Valcárcel, Thomás de, fray: 1474
Valdés, Agustina de, doña: 2324
Valdés (Baldés), Beatriz de: 2482, 2502, 2524
Valdés, Fernando de, bachiller: 1175
Valdés, Joseph, fray: 284
Valdés Daga, Lucas de: 1235, 1237, 1243
Valdespina (Baldespina), Gaspar de, licenciado,
inquisidor ordinario: 957-958, 1275
Valdez, Antonio de, fray (franciscano): 259
Valdez, Francisco de: 1650, 1688
Valdivieso, José de: 2021
Valencia, Andrés de (jesuíta): 29, 33, 35
Valenguela (Balenguela), Juana (Joanna) de: 2478,
2483, 2489, 2491, 2502
Valenguela y Mendoga, Albaro, doctor: 1096
Valladares y Castro, Francisco de: 1253
Valle, Andrés del, fray (dominico): 940
Valle, Francisco Xavier del: 2751-2752
Valle Corral, Francisco del: 608
Vallecillo, Francisco de (jesuíta): 969
Vallejo, Luis, fray (dominico): 749.1, 948
Vallcsillo, Juan de (jesuíta): 41
Vargas, Andrés Martín de: 2378
Vargas, María de: 2318
Vargas, Mariana de: 2370
Vargas, Pedro, fray (dominico): 940
Vargas, Thomás Gabriel de, escrivano público y
de cabildo: 2805
Vargas Patiño, Joan de: 2363
Vargas Vi tado, luán de, maestre de campo y pre
sidente de la Real Audiencia: 1132.4
Varona y Loayssa, Alvaro: 2746
Varrientos, Félix de, fray: 619
Varrientos, Pablo: 2295
Vasqucs, Alonso de: 2556
Vázquez (Basques) (Bázquez), Ana María: 2282,
2637-2638, 2645
Vázquez, Catalina: 2442
Vázquez, Marianna: 2369
Vázquez de Morales, Juan: 807
Vega, Ana de: 2336
Vega, Gabriel: 1199
Vega, Miguel de la: 2649
Vega, Pedro de la, bachiller: 639
Vega Montañés, Juan de, licenciado: 1584
Vega (Bega) y Carpió, Félix Lope de: 946-946.4,
2019, 2081-2081.4, 2083-2084.15
Velasco, Alonso Alberto de, doctor: 470, 665,
1696-1697, 2900
Velasco, Antonio: 2413
Velasco, Blas de, doctor, promotor fiscal del Santo
Officio: 2447, 2457

Tiqui, Julio César, traductor: 218, 219, 293
Todos los Santos, Michaela de: 1735, 1745
Toledo Molina y Salazar, Antonio Sebastián de,
marqués de Mancera, virrey de la Nueva
España: 252, 577.1
Tolentino, Augustín: 1738
Toro, Balthasar de, licenciado: 2716
Toro, Francisco de, bachiller: 2085.2, 2086.3
Torquemada, Tomás de, fray (inquisidor general)
(prior del monasterio de Santa Cruz de Tlatelolco) (primer inquisidor general de los
reinos y señoríos de España): 1074, 1089,
1971-1972
Torre, Juan Anttonio de la: 1750
Torre y Balcárcel, Juan de la, presbítero: 1109
Torrero, Luis, doctor, racionero de Michoacán,
capellán: 1284
Torres, Diego de: 812
Torres, Ignacio de, doctor: 678
Torres, Juan (Joan) de, fray (franciscano): 47, SOSI, 63-65, 68, 76, 84, 407, 427, 973, 981,
986-987, 1851
Torres, Lorenzo de: 2705
Torres (Tores), María de: 2358-2359
Torres. Nicolasa de: 2887
Torres, Pedro de: 172
Torres, Rosa de: 2812
Torres Moreno, Juan de, doctor: 1008
Toscano, Francisca: 2695
Trejo, Getrudis de: 2765
Trinidad, Antonio de la, fray (franciscano): 1935,
1944
Tristán, Ysavel (Ysabel), doña: 1334
Trugillo, Miguel Matheo: 1188
Trujillo (Truxillo), Diego, fray (franciscano): 525526, 1030, 1032, 1034, 1037
Truxillo, Clara de: 2575
Truxillo, Marcos de: 2573
Truxillo Altamirano, Clara de: 2571
Úbeda, Gregoria Rossa de: 2882
Ué, Marcos: 1629
Ulloa, Gerónima de: 2228
Urbano VIII, papa: 1073
Lirias Tovar, Alonso de, licenciado, inquisidor or
dinario: 1275
Urquieta, Ana de: 2837
Urrutia, Bernardino de: 550
Urtado de Arsiñiega, María: 2684
Vaes (Báez) Sevilla (Siviya), Simón: 2586
Váez, Gonzalo (Gongalo): 1403.1-1403.2, 1404.2,
1407.1, 1952, 1989-1992, 2129, 2590.1
Váez, Leonor: 1410.1
Váez Sevilla, Gaspar: 1308
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Velasco, Martín de, fray (franciscano): 1837
Velasco, Pedro, provincial de la Compañía de Je

sús: 309.7
Velâzquez, María: 2545
Vélez (Veles) de Assas (y) Argos, Domingo, inqui
sidor, licenciado, doctor: 189, 192, 13991400, 1401-1402
Vello, Francisco (jesuíta): 885
Venabides, Sebastián de: 886
Verdiguer, Lucas de, doctor: 1940, 1942
Vergara, Joan de, fray (franciscano): 1200-1201
Vergara, Pasquala de: 2609
Vibero, Sevastián de: 2664
Victoria Salazar, Diego de: 287
Vieira Monopanto, Antonio de (jesuíta): 305
Vilbao la Vieja, Antonio de, bachiller: 2460
Villa Alta, José de: 1679
Villabisençio, Salvador de: 2884
Villalobos, Nicolás de, fray: 1669
Villafuerte Zapatta, Joseph de, doctor: 1921
Villalobos, Hernando de, fray (franciscano):
1923
Villalovos, Francisca de: 2381
Villalovos, Thomás de: 1702
Villalva, Joseph de: 2771
Villanueba, Pasquala de: 2902
Villanueva, Juana de: 2608
Villarreal Salzedo, Pedro de: 157
Villarroel, Antonio de: 1137-1137.1, 1137.41137.5, 1137.8-1137.9
Villasante, Lucas de: 1690
Villavisencio, Augustin de, doctor, integrante de
la Suprema General Inquisición: 1126,
1126.10-1126.12
Vilbao la Vieja, Antonio de, bachiller: 2460
Villerías, Gaspar de, padre (jesuíta): 1230
Vinstman y de la Cruz, Geraldo: 1160
Viscarra y Leiba, Francisco Alonso de, almirante:
1611
Visitación, Luys de la, fray (carmelita descalzo): 166
Vivero, Agustín de: 2857
Vivez, Francisco Manuel de: 1750
Vizcarra, Francisco de, alguacil mayor del Santo
Oficio de Manila: 1596-1598
Vizcarra y Leyva, Francisco de, notario del Santo
Oficio: 222
Vovadilla y Loaisa, Joan de: 2086.5
Vriue, Francisco (de) (jesuíta): 431, 433
Xavalera, Christóval de: 2118-2118.1
Xil.Joan: 2774
Ximenes, Francisco Antonio, doctor: 1761
Ximenes, Nicolás: 2787
Ximenes Carmona, Matheo: 2686
Ximenes Texeda, Juan, licenciado: 2761

Ximénez, Alonso, capellán: 153
Ximénez, Antonio, doctor: 1918
Ximénez, Francisco (jesuíta): 458, 1645
Ximénez, Francisco: 915.3
Ximénez de Ballejeda, Juan, bachiller: 1638
Ximénez de Cúñiga, Gonzalo: 1211
Ximénez Delgado, Pedro: 1511
Xiraldo, Juan: 1208
Xuares, Marcos: 2222
Xuárez, Pedro: 2212
Xuárez de Araujo, Diego, presbítero: 39
Ybáñez de Ochandiano, Martín: 2634
Ybáñez de Scobar, Alonso, doctor: 607, 1169
Ybáñez (Santo Domingo), Juan (fray) (Orden de
Predicadores): 279, 1671
Ybarra, Diego de (escribano): 2249, 2554.1-2554.2
Ybarra, Juana de, doña: 2434
Yrigoyen, Nicolás de: 2650
Ysazí, Thomás de: 900
Ysla, Leonor de: 835, 2485-2486, 2488, 2490
Ysussí, Joseph de, fray (franciscano): 90
Zala^ar Frías, Alonsso de, licenciado: 1126, 1126.8
Zamora, Gerónimo de, fray: 589
Zapata, Antonio, (cardenal y arzobispo de Tole
do): 182, 693
Zapata y Mendoca, Francisco, licenciado: 1126,
1126.9
Zárate, Joseph de: 1487-1488
Zárate, María de: 2304
Zarza, Francisco Antonio de la, padre (jesuíta):
1728, 1731
Zarzuela, Juan de, padre (jesuíta): 1049
Zayas, Ana de, “El Aguila Caudal”, seudónimo:
298, 731, 801-802.8, 912, 2105-2105.4
Zebrcros, Ygnacio de: 2687
Zedig, Ij?a: 1980
Zelada, Manuel de, fray (dominico): 788
Zclaia, Francisco de, fray (dominico): 2770
Zelaya, Joseph de: 2706
Zepeda, Ana de, “La Pampa”: 1746
Zepeda y Adrada, Alonso de: 8-8.2
Zerezeda, Diego de: 1491
Zerrano, Blas, alcalde mayor de San Martín Sapotitlán: 915
Zuleta (Suleta), Juana (Joana): 2876-2878
[...], Alberto (Alverto), presbítero (y) cardenal de
la iglesia de Santa Sede (Ssanta Iglesia de
Roma): 709, 805
[...], Ana María: 2268
[...], Ana María: 2339
[...], Ana María: 2352
[...], Antonia: 2521.1-2521.2
[...], Antonia Josepha: 2826
[...], Anxelina María: 915.4
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[...], Bernardo, fray, comisario del Santo Oficio en
Manila: 811[...], Catalina: 2203
[...], Cristóbal Salvador: 2809
[...], Diego,"El Quate": 2862
[...], Diego Luis: 2627-2628, 2648
[•••] , Esteban Clemente, indio, governador de los
pueblos de las Salinas y Taños: 1542
[-.] , Eustoquia: 2446
[-] , Gabriel Juan: 915.2
[•••] , Gaspar Nicolás: 1678
[...] , Gerónimo: 2378.1-2378.3
[...], Gerónimo, obispo de Santa María de Albarracín: 1929
[...], Hernando Lorenzo: 2440
[...], Isabel de los Ángeles: 2603.1
[...], Joan Gaspar: 2233
[...], Josepha María: 1683
[...], Juan: 2722
[...], Juan, fray, obispo del Santísimo Nombre de
Jesús: 239, 256
Juan, obispo de Zenópoli: 1132.3
[...], Juan Andrés: 1481
[•••], Juan de los, fray: 1875
[...], Juan (Joan) Pantaleón: 2215
[...], Juana: 2510
[...], Juana: 2596
[•..], Juana María: 2697, 2698
[•••], Leonor María: 2269
[...], Lucía: 2310

[...], Lucía: 2502
[...], Luis Antonio, esclavo: 2288
[...], Luis Martín, minero: 2825
[...], Manuel Francisco: 2125
[...], María, seudónimo: 587-587.4
[...], María: 2218
[...], María: 2552
[...], María: 2565
[...]. María Ana: 2294
[...], María de la Concepción: 2889
[...], María de la Encarnación: 2827-2828
[...], María de los Ángeles: 1490, 2095, 2653
[...], María Luiza: 2863
[...], María Magdalena: 2393, 2731
[...], Mariana: 2234
[...], Martín Alonso: 2259
[...], Matheo: 2231
[...], Mathías Ángel: 896, 916-916.14, 1546
[...], Melchor (franciscano): 2795.1-2795.2
[...], Melchora: 2518
[...], Miguel Martín: 2738
[...], Monserrate: 2564
[...], Pedro: 2309
[...], Pedro Agustín: 2789
[...], Thomásjuan: 915.1
[...], Ysabel María: 2361
[...j, [...], deán de Guatemala: 556
[...], [...], obispo inquisidor general de la Santa
General Inquisición: 360
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De los textos

Adán: 936, 1689-1689.1, 1944, 2013, 2091, 2091.2

2087.7, 2088.2, 2094.1-2094.4, 2094.6-2094.7,
2094.9, 2094.11-2094.12, 2094.14-2094.16,
2094.18-2094.20, 2094.22, 2094.24, 2094.26,
2094.29, 2105.3, 2114, 2124, 2128, 2180.5,
2316, 2580.1-2580.2
Dios de Abraham: 1402.1
Dios de Israel: 734, 1953
Dios Padre: 102-103, 916.14
Divinidad: 505, 587.1-587.2
Jehová: 914.5-914.6, 914.8
El Padre: 2177.2
El Señor: 38.2, 585.5, 585.13, 604, 855.2-855.3,
919, 923, 1194.1-1194.2, 1282.2, 1314.1,
1335.2, 1386.1, 1415.1, 1957, 2027-2028,
2042, 2050-2051, 2076-2077, 2094.13, 2094.17,
2094.25, 2094.28, 2095.3, 2302.2, 2580.32580.4

Ángeles
Ángel bueno: 314.1
Ángel malo: 314.1
Ángel de la guarda (guardián) (su ángel): 160,
307.3-307.5, 907, 910, 1129.38, 1442, 2065
Ángeles (ángel) (coros angelicales): 130, 307.7,
1044, 1126, 1194.2, 1226, 1252, 1453,
1490.3, 2090.6, 2102.27
Ánimas del Purgatorio: 106-107, 616, 655, 753,
892, 1123.7, 1137.8, 2415.2
Anticristo (Antecristo): 136, 266
Barrabás: 2250
Buen ladrón, véase: Dimas
David (Davit): 617, 914.3, 914.14, 1127.2, 1129.45,
1282.3. 1324.1, 2038, 2045, 2094.5
Dimas: 2083.10, 2084.10

Nuestro Señor: 749
Elias (San): 261, 315.4, 415, 1936.3
Espíritu Santo: 419, 614, 735, 837, 905, 1055,
1456.1, 1490.2, 1990.2, 2102.13, 2177.2,
2315.7
Esther: 1324
Eucaristía (comunión) (hostia): 63, 316.2-316.3,
316.6-316.8, 316.12-316.13, 513, 539, 985,
1261-1262, 1345, 1406, 1599, 1614, 1697,
1699, 1737, 1743, 1929, 2095.5, 2095.7,
2097.4
Eva: 2088.5
Gestas: 498
Goliat: 1127.2
Herodes: 1121.2

Dios Padre

Adonay (Adonai) (el señor Adonay): 914.13,
914.15-914.16, 914.20, 921-922, 1125.1,
1195.1- 1195.2, 1258.2, 1291.1, 1295.2,
1296.2, 1386.2, 1412, 1450.1, 2025, 2054,
2062, 2072, 2074, 2092.2, 2093.2
Dios: 26, 38.1, 112, 154.1-154.2, 172, 223, 307.5,
307.8, 310.7, 314.2, 315.21, 521, 585.9585.10, 585.12-585.13, 585.15, 585.18,
585.21, 585.27-585.28, 585.30, 585.32,
585.35, 585.40-585.41, 585.44-585.45, 586.2586.3, 586.7, 603, 656, 683-684, 687, 689,
725-726, 738, 746, 765, 801, 802.6, 812;
850.2, 855.1, 856.1, 864, 878, 881, 900, 907,
912, 914.7, 918, 926, 936, 1029-1030, 1040,
1051, 1055, 1137, 1137.2, 1187, 1236, 1382,
1424.1, 1467, 1490, 1730, 1746, 1773, 1863,
1918, 1926, 1930, 1934, 1956, 1958-1959,
1959.2- 1959.3, 1959.6, 1959.10-1959.11,
1976, 1987.5, 1987.13, 2029, 2047, 2049,
2059-2060, 2075, 2081, 2081.3-2081.4, 2082.5,

Jesucristo

Cordero divino: 454-456
Cristo (Christo) (Santo Crisptto) (Cristo Nuestro
Señor) (Cristo Señor Nuestro): 18, 22, 129,
257, 310.3, 376-377, 467, 478-479, 494-495,
499, 507, 514, 516, 520, 527, 603, 606, 640,
657, 702, 711, 715, 742, 760, 764, 765, 768769, 865, 946.2, 1037, 1122.28, 1124.7,
1124.23-1124.24, 1129.33, 1131.3, 1137-
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1137.1, 1137.7, 1138, 1142, 1152, 1162,
1181.2, 1204, 1256, 1267-1268, 1345, 13561358, 1398, 1421, 1442, 1452, 1455, 1497.2,
1599, 1603, 1674, 1676, 1685, 1687, 1716,
1745, 1917, 1936.3-1938, 1941, 1944, 19491950, 1955, 1974, 1985, 1987, 2013, 2143,
2315.4-2315.5, 2317, 2384.4, 2403.12, 2581,
2618, 2749, 2865.1
Cristo de Yzmiquilpa: 1908
cuerpo de Jesús en la Eucaristía, el: 425, 1743
Dios (Eterno): 22, 746, 764,765,959,1122.25,1137.1,
1262, 1735, 1745, 1777, 1949-1950, 2081
Dios Hijo: 419, 916.14
Divino Rostro: 2498
Divino Verbo: 1121.4
Él: 18
El hijo: 2177.2
Encarnación, (misterio de la): 101, 1129.12, 1775,
1930, 2091, 2091.3, 2102.1
Esposo Divino: 1131.1
hijo de Dios: 2102.3, 2102.7-2102.8, 2102.102102.12
hijo de María: 1129.34
Jesucristo (Jesuchristo) (Iesu Christo) (Nuestro Se
ñor Jesucristo) (Jesucristo Nuestro Señor):
225, 258, 371-372, 674, 701, 709, 770, 805,
932, 1067, 1121.5, 1122.6, 1122.14, 1122.20,
1122.22-1122.23, 1122.35, 1124.15, 1124.25,
1131.2, 1136, 1137.6, 1147, 1453, 1485,
1625, 1726, 1932, 1951, 2012, 2066, 2080.15,
2095.2, 2095.4, 2096.1-2096.3, 2096.5, 2097.2,
2123, 2174, 2178.5, 2190, 2194, 2302.1,
2302.3, 2551.1, 2795.2
Jesús: 603, 700, 1008, 1081, 1121.2, 1129.18, 1633,
2081.1- 2081.2, 2095.9, 2102.20, 2102.22,
2177.2- 2177.3, 2180.1-2180.2, 2180.4
Jesús nazareno (nazareno): 86-88, 237, 259, 714,
1129.19, 1927
Nacimiento y Pasión: 862
Niño Dios (Niño divino) (niño Rey): 767-767.1,
1987.2, 1987.4-1987.6, 1987.8, 1987.101987.12, 1987.14-1987.17
niño Jesús: 170, 316.14, 466-468, 1442, 2102.182102.19, 2102.21, 2102.23
niño perdido: 2102.5, 2102.23, 2403.14
nombre de Jesús, (Santísimo): 532-534
Nuestro (Altísimo) Señor: 674, 749, 1137.1, 1735,
1777
Pasión, La: 758.1, 918, 946-948, 1123.4, 1123.7,
1252, 1490.5, 2009, 2083-2084, 2091, 2091.4,
2178-2178.2, 2302.4, 2795.1
Resurrección, La: 1129.15, 1129.26, 1129.58,1326
Santo (Sancto) (Santto) Sepulcro (Sepulchro) (Sepulqro) (de Jerusalén) (de) (Nuestro Señor)

Jesucristo (Jesucristo) (Jesú Cristto): 699,
706, 710, 713, 716, 717.1-718, 720, 722-723,
727, 729, 1121.1, 1122, 1122.3-1122.4,
1122.7-1122.8, 1122.11, 1122.15-1122.17,
1122.24-1122.25, 1122.27, 1122.29-1122.32,
1122.34-1122.35, 1122.37, 1126.11,2010
Santo Sudario: 106, 2415.2
Señor, el: 1130.10
Salvador, el: 1124.14
Santo Cristo (Christo) de San Pablo en Roma: 728
Transfiguración, La: 1129.25, 1129.30
Justo Juez: 2095.10

Levi: 1401
Lucifer: 601, 2080.3, 2091-2091.1, 2099.3, 2494
Mal ladrón, véase: Gestas
Mesías: 1049, 1153-1153.1, 1401
Poncio (Ponzio) Pilato (Pilatos): 603, 714
Reyes Magos: 1124.18, 2403.2
Salomón: 2114, 2315.2, 2437
San Agustín (Augustín): 374, 730.2, 745, 758.1,
1129.46, 1393-1393.1
San Alberto Magno: 506
San Antón: 1124.6, 2609
San Antonio: 2272
San Antonio de Padua (Paula): 73, 1124.1, 1732,
1915, 2095.14, 2097.6, 2403.5
San Aresmo: 2341.2
San Atenógenes (Athenógenes): 459-461
San Bernardo; 700-702, 709, 805
San Bonifacio, papa: 730.5
San Cayetano: 1751
San Cipriano (Ciprián) (Cibrián) (Zebrián): 2193,
2328.1,2512-2512.1,2755.1
San Crisòstomo (Chrisóstomo): 374
San Cristóbal: 1124.1, 1124.8, 2403.9
San Erasmo: 2384.2
San Felipe de Jesús: 1390-1390.2
San Francisco (de Asís) (El humano serafín) [Pre
gonero de Dios y patriarchìi de los pobres): 482,
484, 492, 577, 593,666, 674, 886, 1019,1670,
1996, 2089.9, 2110.1, 2861
San Francisco Xavier: 472-475, 485, 496-497, 500502, 755, 930-931, 1016-1017, 2102, 2102.302102.40
San Gabriel: 586.6
San Gil de Atogia [Lo que es ser predestinado): 794795.1, 980-981, 1839
San Gregorio: 467, 1123.8, 1137.8
San Gregorio Magno: 383
San Ignacio (Ygnacio) (Ignacio) de Loyola (beato)
(padre): 253, 298.1, 539-540, 751, 802.1802.2, 802.5, 945, 1721, 1723, 2142
San Jerónimo (Jhierónimo): 374

San Joaquín (Ioaquín): 755.2, 2089.16, 2090.9
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San Jorge: 2403.13

Santa Marta (la buena) (la mala): 2167, 2169,
2403.4, 2406.1, 2483, 2486-2486.2, 2491.2,
2516, 2521.1-2521.2, 2524-2525.1, 2543.22543.3
Santa Paula: 1941
Santa Polonia: 2180.3
Santa Rosa: 125, 1906, 2801
Santa Teresa de Jesús (madre): 261, 626, 1073,
1211, 1272, 1454, 1548, 1631, 1633, 1639
Santa Verónica: 2178.1, 2403.6
Santiago apóstol: 711, 719
Santísima Trinidad (misterio de la): 78, 85, 102103, 421, 585.42, 586.5, 615, 657, 1124.14,
1741, 1943, 2012, 2089.8, 2090.11, 2179.42179.5
Santísimo (Sandísimo) Sacramento: 131, 405405.1, 559, 803, 928, 943-944, 1043, 1129.65,
1406, 1732, 1915, 2095.6, 2095.17, 2590
Santo Domingo: 1124.12, 1920
Santo Tomás de Aquino: 1009, 1129.64, 1993
Santos Padres: 2091.5
Santos Reyes, véase: Reyes Magos
Saúl: 307.5, 1127.3, 1129.45
Tiberio, césar: 603

San (Sant) José (Joseph) (Iosef) (patriarcha): 20,
149, 259, 467-468, 472-475, 485, 496-497,
500-502, 742-742.1, 755, 755.2, 930-931,
1016-1017, 1129.18, 1137.4, 1659, 1928,
1948, 1974.1, 2102, 2102.16-2102.23, 2102.422102.43
San Juan: 1124.1, 2088.4, 2138, 2200-2200.1,
2350.1, 2384.5, 2428, 2633
San Juan Bautista: 257-258, 520, 1716, 2315.8,
2349-2349.1, 2400.2, 2403.3
San Juan de la Cruz: 688
San Juan de Dios: 1945
San Juan Evangelista: 749, 2403.10, 2897
San Julián: 2400.3
San Lorenzo: 514, 516, 1390, 1719, 1944
San Lucifero: 786
San Luis Beltrán: 586.6
San Martín de Porras: 1626
San Miguel: 498, 500, 502, 586.6, 707, 1151.2,
1669, 2102, 2102.24-2102.29, 2349, 2846
San Nicolás: 453, 1129.17, 1129.51, 1129.53,
1129.74, 1625, 2002
San Nicolás (de) Tolentino: 730.1, 730.6, 807
San Pablo: 39.2, 585.2, 586.7, 1440, 2102.36
San Pedro: 1037, 1129.22, 1129.27, 1900-1901,
1940/1942, 2179.7, 2384.5, 2400.1
San Pedro Mártir: 579.6
San Pedro Tomás: 1126.10
San Rafael: 586.6
San Saule: 586.6
San Siphón: 711
San Telmo: 1129.43, 2349
San Vicente Ferrer: 730.3, 1123.8
Santa (Sancta) Ana: 472-475, 485, 496-497, 500502, 755-755.2, 930-931, 956, 1016-1017,
1659, 2189
Santa Bárbara: 1124.13
Santa Brígida: 728
Santa (Sancta) Catalina (Catarina) (Chatarina) de
Siena (Sena): 108, 110-111, 483, 666, 668,
674, 1011, 1626, 1670, 1881, 1932-1932.2
Santa Clara: 1732, 1915
Santa Cruz, la: 201.3, 707, 764.1, 834, 1124.21,
1151.1, 1172, 1181.1, 1189, 1223-1224, 1481,
1490.4, 1607, 1750.1, 2064, 2082-2082.6,
2095.8, 2095.16, 2096.4, 2098.8, 2102.9
Santa Elena: 1490.1, 2384.4, 2403.7
Santa Gertrudis (Xetrudis): 293, 730.7, 1123.6,
1249, 1695, 1920, 2191
Santa Lucía: 1129.28
Santa María Magdalena: 1550
Santa María Magdalena de Pacis: 1003-1004, 16351637

Virgen María

Asumpsión (misterio de la): 2102.14
Coronación de Nuestra Señora: 2102.15
dolores de la Virgen (dolores de María Santísima):
768-768.1, 1123.3, 1129.71, 1882-1883, 1933,
2102-6-2102.10
Inmaculada Concepción (Purísima Concepción)
(Limpia Concepción): 16, 69, 235, 278, 310310.1, 310.7, 333, 384, 551, 684, 761, 796,
928, 951-953, 983-984, 986-987, 1051,
1129.37, 1129.47-1129.48, 1129.57, 1129.62,
1129.69, 1129.73, 1205, 1236, 1377, 1472,
184Í-1842, 1925-1926, 1974, 1997-1999,
2015-2017, 2020, 2085-2090.14, 2120-2122,
2126, 2133-2134, 2139-2140
Madre de Cristo: 768-768.1, 1129.33, 2083.1,
2084.1
Madre de Dios: 22, 307.7, 733, 746, 764, 765, 1925,
1949-1950, 2095.13, 2097.5
Madre de Jesús: 170
María: 467-468, 603, 656, 755.2, 1129.18, 1151,
1411, 1928, 1930, 1944, 2095.9, 2102.17
Nuestra Señora (Señora Nuestra): 23-24, 375, 472475, 485, 489, 496-497, 500-502, 553, 610,
705, 715, 723, 730.4, 733, 744-745, 755, 813814, 816, 930-931, 954, 1016-1017, 1124.3,
1124.5, 1124.16, 1124.20, 1137, 1137.2,
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1231, 1236, 1238, 1242, 1659, 1850, 21022102.14, 2175, 2302
Nuestra Señora de la Soledad: 2083.13, 2084.13
Nuestra Señora de la Salud: 1129.23-1129.24
Nuestra Señora de la Tribulación: 1137.3
Nuestra Señora de las Mercedes (Mercedes) (Merzedes): 556-557
Reina de los Cielos: 1124.2
Santa (Santísima) (bendita) María (María Santísi
ma): 1122.5, 1122.22-1122.23, 1137, 1137.2,
1925, 1925.2, 1948
Santo Sepulcro de Nuestra Señora: 705
Virgen (Virgo) (Santísima): 657, 699, 717, 772,
812, 907, 997, 1121.1, 1122.4, 1122.6,
1122.14, 1122.27, 1122.31, 1129.34, 11381139, 1152, 1163, 1181.3, 1187, 1226,
1252, 1345, 1543, 1603, 1691, 1730, 1735,
1745, 1756, 1777, 1803, 1892-1894, 1959.9,
1987.1, 1987.9, 1987.11, 1987.13, 1987.16,
2014, 2141, 2175, 2302.1-2302.2, 2302.6,
2511
Virgen de Belén (Nuestra Señora): 2187, 2348.1,
2414.1, 2415.1, 2755.2
Virgen de la Concepción: 2115
Virgen de la Encarnación: 2095.10, 2102.1

2.

Virgen (Nuestra Señora) de la Natividad: 380-381,
817-820, 822-823, 913, 1057
Virgen de las Angustias: 2403.1
Virgen (Sacrantísima) (Reina) (Reyna) (Nuestra seño
ra) de los Ángeles: 40,208,929,937,1188,1948
Virgen de los Remedios: 2, 579.7
Virgen (Santísima) (Santíssima) del Pilar de Zara
goza (Qaragoza) (QaragoQa): 40, 94, 208,
719, 898, 2011
Virgen (Señora) del Rosario: 1136-1136.1, 1187,
1662,2179.2,2197
Virgen María (Puríssima) (Santa) (María la Vir
gen): 16, 63, 96-97, 244, 310.2, 348, 382, 426,
441, 497, 713, 719, 732-733, 814, 816, 885,
917, 925, 927, 1005, 1037, 1111.1, 1121.2,
1122-1122.2,
1122.9,
1122.12-1122.13,
1122.18, 1122.20-1122.21, 1122.24-1122.26,
1122.28, 1122.33, 1122.36-1122.37, 1123.5,
1124.3, 1124.5, 1124.22-1124.23, 1129.29,
1137.1, 1272, 1490.6, 1538, 1743, 1747,
1749, 1777.1, 1850, 1861, 1865, 1867, 1926,
1974.2, 1987.7, 2095.1, 2095.11-2095.12,
2097.1, 2097.4, 2015-2016, 2102.41, 2179.4,
2188, 2302.5, 2826
Visitación, la: 2102.2

De los primeros versos

Aarón: 2086.7, 2088.4, 2135, 2138
Abacuh: 2078
Adán (Adam): 2013, 2091.2-2091.3, 2091.5
Apóstoles: 2091.5
Bras: 1344.1
David: 2082.2

Dios padre

Adonay (Adonai), 849.1, 1258.2-1258.3, 1295.2,
1296.1-1296.2, 1300.1, 1316.1, 1319.1,
1320.1, 1386.1, 1387.1, 1388.1, 1388.3,
1448.1, 1450.1, 2039, 2041, 2043, 2052,
2054, 2062, 2070, 2074, 2092.2, 2093.2
Dios (Dyos): 7.1, 312.5, 801.1, 1181.3, 1258.1,
1379.1, 1425.1, 1448.2, 1490.5-1490.6,
1987.5, 1995, 2003, 2008, 2012- 2018,
2020, 2025, 2031, 2037, 2044, 2059,
2067, 2079.6, 2082.1-2082.2, 2083.11,
2084.11, 2085.1, 2088.1-2088.2, 2088.4,
2094.1, 2094.20, 2101.1-2101.2, 2102.6,
2102.28, 2103.1, 2106.1, 2120, 2138, 2143,
2400.2, 2403.3, 2633.1, 2634.1, 2635.2,
2636.2

Dios de Abraham (Abrahán): 1295.1, 1296.1,
1448.1, 2052, 2092.1, 2093.1, 2582.1
Dios de Israel (Isrrael) (Ysrael): 1321.1, 1448.1,
1990, 2032, 2063, 2071
Dios infinito: 2091.4
Dios mío: 39.2
Dios soberano: 2091.5
Dios todo poderosso: 850.1
Divino esposo: 2102.17
Divino hacedor: 2020
Señor (divino) (celestial) (dominus) {domine}, el:
855.1-855.2, 856.1, 1130.10, 1282.1-1282.2,
1291.1, 1306.1, 1321.2, 1322.1-1322.2,
1324.1, 1335.2, 1349.1, 1386.2, 1386.4,
1388.2, 1402.1, 1448.2, 1450.1,1523.1, 19951996, 2004, 2028, 2033-2035, 2038, 2040,
2045, 2047, 2049-2050, 2057-2058, 20602061, 2066, 2075-2076, 2081.2, 2081.4,
2094.2-2094.5, 2094.7, 2094.9, 2094.14,
2094.22, 2094.24-2094.26, 2094.28-2094.29,
2102.22, 2580.1-2580.3
Señor de Israel: 2024
Señor de la verdad: 1448.2
Padre, el (gran) (nuestro): 39.2, 1386.3, 2005
2026, 2078, 2082.2, 2091.2, 2102.17, 2173
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Rey de la gloria: 2091.5, 2095.3
Elias: 2106.1
Espíritu Santo: 1490.2, 2091.3, 2102.13
Ester: 2016
Eva (Eua): 2088.5, 2091.2, 2091.5
Geremías (Heremías): 312.5, 2101.1,
Herodes: 2102.21-2102.22
Ismael: 2080.4, 2099.4
Jacob: 2106.1

San
San
San
San
San
San

Cibrián: 2512.1
Felipe de Jesús: 1390.1-1390.2
Francisco: 2089.8, 2089.11, 2090.11, 2110.1
Gabriel (ángel Gabriel): 1124.20
Ignasio: 802.5
José (Joseph): 1124.20, 1987.2, 1987.5,
2102.16, 2102.18-2102.21, 2102.23
San Juan (Joan): 2020, 2083.3, 2084.3, 2200.1,
2400.2, 2403.3
San Miguel (Archángel Miguel): 2091.1, 2102.24
San Nicolás: 2002
San Silvestre: 2377.3
San Sipriano: 2755.1
San Vicente: 2020
Santjuan Bautista: 2349.1
Santa (Sancta) Anna: 1471.1
Santa (Sancta) Barbóla: 1151.1
Santa (Sancta) Elena: 1490.1, 2384.4
Santa (Sancta) Engraçia: 2011
Santa (Sancta) Marta (Martha): 2073, 2167, 2169,

Jesucristo

Crispto (Chrispti) (Christo): 1181.2, 2004, 2078,
2082.3
cruz de Christo (cruz divina) (cruz santa) (cruz
beata) (santísima cruz): 1490.4, 2064, 2082.12082.6, 2083.13, 2084.13, 2095.8, 2095.16,
2096.4, 2102.10
Dios: 2013, 2082.5
Dios y hombre: 1124.20
Hijo, el: 2091.4
hijo de Dios Padre: 1490.6
Jesucristo (Jesuchristo): 1124.15, 2010, 2095.2,
2095.6, 2095.16, 2096.4, 2096.5, 2097.2,
2795.1-2795.2
Jesús (Iesús): 587.3, 1987.5, 2081.1, 2102.192102.20, 2102.30, 2102.40, 2688.1
Messías, el: 1153.1
Niño: 1987.4
Redentor, el (nuestro): 604.1, 2091.4
Rey: 1987.5
Salvador del mundo: 2095.5
Verbo humanado: 2102.18
Job: 2020
Josephat: 2377.1
Judit: 2105.2
Lucifer (Lvcifer): 2091.1-2091.2
Luzbel: 2101.2
Moisés: 2106.1
Pilatos: 2106.2
Salomón: 2016, 2114
San Antonio (beato) (veato) Antonio: 2095.14,
2097.6

2406.1, 2521.2
(Santo) Domingo: 2020, 2086.5
(Santo) Thomás: 2017, 2020, 2024
(Santísima) Trinidad: 2012

Virgen María

Inmaculada Concepción: 2122-2122.1, 2126
madre de Dios: 7.1, 2097.5
Madre (sagrada y bendit a): 2091.4
María: 7.1, 1124.20, 1987.5, 2017, 2083.12,
2084.12, 2088.3, 2102.17, 2554.2
Santa María: 2091.4
Señora (siñola) María (Malía): 1987.7-1987.8,
2007, 2091.3, 2113
Virgen (Uirgcn) (Virgo) (sagrada): 7.1, 1124.20,
1181.3, 1987.9, 1987.11, 2011, 2016, 2020,
2088.1, 2089.19, 2090.6, 2091.3, 2091.4,
2095.1, 2095.11, 2095.13, 2097.1, 2097.4,
2102.1, 2102.6-2102.7 2102.10-2102.12,
2102.14, 2134, 2377.2, 2755.2
Virgen de Guadalupe: 1111.1
Virgen de la Encarnación: 2095.10
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Bao (Manila), 2802
Beneficio de Guacomán, 2501
Bigán, pueblo de, provincia de Ylocos, 573
Billahermosa, sitio de (Tabasco), 555
Brusselas, 8
Buenos Aires, provincia, 783
Cabildo Metropolitano de México, 1789
Calatayud, Aragón, 1070
Caller, Cerdeña, 786
Qacualpa, 832
(Cámara del) Secreto (de la Inquisición) (del Santo
Oficio) (de México), 79, 269, 355, 357, 509,
1593, 1642, 1658, 1700, 1716, 1763, 2780,
2822-2823, 2861
Campeche, 563, 708
Qapotlán, obispado de Mechoacán, Acahualo:
2228
Cárcel 4 del Santo Officio de México, 2115
Cárcel de (la) Corte (ciudad de México), 1281,
2422
Cárcel de San Diego, México, 799-800, 1710
Cárcel del Santo Oficio de la Inquisición (de la
ciudad de México), 162, 1984
Cárcel pública de Guatemala, 161
Cárcel pública de la ciudad de Santiago de Querétaro, 2296
Cárcel pública de Manila, 172
Cárceles Secretas del Santo Oficio (de México),
264-265, 859, 869-872, 923, 1231, 1953, 1985
Carrión, villa de (del valle de Atrisco), 705, 1625,
2190-2191
Cartagena (Cartaxena) de (las) Indias (Yndias),
53-55, 776, 971, 1078, 1084, 1126, 1414,
1493, 1837, 1926
Cartago, ciudad de, provincia de Costa Rica (Rrica), 2522-2523
Casa de Probación de la Compañía de Jhesús de
Santa Ana desta ciudad (de México), 429
Casa (casa de la) (cassa) Profesa (Professa) (de la
Compañía dejesús) (Jhesús) (de la ciudad de
México) (de México), 20, 56, 59, 73, 79, 85,
98, 255, 332, 392-393, 395-396,400,410,412,
415, 420, 422, 424, 426, 944, 959, 962, 1042,

Acamilixtlahuacan, 1595
Acapulco, puerto de, 1193, 2475
Acasingo, pueblo de, 2846-2847
Acatlán de la Misteca, 2460
Acaxuchitlán, 2294
Alanís, España, 153
Alcalá de Henares, 2118
Alcaraz, España, 150-151
Amozoc, Puebla, 606
Angeles, ciudad (siudad) de los (Anjeles) (ciudad
de la Puebla de los Ángeles) (de la Nueva
España), 181, 207, 228, 237, 263, 271, 273,
398, 496, 520, 590, 659, 710, 746, 791, 793,
804, 907, 931, 1027-1028, 1041, 1075, 1139,
1156, 1178-1180, 1190-1191, 1197, 1259,
1266, 1287-1288, 1416, 1458, 1508, 1547,
1607, 1612, 1616, 1623, 1635-1639, 1643,
1650, 1674, 1676, 1688, 1691, 1724, 1736,
1760, 1909, 1987, 1997, 2016, 2116, 2183,
2186, 2203, 2219, 2222, 2272, 2292-2293,
2318, 2320, 2335-2338, 2386, 2394, 2400,
2403, 2419, 2425, 2428, 2431-2432, 24432444, 2454, 2467, 2512, 2516, 2525, 2543,
2562, 2571-2575, 2583, 2602, 2690, 26972698, 2714, 2775, 2781, 2783, 2882
Antequera, ciudad de (ziudad de) (valle de Oaxa
ca) (Guaxaca), 9, 148, 331, 545, 562, 609,
673, 813-814, 816, 838, 905, 946, 1087, 1147,
1196, 1204, 1255, 1256, 1678, 2083, 2170,
2287-2288, 2385, 2387, 2841, 2901
Apán, 156
Apastepeque, pueblo de, (jurisdicción de la ciu
dad de San Salvador) (Guatemala), 829-831,
1124, 1220-1221
Aranjuez, 327, 1059
Arévalo, villa de, puerto de Yloilo (Filipinas), 2611
Arzobispado (Arzobispado) de México, 99, 660,
797, 1399, 1401-1402, 1432
Atoyac, pueblo de, 250
Asumpción, ciudad de la, ysla Margarita (Puerto
Rico), 137-138
Ayo el Chico, pueblo de, 2155
Balladolid, billa de, probinsia de Yucatán, 2528
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1066, 1277, 1818, 1825, 1839, 1843-1844,
1855, 2481, 2555, 2558-2560, 2890
Casa (Cassa) de (las) Recogidas (Recojidas) del
Señor San Miguel de Belén (extramuros de
la ciudad de México), 282, 908, 1687
Cassa de los Remedios de la ciudad de los Ángeles
(Puebla), 145, 422, 3145
Castilla, 781, 2171, 2188
Cavite (Cavitte) (Cabite), puerto de, Manila, Philipinas, 288, 649, 1049, 1129, 1596, 1933,
2284
Caxitlán, Colima, 2679
Cebú (Zebú) (Zeybú) (Zibú), Manila (Filipinas),
239, 256, 388, 578, 1129, 1728, 1731, 1975,
2313
Celaya (Celaia) (Selaya) (Selaia), Nuestra Señora
(Qeñora) de la Limpia (Linpia) Conceción
(Concesión) de, ciudad de, 2285, 2657-2659
Celaya,' 2243, 2879
Chácara de Mansilla, 308
Chalma, 1816
Chamaquero, pueblo de, provincia y obispado de
Mechoacán, 2372
Chiapa de Mota, 2279
Chiapas, 1698
Chiguacán del partido de los Agualulcos, pueblo
de, 1187
Chilapa (Chilapam), pueblo de, 2259, 2666
Choapa, 1473
Cholula, 881
Qi^al, puerto de (Yucatán), 185
Ciudad (Qiudad) Real (de Chiapa), 942, 1756,
2853
Cocula, pueblo de, 2826
Colegio (Collegio) de la Compañía de Jesús (Jhcsús) (de la ciudad) de México, 19, 22-23,
26-27, 31, 33, 102, 105, 375, 384, 431, 440,
447, 450, 454, 457, 459, 464, 466, 469, 493494, 499, 511, 778, 938, 943, 947, 952, 997,
1000, 1003, 1006, 1016, 1661, 1833, 18601861, 1866, 1869, 1872, 1882, 1884, 1889,
2551
Colegio (Collegio) de la Compañía de Jesús (Jhesús) de Manila, 1846-1847
Colegio de niños huérfanos de San Juan de Letrán, de la ciudad de Manila, 284
Colegio (Collegio) Máximo de (Máximo Collegio)
(de la Compañía de Jesús (Jhesús) (de) San
Pedro y (i) San Pablo (de México), 29, 95,
122, 130, 240, 285, 317, 376-377, 399, 432434, 437, 443-445, 458, 492, 498, 503, 512,
518, 524, 527, 969, 999, 1001, 1024, 1045,
1862, 1894, 1897-1898, 1903, 1911, 1913,
1920, 2156

Colegio de (Nuestro Padre) San Ramón (de la
ciudad de México) (de México), 61, 452,
1040, 1048
Collegio Apostólico de la Santa Cruz de Querétaro, 1021
Collegio de Portaceli, 1011
Collegio de San Buena Ventura de Tlatilulco,
1916
Collegio de San Ydelphonso de (la) Compañía de
Jesús, Puebla, 1955, 2007
Collegio de Tlatilolco, 1044
Collegio de Zacatecas, 1928
Comayagua de Manila, 2607
Comayagua, ciudad de, provincia de Honduras,
211, 2347, 2799-2800
Combento de Cuiseo, 1174
Combento Real de Jesús María, ciudad de México,
842
Combentto de Nuestra Señora de los Ángeles del
pueblo de (los) Pecos, 2703-2704
Comvento de Quarac (Nuevo México), 1290
Conbento de San f rancisco de Gandía, del (de la
provincia de) Nuevo México, 843, 1279,
2253
Conbento del Señor San Antonio del pueblo de la
Yslcta, de las probinsias del Nuevo México,
2701
Conpostela, siudad de, Nuebo Reyno de Galicia
de la Nueba España, 2238-2239
(Convento de) Axixic, (provincia de Santiago de la
Nueva Galicia), 751
Convento de Qacapo (Michoacán), 1163
Convento de carmelitas descalzos de Guadalaiara,
140
Convento de carmelitas descalzas de San Joseph
(México), 315, 1544-1545, 1554
Convento de carmelitas descalzos de Querétaro,
163-164
Convento de carmelitas descalzos de la villa de
Zelaya, 2537
Convento de los descalzos de Nuestra Señora de
el Carmen, de Valladolid, 168
Convento de Nativitas, 1906
Convento (Combento) de Nuestra Señora del Car
men (carmelitas) descalzos (descalssos) (des
calzos) de México, 179, 215, 1566, 1967
Convento de Nuestra Señora del Carmen, de la
Puebla de los Ángeles, 146
Convento de (Nuestra Señora de la) (del Real
Orden de) la Merced de México (de la ciu
dad de México) (de México), 49, 128, 196,
198, 442-444, 448-449, 451, 455, 463, 482,
961, 1004, 1031, 1038, 1043, 1052, 1677,
1867, 1879, 1893,2139, 2541
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Convento de (Nuestro Padre) San Augustin de
México, 97, 123, 125, 379, 430, 446, 456,
461-462, 491, 1005, 1023, 1737, 1741, 1864,
1873, 2018
Convento de Nuestro Padre San Augustin de la
Puebla, 1035
Convento (Combento) de Nuestro Padre Santo
Domingo de México, 87, 383, 467, 506, 510,
514, 516, 528, 532, 948, 1039, 1050, 1258,
1848, 1914
Convento de Nuestro Señor Santo Domingo de
Guaxaca, 134
Convento (Conbento) de (Nuestro Padre) Santo
Domingo (de Sanctiago) de Guathemala,
608, 940, 2154
Convento de (Nuestro Padre) (Reverendo) San
Francisco (de la ciudad de México) (de Mé
xico), 25, 28, 51, 70, 76-78, 402-403, 428, 533,
953, 964, 980-981, 987, 1012, 1051, 1841,
1851, 1854, 1856, 1862, 1871
Convento de Nuestro Padre San Francisco de Na
ga, provincia de Camarines, 1757
Convento de Predicadores de la Villa de Llercna y
Real de Sombrerete, 536
Convento de (la) Recolección de San Cosme (de
México), 525, 1030, 1036
Convento de San Cosme, 1037
(Convento de) San Diego de México, 34, 531, 537,
1053
Convento de San Francisco de Guatemala, 939
Convento de San (Sant) Francisco de Manila,
1143-1144
Convento (Combento) de San Francisco de Totomiguacán, 687-688, 1919, 1976
Convento de San (Sant) Francisco de Zacatecas,
1199-1201 •
Convento de San Gabriel de Tacuba, 1025, 1029,
1032, 1037
Convento de San Gabriel de Tlacopan, 515
Convento de San Gabriel de Tlalopan, 1720
Convento de San Gregorio de Abo, jurisdición de
las Salinas, provincias de la Nueba México,
2691
Convento de San Jhoan Baptista de Coyoacán,
1620
Convento de San Miguel Tzinacantepec, 2817 •
Convento de Santa Clara de Querétaro, 1192
Convento de Santa Cruz de Predicadores, ciudad
de Nuestra Señora de los Zacatecas, 2389
Convento de Santa Inés de Montepoliciano, de
Puebla, 2157
Convento de Santiago de Acahuato, 1218
Convento de Santo Domingo del Nuevo México,
1565, 1586

Convento de Santo Domingo Mixcoac, (México),
1656
Convento de Sombrerete, 1046
Convento de Tacuba, 534, 1036
Convento de Teguantepeque de la Horden de
Santo Domingo, 2131
Convento de Tlacotalpan, 1904
Convento de Tlaxcala, 238
Convento del Carmen de México, 984
(Convento del) Carmen de Querétaro, 1701, 1708
(Convento del) Carmen de Valladolid, 295
Convento del Señor Sant Francisco de Xalapa, 558
Convento (del Señor) Santo Domingo de (en) Ma
nila, 677, 883, 1468, 1755, 2605-2606, 2743
Convento Grande de México del Real Orden de la
Merced, 497
Convento Grande de San Francisco de México,
1944
Convento Imperial de (mi Padre) (Nuestro Padre)
Santo (Sancto) Domingo de México, 74, 425,
427, 506, 510, 514, 988, 1845, 1853
Convento Real de Nuestro Padre San Augustin,
1899
Convento Real (Real Convento) de (mi Padre)
(Nuestro Padre) Santo Domingo (de Méxi
co), 96, 103-104, 106, 118-119, 121, 127, 272,
286, 397, 414, 435, 438, 460, 465, 468, 471473, 478, 488-489, 495, 501-502, 507-508,
511, 513, 517, 520, 523, 541, 656, 951,. 970,
978, 1002, 1014, 1017, 1022, 1258, 18491850, 1857, 1859, 1868, 1870, 1876-1878,
1886, 1888, 1892, 1896, 1901-1902, 1905,
1908, 1914, 1915, 1917
Convento (Conventto) Real de Predicadores de
México, 101, 107, 479, 485, 1883, 1885,
1887, 1890
Convento y villa de Yanhuitlán, provincia misteca,
570
Conversión de los Mansos (Nuevo México), 1568,
1569
Córdoba (Córdova), villa de, 2172, 2723
Corte de Guatemala, 187
Cortijos, los, Puebla, 2683
Cuyoacán (Cuyuacán), villa de, 2392, 2899
Durango (de la Nueva Vizcaya), ciudad de, 154,
291, 674, 2437, 2527, 2565, 2849
Empedradillo, el, México, 1974
Erengaríquaro, provyncia de Michoacán, 2520
España, 569, 599, 695, 901, 2004-2005
Estancia de don Benito Lorenço Nabarro, familiar
del Santo Oficio, 184
Filipinas, 241, 275
Filipinas, provincia de, 1819
Galeón Santa Rosa (Islas Filipinas), 1670

601

ÍNDICE DE LUGARES

Granada, 157, 2080-2081, 2099
Granada, ciudad de, (provincia) de Nicaragua,
1235, 1237, 1243, 1673
Guadalajara (Guadalaxara), ciudad de, 220-221,
1098, 1223, 1579, 1746, 2100, 2225-2226,
2232, 2298, 2314, 2409, 2453, 2463-2464,
2466, 2484, 2547-2550, 2556, 2620, 2671,
2677, 2685, 2795, 2797-2798, 2839, 2843
Guadiana, villa de, 2437
Guaira, la, 294
Guatemala (Goattemala) (Guatimala), 144, 180,
307, 378, 381, 386, 546, 548, 557, 560-561,
591, 607, 611, 651, 697, 775, 893, 934, 954,
1019, 1168, 1170-1171, 1226, 1961, 2012,
2117, 2237, 2867-2868, 2870-2872, 28752876, 2889
Guatemala, (Goattemala) (Guatimala) (Huatemala), ciudad (ziudad) de 841, 1276, 2452,
2530, 2873-2874, 2878, 2887
Guautitlán, 2180
Güeichapa (Güeichiapa), 1460
Habana (Havana), la (ciudad de la), 1060, 1167,
2324
Hacienda del Mayorasgo, Metepec, 2672
Hacienda (Assienda) de San Francisco de los Pa
tos, 2840
Hacienda (Assienda) de San Matías Tlaljocotla,
pueblo de Teloloapan, 2724-2726
Hospicio de San Jacinto, extramuros de México,
1626
Hacienda de San Sebastián, Zacatecas, 2224
Hospicio de Santa Rosa en Sombrerete, 1685
Huertas de Tlascuapa, jurisdicción de la provincia
de Ygualapa, 2434
Huexotlán, pueblo de, 2300
Iloilo (Yloilo) (Ylo Ylo), puerto de (Filipinas), 977,
1464, 2663
Ingenio del Señor San Pedro Mártir, 69
Inquisición de Logroño, 691, 696
Ixtíahuacan, valle de, 2236
Jacona, pueblo de, 834
Jalpa, 2125
Jalapa (Xalapa), pueblo de, 949, 2538-2539, 2735
Lagos, villa de (los), 217, 2595
León, ciudad (ciudad) de, provincia de Nicaragua,
268, 1649, 1652-1653, 1672
León, villa de, Michoacán (Nueva España), 1606,
2837, 2842
Lerma, 1064
Lima, Perú, 1219
Llanos de Silao, jurisdicción (de la villa de Santa
Fee), minas de Guanaxuato, 1498, 22332234
Llerena, 173

Llerena del Real, villa de y Minas de Sombrerete
(Real de (y) Minas de Sombrerete), 1662,
1730, 1751, 2297, 2855, 2869
Logroño, 2205
Macatenango, provincia de Xuchitepeques, 2458
Madrid, 10-15,17,43, 182,197,199, 202, 245, 261,
270, 329, 334, 336-338, 345-349, 356, 365,
369-370, 553, 774, 780, 1061, 1063, 1065,
1074, 1086, 1089, 1285, 1336, 1418, 1556,
1560, 1681-1682, 1815, 1962-1963, 19711972
Madrid, (la) villa de, 46, 60, 360, 404-405
Málaga, 2082,2119
Maní, provincia de Yucatán, 1762
Manila, 112, 155, 175-176, 183, 222, 229-230, 243,
254-255, 279, 394, 552, 572, 583, 596, 600,
620, 646, 667, 713, 715, 811, 927-928, 1125,
1132-1133, 1135, 1297-1298, 1524-1525,
1538, 1597-1598, 1610-1611, 1732, 1786,
1875, 1895, 1930, 2013, 2079, 2109, 2670
Manila, ciudad (cyudad) de, 90, 92, 142, 885,
1613-1614, 1743, 1934, 1949-1950, 22482249, 2275, 2408, 2410, 2554, 2646
Mazatenango (Macatenango), (villa de), provincia
de £apotitlán, 1, 2227, 2229
Mérida (de Yucatán de las Yndias), ciudad (ciu
dad) de, obispado de Yucatán (Yucathán),
(probincia de Yucatán), 565, 658, 1158,
1249, 1261, 1269, 1466, 1629, 1651, 1654,
1931, 1945, 2340, 2399, 2404, 2477, 2686,
2707-2710, 2712, 2718, 2734, 2744, 27472748, 2751-2758, 2761-2765, 2880
México (Mésico), ciudad (ciudad) (ziudad) de (de
la Nueva España), 2, 3, 4, 6, 16, 21, 24, 30,
35, 38-39, 49-50, 58, 62, 84, 91, 94, 188-191,
195, 200, 203-206, 209, 216, 251, 290, 292,
300, 321-323, 330, 333, 335, 342-344, 353,
367, 407, 423, 436, 441, 500, 575, 579, 594595, 612-617, 621-624, 627-628, 632-634,
638-640, 644-645, 648, 650, 652-653, 655,
665, 669-672, 678, 703, 712, 734, 744, 760,
779, 782, 784, 787-788, 794-795, 806, 808,
812, 821, 824-826, 835-836, 839, 844-858,
860-868, 874-876, 879-880, 882, 884, 886,
889, 894, 896-897, 900, 902, 914, 918, 921922, 955, 957-958, 966-968, 979, 983, 991,
1008, 1020, 1033, 1054-1055, 1067, 1069,
1073, 1076, 1079, 1085, 1090-1093, 10961097, 1105-1107, 1110-1115, 1117, 1120,
1138, 1140-1141, 1145-1146, 1148, 11511155, 1157, 1160-1161, 1202, 1205, 1208,
1210, 1216-1217, 1229-1230, 1232-1233,
1236, 1238, 1240, 1242, 1247-1248, 12501252, 1257, 1263-1265, 1270, 1272-1274,
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1278, 1280, 1282, 1291-1296, 1299, 13011335, 1337-1338, 1342-1391, 1395-1413,
1415, 1417, 1419-1425, 1427-1432, 14341443, 1445, 1447-1454, 1459, 1462-1465,
1467, 1469, 1472, 1476-1477, 1480-1488,
1490, 1496, 1499-1501, 1511-1513, 1515,
1517, 1519-1520, 1522-1523, 1526-1527,
1530-1537, 1539, 1541, 1546, 1549-1551,
1559, 1570, 1572, 1576, 1578, 1582, 1587,
1589-1591, 1599, 1601, 1603, 1605, 16171618, 1621, 1631-1632, 1640-1641, 1646,
1659, 1679-1680, 1686, 1695, 1702-1704,
1717-1719, 1725-1726, 1733, 1735, 1745,
1773, 1787-1788, 1797, 1799-1802, 18041805, 1813-1814, 1826-1828, 1900, 1952,
1954, 1959, 1969, 1988-1994, 1996, 19992001, 2015, 2019-2020, 2022, 2026-2030,
2032-2045, 2047-2048, 2058-2078, 2085,
2087-2090, 2094-2097, 2108, 2111, 2120,
2122, 2129, 2132-2134, 2136-2138, 2140,
2147-2149, 2151-2153, 2162-2163, 2187,
2193, 2201-2202, 2204, 2206, 2214, 2217,
2235, 2257-2258, 2260, 2266, 2276, 2278,
2280-2282, 2304-2310, 2315-2317, 2321,
2325, 2333, 2339, 2341, 2346, 2348-2352,
2377, 2384, 2391, 2406-2407, 2411-2412,
2414-2418, 2420-2421, 2423, 2426-2427,
2429-2430, 2435-2436, 2439-2442, 24472448, 2462, 2465, 2469, 2485-2486, 2488,
2490-2491, 2498, 2502, 2521, 2567-2568,
2570, 2576, 2580-2582, 2586-2588, 25902594, 2600-2601, 2604, 2608-2610, 2613,
2616-2619, 2621-2623, 2625-2626, 2632-2633,
2636, 2638-2639, 2641-2642, 2644, 2647, 2653,
2656, 2665, 2668-2669, 2673, 2675-2676,
2689, 2693-2695, 2699-2700, 2705-2706,
2711, 2716, 2727, 2732, 2740-2741, 2759,
2769-2770, 2776-2777, 2784, 2786, 2788,
2791, 2801, 2803-2804, 2815-2816, 2818,
2827-2828, 2857, 2883, 2900, 2902-2903
México, 5, 36-37, 40-42, 44-45, 47-48, 52,57, 63,
66, 68, 71-72, 75, 80-83, 86, 88-89, 93, 108111, 113-117, 129, 159-160, 171, 174, 177,
192-193, 212-214, 223, 231-233, 244, 249,
252, 260, 276, 289, 309, 313, 320, 328, 339340, 354, 359, 361-364, 366, 371-374, 382,
389, 391, 401, 408-409, 416-419, 439, 470,
474-477, 480-481, 483-484, 486-487, 490,
504-505, 519, 521, 526, 529-530, 535, 539540, 544, 571, 580, 582, 585-586, 592-593,
598, 629-631, 635-636, 641-643, 657, 661,
664, 668, 675, 682-684, 689, 733, 737-738,
740, 747, 756-759, 777, 785, 840, 873, 916917, 919-920, 930, 941, 960, 963, 965, 972-

976, 985-986, 989-990, 992-995, 1007, 10091010, 1013, 1026, 1034, 1047, 1068, 1077,
1081-1082, 1094-1095, 1102, 1108, 1116,
1119, 1127-1129, 1134, 1162, 1165, 1198,
1239, 1241, 1286, 1300, 1393-1394, 1444,
1446, 1456, 1470-1471, 1475, 1478, 1491,
1497, 1502-1503, 1507, 1516, 1518, 1529,
1540, 1553, 1563-1564, 1571, 1573, 1575,
1577, 1581, 1584, 1592, 1594, 1604, 1608,
1630, 1633, 1645, 1655, 1660, 1669, 1675,
1684, 1690, 1692, 1696-1697, 1712, 17391740, 1750, 1753, 1761, 1768-1769, 1779,
1781, 1790-1794, 1796, 1798, 1803, 1807,
1809-1810, 1812, 1823, 1834-1836, 1838,
1842, 1852, 1858, 1863, 1874, 1880-1881,
1891, 1907, 1910, 1912, 1918, 1925, 1932,
1935, 1941, 1964-1966, 1970, 1979, 1983,
1998, 2003, 2014, 2017, 2031, 2046, 2086,
2092, 2102, 2113-2114, 2121, 2135, 2141,
2144, 2146, 2169, 2283, 2476, 2513, 2569,
2603, 2634-2635, 2637, 2645, 2654, 2674,
2696, 2702, 2720-2722, 2730, 2733, 2738,
2767, 2814, 2845, 2859, 2885, 2893
Michoacán (Mechoacán), 1058, 1118, 1806
Minas de Pachuca, 2584, 2652
Minas de Sombrerete, 1865
Minas de Tasco, 2231, 2390
Minas de Tetela, 1271
Minas de Temazcaltepec (Temascaltepeque), 722,
1455
Minas de Zultepeque, 2664
Misantla, Veracruz, 2395-2396, 2398
Mondragon, España, villa de, 352
Monte Rey, Nuestra Señora de, ciudad de, 1767
Monte Rey, puerto de, 135

Mustcpec, 2433
Nexapa, villa de, 2886
Nicoya, Guathemala, 2388
Nueva Cáceres (Cázeres), (Filipinas), 277, 1744
Nueva (Nüeba) Segovia, 186, 589, 2661-2662
Nuevo (Nuebo) México, 234, 246, 547, 996
Nuevo México, provincia de, 225
Oaxaca, 679, 982, 1227, 1609, 1663, 2302, 2787
Obispado de Nicaragua y Costarrica, 1015, 16641668, 1820-1822
Orisaba, pueblo de, 2808, 2854
Ostuncalco, pueblo de, 1188
Palacio espiscopal de Santa María de Albarracín,
1929
Pánuco, ciudad de, 1175
Pánuco, provincia de, 1776
Partido de Río Grande, jurisdicción de Sombrere
te, 2495
Paraguay, provincia de, 783
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Real y Minas de Nuestra Señora (Sseñora) del
Rosario de Nacosari, provincia de Sonora,
297, 1714, 2299, 2774, 2866
Real y Minas de San Miguel Arcángel, provincia
de Sinaloa, 2766
Real y Minas de Tegucigalpa, 2688, 2825
Real y Minas de Tlalpujagua, 2821
Real y (i) Minas de Pánuco, 2713
Real y Minas de (San Joseph) del Parral, 28062807, 2824
Realexo, villa y puerto del, (obispado) provincia
de Nicaragua, 549, 1211, 1622
Recogimiento de Santa Mónica, ciudad de Méxi
co, 1182
Reyes, los, (ciudad de), 341, 618, 1225
Roma, 700, 805
Sala Capitular de Durango, 1824
Sala de Nuestra Audiencia en la Inquisición de
México, 1071
Salamanca, 2142
Salaya (Salaia) (Zalaya), villa de, provincia (provin
cia) y obispado de Mechoacán, 753, 2213,
2215-2216, 2334, 2353-2371, 2382-2383,
2561
Salvatierra, 296
San Bartolomé Mazatenango (de Acatenango),
puerto de, costa de Suchitepeques (Uchitepeque), 554, 2449-2451
San Dionisio Atliquetic, 248
San Felipe (Phelipe) y Santiago (de Sinaloa) (Feli
pe de Cinaloa), villa (billa) de, provincia de
Cinaloa, 2532-2534, 2884
San Francisco de Campeche (Canpeche), billa (y)
puerto de, 170, 1289, 2161, 2345, 2526
San Francisco de Parranachil, pueblo de, 890
San Gabriel de Cholula, 577
San Gabriel, extramuros de Manila, 280, 1671
San Gabriel, villa de, 2323
San Ignacio, pueblo de, 1543
San Ildefonso de la Nueba México, pueblo de, 2255
San Joseph de Toluca, ciudad de, 2660
San Joseph Temaichic, Sierra Tarahumara, 1764
San Juan de Ulúa, 2166, 2322
San Juan del Río, 2274
San Juan Maravatío, 1699
San Juan Ostuncalco (Oztuncalco), pueblo de,
817-819, 913
San Lorenzo, 350
San Lúcar de Barrameda, 750
San Lucas, 169
San Luis, 1260
San Luis Colotlán, 149
San Luis Potosí, pueblo de, 387, 2518, 2540, 2542,
2545-2546

Pázcuaro (Pásquaro), ciudad (ciudad) de, Mechoacán, 597, 699, 1721-1723, 1727, 1765-1766,
1829, 2002, 2010, 2596-2597, 2811-2812,
2844, 2892
Pénjamo, pueblo de, probinsia del obispado de
Mechoacán, 2785
Peña Aranda de Bracamonte, villa de, 892
Perú, 789
Pinzándaro, pueblo de jurisdicción deTancítaro,
obispado de Mechoacán, 2424
Plaza del Bolador (ciudad de México), 1433
Portal de Tejada en San Jhoan, 837
Portería de Teposcolula, 2250
Presidio de San Joseph del Río del Norte, 2782
Puebla, 201, 242, 287, 298, 605, 690, 731, 801-802,
912, 1615, 1747, 1749, 1936, 1946, 2105
Puebla de Acahuato, 707
Puebla de Apacingán, districto de Jacinta, provin
cia y obispado de Mechoacán, 1172
Quatecaco, 900
Quautla, 1600
Quechula, obispado de Chiapas (Chiapa), (pro
vincia de San Vicente y Guatemala), 680,
1713
Querétaro, 165-166, 316, 753, 903, 1283, 1562,
1705, 1709, 1729, 2084, 2381
Querétaro, ciudad de, 2835
Querétaro (Crétaro), pueblo de, 1142, 2252, 22612265, 2277, 2373-2376, 2378-2380, 2461,
2535
Quernavaca (Quauhnauac), 2268-2270, 2472
Quetlaxtla, villa de, jurisdicción del marqués del
Valle, 2405
Real Convento (de Carmelitas de México), 283
Real de Concepción de los Álamos, 2865
Real de Minas de Ostoticpaque, Nueva Galicia,
2271
Real de Minas de San Diego de Minas Nuevas (en
Parral), 2771
Real de Minas de Tegusigalpa, 2825
Real de Minas del Monte, 1921
Real de San Andrés, 2192
Real de Santa Anna, minas de Guanaxuato, 2471
Real (Villa Real) de Santa Fe (Fee) y Minas de
Guanaxuato, 2212, 2655
Real del Monte, 1754, 1940, 1942
Real del Parral, 1555, 2303
Real de la Resurrección, minas de Ortoticpar, en
la Nueva Galicia, 2529
Real de las Minas de Guanajuato, 2332
Real Universidad de México, 390
Real y Minas de Chalchuite, jurissdicción de la
villa de Llerena, Real y Minas de Sombrere
te, 1711
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San (Sant) Luis Potosí (Potossí), 1923, 2107, 2544,
San
San
San
San

Santa Lucía, iglesia de, 1784
Santa Veracruz, parroquia de, México, 1588
Santiago (Sanctiago) Acahuato, pueblo de, distrito
de Tancítaro, provincia y obispado de (Mechoacán) Michoacán, 827, 1177, 1224, 1234,
2223, 2242, 2393, 2499-2500, 2503, 25052508, 2517
Santiago de Chalchuapa, San Salvador, 1528
Santiago de Chile, 2585
Santiago (Sanctiago) (Santhiago) de Guatemala,
(Goathemala) (Goattemala) (Guathemala),
ciudad (ciudad) (ziudad) de, 610, 681, 809810, 822, 1018, 1062, 1169, 1693, 2168,
2218, 2221, 2343-2344, 2446, 2514, 2667,
2692, 2742, 2745-2746, 2749-2750, 2760,
2768, 2778-2779, 2819, 2852, 2858, 28632864
Santiago de los Valles, villa de, 1189
Santiago de México, provincia de, 666, 796
Santiago de Querétaro, ciudad (ciudad) de, 314,
601, 910, 1627, 1706-1707, 2792-2793, 28292834, 2836, 2838, 2851, 2860, 2891
Santiago del Saltillo (Guadalajara), villa de, 2681
Santiago Nopalucan, provincia de la ciudad de
Tepcaca, 741-742, 911, 1755
Santiago Papasquiaro, Nueva Viscaya (Durango),
154
Santiago, provincia de, México, 666
Santo Domingo, (ciudad de México), calle de, 551
Santo Domingo de México, 948
Santo Domingo de México, yglesia, 1258
Santo Domingo Misquaque, pueblo de, 236
Santo Officio de Goa, Islas Filipinas, 926
Santo Oficio de la ciudad de Los Reyes (Perú),
1207
Sayula (Q.ayula), pueblo de, 1253-1254
Sevilla (Scuilla), ciudad de, 2091,. 2123
Sinaloa, 717
Soconusco, provincia de, 820
Sombrerete, villa de, 299, 685-686, 1752, 1759,
2145
Spíritu Santo, villa del, provincia de Guacagualco,
2519
Tacuba, ciudad de México, 2684
Tacuba, ciudad de México, (calle de), 559
Tacubaya, 32, 1123
Tanpamolón, pueblo de, 2796
Tapalcatepec, 2503
Tapilula, 619
Tarécuato, pueblo de, provincia y obispado de
Michoacán, 1209
Tasco, 1939
Taximoara, pueblo de, provincia de Michoacán,
(de la Nueva Spaña), 2245-2247, 2552-2553

2564, 2589, 2682, 2896
Marcos, Roma, 326
Martín Sapotitlán, 915
(Sant) Miguel, ciudad (villa) de, 143, 1164,
2286, 2862
Miguel de Culiacán, villa de, 2182, 2531

San Miguel de Orizaba, pueblo de, 2739
San Miguel el Grande, 1943
San Miguel Solá, (pueblo de) (Filipinas), 637, 887888, 891, 1489, 1494-1495, 1504-1505, 1583,
2627-2629, 2648
San Miguel Totonicapán (Totonicapa), 178
San Pablo Ravinal, 2295
San Pablo Soyatitlanapa, puerto de, 807
San Pedro Tututepec, pueblo de, 1738
San Salvador Tesmeluca, 2599, 2650
San Sebastián, villa de, jurisdizión del Real de
Cópala, 2773
San Vicente de Chiapas, provincia de, 1977
Sancta Yglesia Cathedral de Guathemala, 556
Sanctiago Apóstol de Quechula, pueblo de, obis
pado de Chiapas, 42, 2103
Sanctiago (de Galicia), ciudad de, 1194-1195
Sancto Domingo, iglesia de (Guatemala), 158
Sant Buenabentura del valle de Xalisco, 2130
Santjoseph de Toluca, 1510
Sant Pedro Sacatepeque (Sacatcpequcs), pueblo
de, 1214-1215
Santa Ana, San Salvador, 574
(Santa Bentura de) Homún, pueblo de, 815,1183-1185
Santa Cathalina, garita de, 278
Santa CruzTlacotepequc (Tlacotepcqucc), pueblo
de, 1683, 2809-2810
Santa Fee (i Minas) de Guanaxuato, villa de, 2717,
2736-2737, 2881
Santa Fe de Nuevo (Nuebo) México (la Nueba
México), villa de, 2251, 2254, 2256
(Santa Inquisición) (Tribunal del) Santo (Ssanto)
(Santto) Oficio (Officio) de la Inquisición
(Ynquisición) (Ynqquisición) (de la ciudad
(ciudad) (ziudad) de México) de México, 65,
100, 120, 126, 147, 210, 262, 351, 358, 368,
453, 538, 566-568, 654, 662-663, 735, 739,
792, 828, 895, 898-899, 904, 906, 909, 929,
1080, 1083, 1088, 1100, 1159, 1186, 1244,
1275, 1426, 1506, 1514, 1521, 1548, 15571558, 1567, 1575, 1580, 1602, 1628, 1634,
1644, 1647-1648, 1657, 1689, 1694, 1758,
1772, 1785, 1795, 1808, 1982, 1986, 2009,
2021, 2025, 2049-2057, 2093, 2112, 2289,
2445, 2456-2457, 2579, 2615, 2624, 2678,
2680, 2719, 2728-2729, 2731, 2789, 2794,
2813, 2820, 2850, 2856, 2877, 2895, 2897
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Techcaliacac, 194
Teguantepeque, villa de, 2342
Temascaltepec, 226
Tenerife, 247
Teopica, Ciudad Real de Chiapa, 1748
Tepeaca, 2273
Teposcolula, provincia de Justlavaca, 2557
Tepuztlán, villa de, Estado del marqués del Valle,
2220, 2473-2474
Terrenate (Filipinas), 647
Tesuchuacán, Oaxaca, 1492
Teticpac, pueblo de, jurisdicción de las minas de
Tasco, 1212-1213
Thecamachalco, pueblo de, 2848
Thechoripa, 2687
Tingüindín, pueblo de, provincia y obispado de
Mechoacán (de la Nueva España),. 494, 833,
1222, 2494
Tiztlansinco y puerto de Acapulco, cerca de, 2888
Tlachmalacac, pueblo de, arzobispado de México,
576
Tlaltenango, 2509-2510
Tlamanalco, pueblo de, provinzia de Chalco,
1267-1268, 2438
Tlapa, 1585
Tlapanaloia, pueblo de, Queipustla, 2173
Tlaquiltenango, jurisdición de, 2504
Tlaxcala (Tlaxcallam), ciudad (ciudad) de, 2397,
2598, 2614, 2772
Toledo, 152, 564, 692
Toluca, villa de, 1149, 1262, 1509
Trapiche de la Concepción, 1619
Tres Reyes, pueblo de los, sugeto de la dotrina de
Pirihuán, jurisdicción de Xiquilpan (distrito
de Xiqui), provincia y obispado de Mechoa
cán de la Nueva España, 385, 2496
Trinidad, villa de la (provincia de Guatemala),
2200
Tucumán, provincia del, 783
Tulanzingo, 1742

Tultitlán, 2413
Tuxtla (Tustla), pueblo de, Veracruz, 1176, 22902291
Tzaqualco (Tzagualco), 950, 1832
Uruapan, 1173
Valencia, 7, 1099
Valladolid, 224, 1284
Valladolid, ciudad de, provincia y obispado de
Mechoacán (Mechuacán), 2241, 2511
Valladolid, Comayagua, 1924
Valladolid, España, 132-133, 224, 324-325
Valladolid, Querétaro, 1457
Veracruz (Beracruz), Nueba (Nueva ciudad de la),
ciudad (ciudad) de la, 257-258, 1166, 1228,
1734, 2158-2160, 2167, 2194, 2211, 2312,
2319, 2326-2331, 2401-2402, 2440, 2468,
2470, 2478-2480, 2482-2483, 2487, 2489,
2493, 2524, 2563, 2566, 2612, 2643, 2790
Veracruz, 2640
Vinondoc (Vinandoc), (pueblo de), Manila (Filipi
nas), 1339-1341, 2577-2578
Xalacingo, 2198
Xalatlaco (Jalatlaco), pueblo de, 2459, 2651
Xerez de la Frontera, 755
Xucamanas, 1542
Xuchimilco (Suchimilco), 2185, 2244
Xuchistlabaca, 2630-2631

Yautepec (Yautepeque), villa de, 267, 1392,
Ygualtepeque, pueblo de (sierra de Oaxaca), 1937
Ynperial Colexio de Misala, ciudad de México,
588
Zacatecas (Zacatecas), Nuestra Señora de (las) los,
ciudad de, 1561, 2267, 2497
Zacatecas (Zacatecas) (Zacattecas), 259, 281, 998,
1245-1246, 1552, 1715, 1927, 2492, 2904
Zacualpa, 2230
Zamora, villa de, 2805
Zaqualco, 945
Zaragoza (Qaragoza), 218-219, 293, 2011
Zumpango de la Laguna, pueblo de, 2649
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Acahuato (Santiago) (Sanctiago de), 156, 707,
1122, 1218 2393, 2494
Acamilixtlahuacan, 1595
Acapulco, 2475
Acasuchitlán, 2294
Acatlán de la Misteca, 2460
Amilpas, 1600
Ángeles (ciudad de los) (Puebla de los), (Los), 18,
56, 99,146, 228,271, 273-274,287, 298, 367,
376-377, 398, 400,457,469470,476477, 506,

521,523-525,527,542,605,660,678,700,710,
720, 731, 733, 746, 764-765, 801-802, 909,
912, 933, 1003-1004, 1010, 1027-1033, 10351040, 1096, 1109, 1121, 1136, 1139, 1156,
1162,1265-1266,1275,1287,1607,1615-1616,
1635-1639, 1676, 1691, 1724, 1736, 1747,
1749, 1876, 1909-1912, 1987, 1995, 2006,
2104-210S, 2183, 2186, 2272, 2301, 2318,
2337-2338,2386,2571-2575,2583,2616,26232624, 2683, 2690, 2697, 2781, 2783, 2882
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Antequera, 331, 813-814, 816, 1255-1256, 2131,
2170, 2459
Antequera, ciudad de, 148, 752, 1187
Antequera del valle de Oaxaca, 1087
Arévalo, villa de, puerto de Iloilo (Filipinas), 1464,
1482-1483, 1797

2466, 2484, 2547-2550, 2556, 2620, 2781,
2795, 2797-2798, 2839, 2843

Guadiana, 154
Guanajuato, 2212, 2233-2234, 2332, 2471, 2717,
2737, 2900
Guatemala (Goatemala) (Goathemala) (Guattemala), 1, 21, 23, 25, 36, 144, 178, 180, 187,
196, 198, 307, 378, 380-381, 390, 546, 549,
553, 556-557, 560-561, 591, 607-608, 610,
621, 697, 775, 809-810, 817-820, 822-823,
829-831, 841, 913, 939-941, 954, 1018-1019,
1057-1058, 1062, 1124, 1168-1171, 1188,
1220-1221, 1226, 1231, 1242, 1252, 1276,
1528, 1693, 1961, 2012, 2115, 2117, 2154,
2200, 2218, 2221, 2229, 2295, 2388, 2446,
2452, 2458, 2498, 2514, 2530, 2587-2588,
2692, 2702, 2742, 2745-2746, 2749-2750,
2760, 2768, 2778-2780, 2813-2814, 2819,
2822, 2852, 2858, 2863-2864, 2867-2868,
2870-2878, 2885, 2887, 2889
Güeichiapa, 1460
Habana (Havana), La, 141, 1060, 1167
Huasteca veracruzana, 1776
Huejutla, 2300
ínquissición de Galicia, 1194-1195
Isla de Mindanao (Philipinas), 1297-1298
Jacona (Michoacán), 1224
Jalapa (Xalapa), 558,949,1281,2538-2539,2733,2735
Lagos, villa de, 217
Lagos, villa de los, 2595, 2622
León de Nicaragua, 268, 1672-1673
León, villa de (Michoacán). 1606, 1720, 1907,2837,
2842, 2856
Logroño, 2205
Madrid, 1971
Manila, 22, 63, 90, 92, 101, 112, 142, 155, 172,
175-176, 183, 229-230, 243, 254-256, 394,
422, 471, 486-487, 552, 572^573, 578, 583,
600, 620, 646, 667, 677, 701, 711, 713-715,
736, 772, 811, 883, 885, 925, 927-928, 932,
1013, 1043-1044, 1125. 1132-1133, 1135,
1144, 1339, 1468, 1489, 1494-1495, 1507,
1524-1525, 1538, 1596-1598, 1610-1611,
1613-1614, 1640, 1671, 1728, 1731-1732,
1744, 1775, 1786, 1846-1847, 1875, 18821883, 1915, 1930, 1933-1934, 1949-1950,
1963, 1975, 2013, 2079, 2109, 2248-2249,
2275, 2284, 2554, 2578, 2605-2607, 2611,
2646, 2648, 2661-2662, 2670, 2743, 2802,
Manila, ciudad de, 241
Maravatío, 1699
Mérida de Campeche (Yucatán), 2734
Mérida (de Yucatán), 127, 312, 520, 565, 658, 886,
1466, 1629, 1651, 1945, 2340, 2686, 2707-

Armoloya, 2817

Asunpción, villa de la, 1684
Atligüesa, pueblo de, 91, 248
Atoiaque, 250
Atrisco, 705, 805, 1625, 2190-2191
Cacapo, 375, 744, 1163

balaya, 2334
Camarines, 1757
Campeche, 170, 563, 708, 935, 1071, 1261, 1289,
2161, 2171, 2188-2189, 2345, 2404, 2477,
2526, 2528
Carrión, villa de (valle de Atlizco), 1936
Cartagena (Carthagena), 1126, 1414, 1951
Cavite (Filipinas), 70, 649, 652
Caxitlán (Colima), 2679
Qayula, 1254
Cebú (Zebú) (Philipinas), 239, 388, 2313
Celaya, 1698, 2243, 2285, 2537, 2561, 2879, 2893
Chiapa, 30-31, 619, 942, 2279
Chiapa de Yndios, 1748
Chiapas, 158, 161, 1214-1215, 1217
Chilapa, 2259
Choapa, 1473
Cholula, 881, 2073, 2162, 2625-2626
Cocula, 2826
Comayagua (Comaiagua) (de Honduras), 18921894, 2347, 2688, 2799-2800
Córdova, villa de, 2723
Corpus Cristi, Passo del Río del Norte, 2782
Costa Rica, 2522-2523
Coyoacán, 1620, 1632
Cuautitlán, 2180
Cuernavaca, 2268-2270, 2472-2474,
Culiacán, 2182, 2531
De Palacio, 1286
Durango, 291, 674, 1824, 2527, 2849
España, 352
Filipinas (Philipinas), 222, 275, 279-280, 284,
596, 647, 972-977, 1340-1341, 1670, 2577,
2663

Granada, 157
Granada de Nicaragua, 614-617, 1235,1237,1243,
1250-1251
Guacagualco (Veracruz), 2519
Guadalajara (Guadalaxara), 262, 324, 690, 698,
745, 751, 945, 1098, 1223, 1579, 1603, 1746,
2100, 2130, 2201, 2225-2226, 2232, 22382239, 2298, 2314, 2409, 2453, 2463-2464,
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2710, 2712, 2718, 2744, 2747-2748, 27512758, 2761-2765, 2880
Metepec, 2672

1232-1233, 1236, 1238-1241, 1247, 12631264, 1271-1274, 1280, 1282-1283, 1285,
1291, 1294-1296, 1299-1332, 1334-1335,
1337-1338, 1342-1370, 1372-1391, 1393,
1396-1413, 1415, 1417-1419, 1424-1442,
1444, 1446-1452, 1455, 1463-1465, 1467,
1469-1472, 1474-1476, 1478, 1480-1481,
1484-1488, 1490-1491, 1493, 1496-1497,
1499, 1501-1503, 1506, 1511-1517, 15191523, 1526-1527, 1529-1537, 1539-1542,
1544-1545, 1547-1551, 1553-1554, 15571560, 1562-1567, 1571-1574, 1576-1577,
1581, 1584, 1588-1590, 1592-1594, 1599,
1601-1602, 1604-1605, 1608, 1612, 16171619, 1626, 1630-1631, 1633-1634, 16411642, 1644-1648, 1650, 1654-1661, 1669,
1675, 1677, 1679-1680, 1682, 1685-1690,
1692, 1694-1697, 1700, 1702-1704, 1710,
1712, 1717-1719, 1725-1726, 1733, 1735,
1737, 1739-1741, 1745, 1750, 1753, 17631764, 1766, 1768-1770, 1772, 1779, 1781,
1783-1785, 1789-1791, 1794-1796, 1798,
1801-1811, 1815-1816, 1818-1819, 1823,
1825-1826, 1828, 1830, 1832-1838, 18401844, 1848-1849, 1851-1856, 1858-1864,
1866-1867, 1870-1874, 1877-1881, 18841889, 1891, 1896-1901, 1903-1906, 1908,
1916, 1918, 1921-1922, 1925-1926, 1929,
1931-1932, 1935, 1938, 1940-1942, 1944,
1947-1948, 1952-1953, 1956-1959, 19641970, 1973-1974, 1977, 1979, 1981, 19851986, 1989-1994, 1996, 1998-2000, 2009,
2014-2017, 2020, 2022-2023, 2030-2064,
2068-2069, 2071-2072, 2074-2078, 20802082, 2085-2098, 2101-2102, 2106, 2108,
2110, 2112-2114, 2118-2122, 2124-2129,
2132-2144, 2146-2149, 2151-2153, 21552156, 2163-2165, 2169, 2172, 2179, 2184,
2193, 2196, 2198, 2204, 2206, 2214, 2217,
2228, 2235, 2237, 2257-2258, 2260, 2276,
2278, 2280-2282, 2289, 2292-2293, 2304,
2315, 2325, 2339, 2351-2352, 2392, 24062408, 2410-2412, 2416-2423, 2426-2427,
2430-2433, 2435-2438-2442, 2445, 24472448, 2455-2457, 2462, 2465, 2469, 2476,
2481, 2513, 2521, 2541, 2551, 2555, 25582560, 2567-2569, 2576, 2579-2582, 2586,
2590-2592, 2594, 2600-2601, 2603-2604,
2608-2610, 2613, 2618-2619, 2621, 26322636, 2638-2639, 2641-2642, 2644-2645,
2647, 2649, 2652-2654, 2656, 2664, 26682669, 2671, 2675-2678, 2680, 2685, 2689,
2693-2694, 2696, 2705-2706, 2711, 27152716, 2719, 2727-2732, 2740-2741, 2759,

México, ciudad (ciudad) de, 3, 38-39,131, 188-191,
205, 209-210, 216, 238, 346, 559, 593, 627628, 638-640, 644-645, 788, 794-795, 803,
821, 836, 839, 854, 876, 882, 896-897, 918,
943-944, 947-948, 958, 967-968, 980-981,
1067, 1138, 1140-1141, 1189, 1208, 1257,
1278, 1292-1293, 1333, 1371, 1421, 1443,
1445, 1456-1457, 1459, 1462, 1477, 1500,
1518, 1546, 1787-1788, 1839, 1954, 1988,
2001, 2003, 2008, 2027-2029, 2070, 2111,
2175, 2187, 2266, 2305-2310, 2321, 2333,
2341, 2346, 2348-2350, 2377, 2391, 24142415, 2429, 2593, 2684
México, 2, 4, 6, 8, 12, 14-17, 24, 27-29, 32-35, 37,
40-55, 57-62, 64-69, 71-77, 79-83, 86-89, 93,
95-98, 102-111, 114-119, 121-123, 125, 132133, 143, 147, 150-152, 159-160, 162, 171,
174-177, 179, 192-194, 199-200, 208, 212215, 218-221, 223-227, 231-233, 235-237,
240, 244-245, 249, 251-253, 260-261, 264266, 269-270, 272, 278, 282-286, 288, 293,
303-306, 309, 311, 313-317, 320-323, 325,
327-330, 332-339, 341-343, 345, 347-350,
353-356, 360, 363-364, 366, 368-370, 372,
374, 379, 382-384, 386, 389, 391-393, 395397, 399, 401-406, 408-417, 423-424, 427440, 442-453, 458-461, 464-468, 472-475,
478-485, 488-505, 507-514, 516-519, 526,
528-530, 532-534, 538, 541, 544, 548, 551,
566-568, 575-577, 580-582, 585-586, 588,
592, 598, 611-613, 622-626, 629-636, 641643, 648, 650-651, 655-657, 659, 662-666,
668-672, 676, 681-684, 689, 695, 702-703,
712, 719, 728-729, 732, 734-735, 737-740,
747-749, 754-757, 759-760, 762, 767-770,
774, 776-782, 784-785, 787, 789, 791-792,
796-797, 799-800, 806, 812, 824-826, 828,
840, 842, 844-853, 855-873, 875, 877-880,
884, 889-890, 893-894, 899-902, 908, 910,
916-917, 919-924, 926, 930-931, 936-938,
955, 957, 959-966, 969-971, 978-979, 983995, 997, 999-1002, 1005-1009, 1011, 10161017, 1020, 1022-1026, 1034, 1041, 1047,
1050-1053, 1059, 1061, 1063-1065, 1070,
1073, 1075-1076, 1078, 1080-1082, 10841085, 1088-1903, 1095, 1097, 1099, 1101,
1103, 1105-1108, 1110-1117, 1119-1120,
1123, 1127-1130, 1134, 1143, 1146, 11481149, 1151-1154, 1157, 1160-1161, 1164,
1174, 1182, 1186, 1193, 1198-1199, 12021203, 1206, 1212-1213, 1216, 1227, 1230,
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2767, 2769-2770, 2776-2777, 2784, 2788,
2791, 2803-2804, 2815-2816, 2820, 2823,
2827-2828, 2845, 2857, 2859, 2883, 28982899, 2902-2903
Michoacán (Mechoacán) (Mechuacán), 168, 276,
295, 371, 373, 385, 704, 827, 833-834, 1042,
1118, 1172, 1177, 1209, 1222, 1234, 1498,
1913-1914, 2018, 2213, 2215-2216, 2223,
2241, 2245-2246, 2316, 2353-2355, 23572358, 2360-2372, 2382-2383, 2496, 24992501, 2503, 2505-2508, 2511, 2517, 25522553, 2655, 2657-2659
Minas de Guanajuato, 2736
Minas de Sant Joseph del Parral, 2738
Minas de Tegucigalpa (Honduras), 100
Monterrey, ciudad de, 1767
Nicaragua, 1850
Nicaragua y Puerto del Realejo, 1622, 1649, 16521653
Nuestra Señora de Zacatecas, 2267
Nuestra Señora del Rosario de Nacosari, 2299
Nueva Cázeres (Philipinas), 277
Nueva Galicia, 950, 1253, 2529
Nueva Segovia, 186, 589
Nueva Veracruz (La), 26, 136, 257-258, 294, 654,
835, 1165-1166, 1176, 1210, 1228-1229,
1734,.2158-2160, 2194-2195, 2312, 2326,
2329-2331, 2395-2396, 2398, 2401-2402,
2405, 2440, 2468, 2470, 2478-2480, 24822483, 2485-2486, 2488, 2502, 2563, 2695,
2714
Nuevo México, 84-85, 234, 246, 318, 547, 843, 895,
996, 1279, 1568-1569, 1575, 1578, 1580,
1582, 1586, 1591, 1774, 1812, 2251, 22532556. 2323, 2691, 2701, 2703-2704
Oaxaca (Goaxaca) (Guajaca) (Guaxaca), 9, 120,
134, 184, 195, 202-204, 206, 344., 545, 562,
570-571, 609, 673, 679, 718, 905, 946, 982,
1079, 1147, 1198, 1204, 1258, 1609, 1663,
1678, 2021, 2083-2084, 2178, 2250, 22872288, 2302, 2385, 2387, 2434, 2787, 2841,
2886, 2897, 2901
Obispado de Nicaragua y Costar rica, 1015, 16641668, 1820-1822
Obispado de Puebla, 2598, 2614
Orizava (Orizava), 2739, 2808, 2854
Pachuca, 1068, 2584
Parral, 1137, 1555, 2303, 2771, 2806-2807, 2824,
2855
Pázcuaro (Pásquaro) (en Mechoacán) (Mechoa
cán) (ciudad de), 78, 419-421, 425-426, 597,
1587, 1621,1727,1765,1813-1814,1845, 2002,
2010, 2596-2597, 2811-2812, 2844, 2892
Patoss, 2840

Peña Aranda de Bracamonte, villa de, 892
Perú, 1207, 1219, 1225
Provincia de Yzúcar, 1674
Puebla, (La), 10, 91, 128, 145, 153, 181, 242, 248,
263, 300, 522, 550, 590, 793, 804, 874, 907,
951-953, 1094, 1145, 1178-1180, 1190-1191,
1205, 1248, 1259, 1270, 1288, 1416, 1420,
1422-1423, 1453-1454, 1508, 1623-1624,
1628, 1752, 1827, 1955, 1997, 2007, 2099,
2116, 2145, 2157, 2203, 2219, 2335-2336,
2384, 2394, 2400, 2403, 2428, 2443-2444,
2454, 2467, 2489-2491, 2512, 2516, 2525,
2543, 2562, 2602, 2698, 2775
Querétaro (Queréttaro), 19, 163-166, 290, 292,
601, 653, 753, 903, 906, 1021, 1142, 1192,
1627, 1701, 1705-1709, 1729, 1761, 2252,
2261-2265, 2277, 2296, 2373-2376, 23782381, 2461, 2520, 2535, 2786, 2792-2793,
2829-2836, 2838, 2851, 2860-2861, 2891,
2894
Real de las Minas de Ostoticpac (Nueva Galicia),
2271
Real de los Álamos, 2865, 2884
Real de Minas de San Andrés, 2192
Real del Monte, 1754, 2888
Real del Rossario, 297, 1714
Real y Minas de Sombrerete, 1865
Real y (Minas del Rosario), 2773-2774
Realexo, villa del, 1211
Reyes, 618
San Ignacio, 1543
Sanjuan Cuezcomatepec, 2818
San Juan de Ulúa, 2322
San juan de Puerto Rico, 137-138
San juan del Río, 2224, 2274, 2850, 2895
San Luis, 1260, 1923
San Luis (Luys) Potosí (Potossí), 5, 387, 2107,
2518, 2540, 2542, 2544-2546, 2564, 2589,
2682, 2896
San Marcos (Roma), 326
San Martín, obispado de la Puebla de los Ángeles,
2615
San Miguel, 2629
San Miguel el Grande, 351, 1083, 1902, 1943,
2286, 2674, 2862
San Miguel Solá (Filipinas), 637, 887-888, 891,
1504-1505, 1583, 2627-2628
San Salvador, 2123, 2650
San Salvador Tesmelucan, 2599
Santa Ana (San Salvador), 574
Santa Fe, villa de (provincia de Nuevo México),
1290
Santa Fee de Guanaxuato, 2881
Santiago de Chile, 2585
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Santiago de Guatemala, 2168, 2343-2344
Santiago del Saltillo, Guadalaxara, 2681
Santísima Trinidad, villa de la, 1077
Santo (Ssanto) Oficio (Officio) de México, Inqui
sición (Inqquisición) (Inquissición) (Ynquisición) (Ynqquisición) de México (de Nueva
Spaña), 94, 126, 129-130, 135, 139-140, 173,
185, 289, 308, 357-359, 361-362, 365, 441,
454-456, 515, 531, 535, 539-540, 579, 594595, 606, 661, 680, 691-693, 696, 758, 786,
798, 807-808, 898, 904, 929, 1012, 1045,
1048-1049, 1100, 1159, 1394, 1713, 1716,
1721-1723, 1743, 1758, 1771, 1792-1793,
1799-1800, 1829, 1831, 1895, 1917, 1946,
1980, 2103, 2207-2210, 2317, 2356, 2359,
2557, 2665, 2794, 2890
Sinaloa (Cinaloa), 717, 2532-2534, 2687, 2766
Soconuzco, 2290-2291, 2789
Sombrerete (Sombrerette), 299, 536-537, 685-686,
1046, 1054-1056, 1069, 1662, 1711, 1730,
1751, 1759, 1920, 2197, 2297, 2869
Sonora, 2866
Suchitepeques, 2227, 2449-2451
Tabazco, 555
Tanpamolón, 2796
Tantoyuca, 1817
Taxco (Tasco), 832, 1939, 2230-2231, 2390
Teguacán, 915
Tegusigalpa, 2825
Tehuantepec, 2342
Teloloapa, 2724-2726
Tenerife, 247
Tepeaca (Thepeaca), 2273, 2846-2848
Tepozotlán, 211, 1924
Tepoztlán (Tepuztlán), 2174, 2220
Tesuchuacán, partido de Guascaltepeque (Oaxa
ca), 1492
Tlacotepec, (Tlacotepequec) 1683, 2809-2810

Tlachmalacac, 771
Tlalmanalco, 1267-1268
Tlalpujagua, 2821
Tlaltenango, 2509-2510
Tlapa, 340, 584, 1585
Tlapalucan, 687-688, 741-742, 911, 1755, 1760,
1919, 1976
Tlasasalca, 2805
Tlaxcala, 113, 1014, 1155, 1197, 1890, 1984,2167,
2222, 2319-2320, 2397, 2772
Toluca, 407, 1262, 1509-1510, 2236, 2660, 2673
Totomixan, 716, 2666
Trujillo (Honduras), 730
Tulancingo (Tulancingo), 1738, 1742
Tultitlan, 2413
Uruapan, 1173
Valencia, 7
Valladolid, 1284, 2785, 2801
Valladolid, ciudad de, 2283
Veracruz (Beracruz) (La), 462-463, 599, 1556,
1570, 1868-1869, 2004-2005, 2166, 2211,
2327-2328, 2487, 2493, 2524, 2566, 2570,
2612, 2637, 2640, 2790
Xalatlaco, 2651
Xochimilco, 2185
Xuchistlabaca, 2630-2631
Yautepcc, 1392
Yautepec de las Amillpas, 267
Ygualtepeque, 1937
Yucatan, 815, 1158, 1183-1185, 1249, 1269, 2399
Zacatecas (Qacatecas) (Zacathecas), 11, 20, 149,
259, 281, 914, 998, 1200-1201, 1244-1246,
1552, 1561, 1643, 1715, 1927-1928, 2019,
2025-2026, 2389, 2492, 2497, 2692, 26992700, 2713, 2720-2722, 2904
Zapotitlän, 554
Zelaya, 296, 675
Ziudad Real de Chiapa, 761, 1756, 2853
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ABC de Jesús en la escuela de María y de Joseph [fray
Sebastián de la Chica]: 466-468
Admiranda rerum admirabilium encomia [varios au
tores]: 118-119, 490-491, 495, 498
Alabanzas de la gloriosa Santa Anna [Valentina Pinelo]: 956
Alivio singular y modo facilísimo para confesarse todos
los días muchas veces con aumentos grandes de
gracia y sin peligro de pecar [fray losep Gavarri]: 992-993, 1973
Almanaque de don... para el año de 1693, según las
nuevas ephemérides de Flaminio de Mezzauachis. Sácalo a luz Juan de Torquemada [Carlos
de Sigüenza y Góngora]: 1114
Almanaque y lunario de don... para el año de 1694,
según el meridiano de la ciudad de México. Sáca
lo a luz Juan de Torquemada [Carlos de Si
güenza y Góngora]: 1115
Almanaque y lunario de don... para el año bisiesto de
1696, según el meridiano de México. Sácalo a luz
Juan de Torquemada [Carlos de Sigüenza y
Góngora]: 1117
Almanaque y lunario del año de 1698 [Carlos de
Sigüenza y Góngora]: 1047
Alphonsi Tostati Episcopi Abulensis [Francisco Fon
tano]: 1041
Amadeo Guimenio, Theologia moral: 526, 529, 530
Anales del mundo desde la creación de él [Carlos
Martel]: 414-415
Antidoctarium generale et speciale medicinarum sim
plicium et compositarum [Juan Jacobo Vueguero]: 1471
Antiguo Testamento [La Biblia]: 914, 1036
Apocalipsis: 1044
Apología, impreso en Valencia en 1643: 261
Arancel espiritual [fray Pedro Bentura]: 535
araucana, La [Alonso de Ercilla]: 1199
Árbol de la ciencia [Raimundo Lulio]: 418, 543, 1857
Autos de la plantación y fundamento de la Inquisición
de México: 336, 338, 343, 345, 349-350, 368,
370, 1075, 1418
Bélica ciencia nueva, única y verdadera defensa funda
da en cristiana filosofía sobre los escritos del
doctísimo comendador Carranza, y legítima de
fensa de su treta universal y el memorial informe
[Pedro de Medina Velasco]: 59, 402-403

Benida de la Virgen Sanctíssima del Pilar a Qaragoza,
rebelada a la seráfica y venerable madre María
deJessús de la villa de Agreda [madre María de
Jesús de Agreda, atrib.]: 94, 898
Biblia, La: 1037, 1127.1
Breviario romano [impreso en Antuerpia en 1671 y
1689]: 128
Cadmea victoria [varios frailes carmelitas agravia
dos]: 427-428, 575
Cancionero General de Amberes: 1058
Catecismo [Gerónimo de Ripalda]: 685-686,1054-1055
Censura forensis theoretico-practica [Simón van Leevwen]: 512
Claviculas Salomonis [Salomón, atrib.]: 2437
Compendium sacrae theologiae [padre Combis]: 663
Conclusiones [de teología, que se tubieron en la
ciudad de Manila en 30 de octubre de 1680]:
112, 486-487, 667, 1013
Conclusiones [impresas y que se defenderían el día
8 de noviembre de 1690 en el Colegio de San
Pedro y San Pablo de México]: 286
condiciones que pide la Corona de Aragón y sus siete
reynos al Rey, nuestro señor, en su coronación, y
confirmen el pontífice, como fueros de aquellos
reynos, Las: 462-463, 599, 1868-1869
Confutación de la doctrina de Lutero [obispo Rósense]:
662
Consideraciones sobre todos los Evangelios de la Quaresma [fray Hernando de Santiago]: 324
Corán, El: 1980, 1980.2
corte santta, La: 532-534
cortesano, El [Baldassare Castiglione, trad. dejuan
Boscán]: 949
Cristiano desagravio y retrataciones de don Guillén
Lombardo de la querella criminal que fulminó
en esta ciudad de México a veinte y cinco de
deciembre del año de mil y seyscientos y cincuenta
contra los señores ynquisidores, el licenciado
don Domingo de Argos, defunto, el señor dotor don Francisco de Estrada y Escobedo, el
señor dolor don Juan de Mañosea y Mendoca,
el señor dotor don Bernabé de la Higuera y
Amarilla, el señor secretario Thomás López de
Erenchun, el señor secretario Eugenio de (¿ara
bia, ministros y séquito de adentro del dicho
Santo Offtcio de México: 631-631.2, 633
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De juris de Sante Inquisitionis et delictis [marqués de
Altamira]: 173, 692
De sigillis'. 2541
Desengaños del alma, y en especial para su maior
limpiesa de pecado, y perfección de la vida espiri
tual, y también hablaremos de el modo discreto
con que se a de huir del mal y obrar el bien perfecta
y gloriosamente [Pedro García de Arias]: 3, 42,
212, 215, 629-630, 634, 636, 645, 967, 969,
1443-1444, 1965, 1979
Deuteronomio'. 914.5-914.6
Devoto del rosario [fray Luis de Granada]: 95
Diálogos [San Gregorio Magno]: 383
diario espiritual, El [Francisco Burgoa]: 507
Diario y discursos astronómicos, morales y políticos
según la revolución y ecclipses deste año que
viene de 1665. Al yllustrísimo y excelentísimo
señor doctor don Diego Ossorio de Escovar y
Llamas, obispo de la Puebla de los Angeles, del
Consejo de Su Magestad, virrey, gouernador y
capitán general desta Nueva España y presi
dente de la Real Chancillería de México. Por
..., astrónomo y mathemático, vezino desta ciu
dad y natural de la villa de Alcolea de Tajo,
arzobispado de Toledo, en los reynos de Castilla
[Gabriel López de Bonilla]: 424, 1105, 1849,
1851
Diario y discurso astronómico para el año de 1649
[Gabriel López de Bonilla]: 392
Diario y discursos astronómicos para el año que viene
de 1667, sino por los dos ecclipses de luna que
sucederán en él, y de los accidentes que están por
passar de las causas sucedidas en los años ante
cedentes [Gabriel López Bonilla]: 431432, 1107
dichoso bandolero, El: 291
Directorium regularium [fray Antonio del Espíritu
Santo]: 438, 445-446, 448, 997
Discurso de desventuras [Luis Ponce de León]: 2237
Discurso parenético [Salvador Gómez de Espinossa
y Estrada]: 596-596.1, 972-976
Diseño de armas [Pedro de Medina Velasco]: 411412
Disertatio de causis maioribus ad caput concordatorum
de causis [Juan Gervais]: 1896-1897
Disputationes ad instituta imperalia [Juan Jacobo
Wisembaco]: 271, 469470
Duplex antidotus contra duplex venenus [padre Thomás Hurtado]: 406, 1840
Ejercicios devotos [Juan de Palafox y Mendoza]: 507
Errores acerca la nueva contemplación, es oración de
quietud [Miguel de Molinos]: 682, 1830
Espejo de indulgencias donde con gran claridad se ven
las falsas y verdaderas [fray Nicolás de Merlo]:
1134, 1690

Espejo de la philosophía y compendio de toda la medizina theórica y práctica [Juan de la Torre y
Balcárcel]: 1010, 1096, 1109, 1876
estudiante de día y el galán de noche, El [Cristóbal
Lozano]: 1656-1658
Evangelio [San Juan]: 739, 749, 2897
Explicación literal y sumaria al decreto de los eminen
tísimos cardenales intérpretes del Santo Concilio
de Trento [padre Antonio Núñez de Miran
da]: 681, 1034, 1977
Familiar prosopopeia. Epístola estimativa, que por la
piadosa consideración de un secretario suyo escrive y embía la Puríssima Virgen, desde el cielo, a
las señoras y damas de Nueva España. Encárga
les, por su amor, se reformen de trajes profanos,
cintas y colores festivos para los fúnebres officios,
sagradas pompas y funestas memorias de la Se
mana Santa, en las calles, yglesias y processiones
[padre Antonio Núñez de Miranda]: 240,
244-244.1, 435-436, 995
Favores del çielo comunicados en raptos bocales, a su
regalada sierba Jusepha de Jesús y San Luis
Beltrán, con un discurso sobre el estado que diçen
de simpleza, y, propiamente rapto continuado.
Sobre si es benefiçio divino o ilusión fantástica
de el enemigo, como algunos presumen. Dedicado
a la Sacratíssima Reina de los Angeles y Virgen
Ssantísima del Pilar de Çaragoza por un deboto
y esclavo suio, natural de España. Anno Domini,
mili seiscientos y quarenta y ocho [Joseph Bruñón de Vértiz]: 40-41, 44, 52, 401
fineza mayor, La. Sermón panegírico. Predicado a los
gloriosos natalicios de la illustríssima y santísi
ma matrona romana, Paula, fundadora de dos
illustrísimas religiones, que debajo de la nomen
clatura de el Máximo Gerónimo militan en con
currencia de Christo Sacramentado [Francisco
Xavier Palaviçino Villarasa]: 513, 1697,
1757, 1941, 1941.1-1941.3
Flor de Sanctorum [Villegas]: 382-383
floresta española, La: 447
Génesis: 316.4, 914.1, 914.17
Glossa peregrina compuesta por..., vezino de la ciudad
de Úbeda. Va repartida en cinco cánticos: el pri
mero de la caÿda de Lucifer, el segundo de la de
sobediencia de Adán, el tercero de la encarna
ción de nuestro redemptor Iesu Christo, el quarto
de su muerte y pasión, el quinto de su gloriosa
resurrección [Luis de Aranda]: 2091
Gracioso cuento y ardid que tuvo una discreta muger para engañar a tres demonios, por librar a su
marido de cierta promessa que les avía hecho,
librándole délia, y la traca que dio para salir con
su intención. Es de mucho aviso y curiosidad
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[Francisco de Aguirre]: 2080, 2080.2, 2099,
2099.2
Gramática [Raimundo Lulio]: 8.2
Historia de la provincia de San Vicente de Chyapa y
Guatemala, de la Orden de Nuestro Glorioso
Padre Santo Domingo [fray Antonio de Remesal]: 386, 611, 1227
Historia general prophética de la Orden de Nuestra
Señora del Carmen-. 261
Hora de San Gregorio-. 467
humano serafín y único llagado, El [fray Martín del
Castillo]: 482, 484, 666, 674
Imitación de Cristo [Tomás de Kempis]: 507
índice de los libros prohividos: 1096-1096.1
índice expurgatorio-. 471, 522, 778, 1471
Institutiones politice methodice [Henrrico Keppingi]:
1650
Institutionum Imperalium. Comentarius academicus
et forensis-. 271, 470
Institutionum politicarum libri tres e septem [Jorge
Schonborner]: 271, 470
Juramento del Señor Rey de la Gran Bretaña a la
possesión de su Reyno: 2022
Letanía de Nuestra Señora que se canta en su casa
Santa de Loreto: 489
Letanía moral [Andrés de Ciáronte Corroy]: 1068
Libro de las gracias e indulgenssias de las quentas de
Santa Jhoana de la Cruz: 750
Libro de las significaciones misteriosas que vio la Vir
gen María [madre María de Jesús de Agreda,
atrib.]: 96-97, 1861
Libro de los trece dioses: 2628
Libro de memorias contra injurias del olvido: 1128-1128.3
Libro de la vida [Santa Teresa de Jesús]: 1454
Lo que es ser predestinado [Luis de Sandoval Zapata]:
794-795.1, 980-981, 1839
Lo que son mugeres [Francisco de Roxas]: 536
Lunario para el año de 1673 [Carlos de Sigüenza y
Góngora]: 1862
Lunario y prognóstico de temporales, con las eleccio
nes de medicina, phlebotomia, navegación y agri
cultura por lo que indican los astros este año
de 1698, segundo después de bissiesto. Calcú
lalo para el meridiano de la ciudad de México
el bachiller... de quarto curso de medicina
[Marcos Antonio de Gamboa y Ryaño]: 1120
Lunario y pronóstico de temporales para 1675 [Carlos
de Sigüenza y Góngora]: 450-452
Lunario y pronóstico de temporales para 1679 [Carlos
de Sigüenza y Góngora]: 465
Lunario y pronóstico de temporales para 1683 [Carlos
de Sigüenza y Góngora]: 494-495
Luspara saver andar la Vía Sacra [un seglar]: 1007,
1873-1874

Manifestación breve, radical y fundamental de la per
secución que ha padecido y padece la religión
seráfica en las provincias de la Nueva España:
260, 442, 1001, 1863-1864
Manual [Pedro García de Arias]: 1503
Manual a favor y devoción de las ánimas del Purgato
rio [Roque Hernández]: 107, 655
Marial [Bernardino de Busti]: 1163
Memorial a Cristo nuestro señor crucificado, compuesto
por don..., obispo de la Puebla [Juan de Palafox
y Mendoza]: 1137, 1137.7
Memorial al Rey Nuestro Señor que Dios guarde: 798
Memorial que los monges confessores del monasterio de
San Martín de Santiago de la Orden de San
Benito dan al illustrissimo príncipe Maximilia
no de Austria, arzobispo de Santiago, acerca de
la frequencia con que es provechoso a los seglares
recebir el Sanctissimo Sacramento: 131, 803,
943-944
Memorial y defensorio al Rey nuestro señor por el
crédito, opinión y derechos episcopales de la per
sona y dignidad del ilustrísimo y reverendissimo
don fray Bernardino de Cárdenas, obispo del
Paraguay, del Consejo de Su Magestad y religioso
de la Orden de Nuestro Seráfico Padre San Fran
cisco: 783
Modo de rezar el rosario: 95
Modo de rezar el rosario de Nuestra Señora, San José,
San Miguel y San Francisco Xavier [Joseph de
Lezámiz]: 500, 502, 2102
Monarquía Eclesiástica [fray Juan de Pineda]: 1269
monjes de Guadalupe, soledades de la vida y desenga
ños del mundo, Los [Gaspar Lozano]: 16571658
Nodo indisoluvilis: 89, 430
Nueva Biblioteca de los Padres [jesuitas]: 778
Nuevo Atlas o Theatro de todo el Mundo [Juan Jansenio]: 56, 398, 400
Obras [Raimundo Lulio]: 447
Officium antymonachorum id est patrum teatinorum:
218, 695
Origen de la contradición a las llagas de Santa Catali
na: 674
Original positiva obligación a la emperatriz de cielo y
tierra, señora nuestra María Santísima, por su infi
nita dignidad de Madre de Dios: 1925-1925.2
Orlando Furioso [Ludovico Ariosto]: 383
Paraíso del alma cristiana: 541
parnaso, El [Francisco de Quevedo]: 1759
Pastor bonus [Juan Francisco de Montemayor]:
1005, 1866-1867
Pastores de Velén [Lope de Vega]: 2019
perfecto cristiano, El [fray Joseph González de Critana]: 507
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Pleito de pleitos-, 89, 430
Pleito de pleitos, cuadernillo: 89, 430
porqué de todas las cosas, El: 95
Práctica de las estaciones de los viernes como las andava la venerable madre María de la Antigua: 681,
1034, 1977
Preces familiares: 447
pregonero de Dios y patriarcha de los pobres, El [Franciso de Azevedo]: 492, 499, 1996
Promtuario del dicfpulo doctíssimo en los exemplos de
la devoción de Nuestra Señora: 715
Pronóstico de temporales, con las elecciones de medici
na, plebotomía fsic), agricultura, navegación,
según lo que indican los movimientos de los astros
este año de 1692, bissiesto. Regulado al meridia
no desta ciudad de México por el doctor..., cathedrático que fue de prima de medicina en sostitución (sic), y lo es de la cáthedra de méthodo en
esta Real Vniversidad y médico de la Real Cárcel
de esta Corte [Juan de Avilez Ramires]: 1113
Pronóstico de temporales para 1663 [Martín de Cór
doba]: 413
Pronóstico de temporales para el año de 1688 [Michael
Enris]: 1116
Pronóstico de los temporales del año de 1693 [Antonio
Sebastián de Aguilar Cantú]: 1118
Pronóstico del año venidero de 1667, que contiene lo
tocante a navegación, medicina y agricultura
[Juan Ruiz]: 433
Pronóstico para 1668 [Martín de Córdoba]: 994
Pronóstico para el año 1666 [Gabriel López de Bo
nilla]: 1106
Pronóstico para el año de 1678 [Carlos de Sigüenza
y Góngora]: 1108
Quijote, El, primera parte [Miguel de Cervantes
Saavedra]: 1199
Ramillete de divinas flores: 121-122, 285, 522, 541,
1046, 1752, 1899, 2145
Reales y devotas vírgenes, convidadas a las bodas del
cordero divino [Manuel de Calasiveta]: 454456
Recuerdos históricos y políticos de los servicios de los
generales y barones ilustres de la Virgen de la
Merced: 37, 1834
Reforma de los descalzos de Nuestra Señora del Carmen
de la Primera Observancia, hecha por Santa
Teresa de Jesús, en la antiquísima religión, fun
dada por el gran profeta Elias: 261
Repartimiento del tiempo y de las horas en que Jesuchristo Nuestro Señor padeció muerte y passión
[Augustín de Orosco]: 947-948
Respuesta a un papel cuio titulo es Ládreme el perro y
no me muerda: 641-643
Respuesta sin respuesta: 89, 430

Retrato en que se trata: 89, 430
Reyes: 1127.1
Reyno de la Fe adelantado al Reyno de la Gloria:
Assumpto que en sermón de oposición a la canongía magistral de la Santa Iglesia Cathedral de la
Puebla de los Ángeles, en la Nueva España, en
concurso de 19 opositores, este año de 1694,
predicó el señor doctor don..., colegial y rector que
fue en el insigne Colegio Viejo de Nuestra Señora
de todos Santos de la ciudad de México; después
canónigo magistral de la Santa Iglesia Cathedral
de Valladolid, en el obispado de Michoacán y, al
presente, racionero entero de dicha Santa Iglesia
Cathedral de esta ciudad. Examinador, sinodal
en uno y otro obispado, cathedrático de prima de
theologia y regente en los reales colegios de San
Pedro y San Juan. Sácalo a luz y dedícalo al
ilustríssimo señor doctor don Manuel Fernández
de Santa Cruz, digníssimo obispo de esta Santa
Iglesia del Consejo de Su Magestad, el licenciado
don Antonio Delgado y Buenrostro, domiciliario
de este obispado. (Con licencia en Puebla en la
Imprenta de Diego Fernández de León) [Joseph
Gómez de la Parra]: 524-525, 1048, 1946
Romanzes a la pasión de Cristo [Lope de Vega, en
mendados por Honorato Juan Navarro]: 946,
2083-2084
Rosa mística del vergel florido [Pedro de Arjona]:
438, 445-446, 448, 997
Rosario del patriarca San José [fray Pedro de Cas
tro]: 485, 497, 1017
Rosario inmaculado de la Virgen Santísima y mayores
testigos de su origínea gracia [fray Juan de
Quirós]: 1892-1894
Sacra Theologica Scholastica extemporánea proelectivo,
pro magistralis agelopolitani (sic) canonicatus
examine [Ignacio de Torres]: 1996
sacristán, Del [Pedro Becerra]: 488
Salmos: 914.2-914.3, 914.10, 914.14
Sanioris doctrinae [trad. de Julio César Tiquil: 218219, 293
Santoral seráfico [fray Pedro Núñez de Castro]: 67,
986, 1474, 1841
Saviduría de Dios: 2114
segunda Celestina, La: 477
Sermón de los dolores de María Santísima [fray Fran
cisco de San Agustín]: 1882-1883, 1933
siete salmos penitenciales, Los: 1258.1-1258.2
Sol veritatis: 983-984
Sumario de las indulgencias concedidas a la archicofradía de la Santísima Trinidad de Roma y a todas
sus agregadas perpetuamente, no obstante las
constituciones y ordenaciones apostólicas y otras
cualquiera. Por su santidad de Paulo, papa V,
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por su bula apostólica, dada en Roma a dos de
octubre de 1606. De las cuales goza esta cofradíade la Santísima Trinidad de México, como su
agregada. Y asimismo otras indulgencias conce
didas en particular por muchos sumos pontífices
a esta dicha cofradía de México: 758, 1012
Sumario de las indulgencias concedidas a los cofrades
del Ssantísimo Sacramento, vissitando la iglesia
donde está instituida la dicha cofradía. Si pudie
ren, son los siguientes: 109, 115-117, 480-481,
665, 756
Sumario de lo mayor y heroico de las indulgencias,
prerogativas, gracias, favores, que gozan los her
manos de la Tercera Orden de Nuestro Padre San
Francisco [un seglar para entrar en la Orden
de Terceros]: 114, 1007, 1660-1661, 18721874, 1877-1880
Summa predicantium a venerabili et per erudito Sacre
Theologie, professore ..., Ordinis Predicatorum
[Juan de Bromiard]: 388
Tessoro de la sciencia moral y suplemento de las sumas
más selectas [fray Anselmo Gómez Monge]:
659, 664
Theatro de los dioses de la gentilidad [fray Baltazar de
Victoria]: 1009
Theatro del mundo [Sansorio]: 447
Theologia moralis fundamentalis praeter intentionalis
[Juan Caramuel]: 70, 649, 652

Tobías: 1044
Torre de Babilonia: 95
Uratis laurensis de et Medicini in Academia Uvitterbergensi professori publici [Daniel Sennerto]: 391
valor perseguido y traición vengada, El [Juan Pérez de
Montalbán]: 488
Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el
muy reverendo padre fray Experimentado de
la Restitución, del Orden de Nuestra Señora
de la Merced, procurador general de causas agenas y recidente de oficio en su casa. Dirigida a el
excelentísimo señor don Tauro Cornelio Cabesa
de Vaca, conde de Cabra, caballero del Tusón,
marqués del Buitre, señor del Venado y adelanta
do de la Isla de el Poniente: 702, 728, 11301130.1
Via Crucis: 467, 527
vida del hermano Cristóbal de Molina, La [Nicolás
Ponce de León]: 504
Vida de Jesucristo y de sus santos [fray Pedro de la
Vega]: 371-372
Vida del glorioso obispo y mártir San Athenógenes:
459-461
Vocabulario en lengua mexicana y castellana [fray
Alonso de Molina]: 374
ygnozenzia vindicada, La: 602.4
Ystoria de la vida de Nuestra Señora [madre María de
Jesús de Agreda]: 1137, 1137.2
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1808-1809, 1843-1844
Aste, Nicolás de: 824-826, 1202, 2148, 2153, 2217,
2411-2412, 2417-2423, 2462, 2465, 2903
Astudillo y Mendoza, Gaspar de: 2156
Atienzo, Cristóbal de: 2509-2510
Ávalos Bracamont, Gerónimo de: 2299
Avendaño, Francisca de: 2863
Avendaño, Pedro de: 684, 1051-1053
Ávila, Cathalina de: 2656
Ávila, Clemencia de: 2324
Ávila, Francisco de: 1209
Ávila, Melchor de: 1138
Ávila, Miguel de: 2296
Ávila, Ynés de: 2407
Ávila de la Vega, Alonso de: 2433
Avilés (Abilés) (Avilez) Ramírez (Ramires), Juan
de: 511, 1113, 1119
Ayala, Alonso de: 2227, 2449, 2451
Ayala, Fernando de: 552
Ayala, Inés de: 2250
Azetuno de Guzmán, Luis: 1058
Azevedo, Francisco de: 492, 1996
bachiller de Liébana, el; véase: Santa Cruz, Joseph
de
Badarazo, Nicolás de: 1715
Badillo y Velasco, Francisco de: 1748
Baena Cobillo, Inés de: 2176
Báez (Váez), o Tirado, Antonio: 205, 839, 854,
876, 1368, 1371, 1501, 2001
Balfalobre, Gonzalo (Gonzalo) (de): 891, 15041505, 1968.3, 2629
Baldés, Antonio de: 1865
Balmaseda, Catalina de: 2640
Baños, conde de y marqués de Leiva y de Landra;
véase: Leiva y de la Cerda, Juan de
Bañuelos, María: 1182
Baptista, Juana: 2481
Baptista, Petrona: 2553
Barahona y Loaissa, Fernando: 829-831, 1124,
1220-1221

Álvarez Sotomaior, Simón: 154
Alzúa, Estevan de: 1165
Amaya, Antonio: 236
Amézquita (Amésquita) (Mezquita), Luis de: 921922
Amfesio Molinari, Bernardo: 406, 1840
Amigo, El; véase Bruñón de Vértiz, Joseph (José)
Anaya (Almazán), Cristóbal (Christóval) de: 1575
Andión de Lara, Diego: 1141
Ángel, Cristóval: 2078
Ángeles, Agustín (Augustin) de los: 264-265, 464,
663, 899, 1129, 1129.68, 1646, 1648, 18701871
Ángeles, Francisca de los: 314, 910, 1726
Anguiano (Anguino), Francisco (Françisco) de:
1590, 1959
Angulo, Juan de: 1643
Angulo, Nicolás: 2679
Antigua, María de la: 681
Antón, María de: 2733, 2735
Antúnez, Diego: 1317
Anunciación, Antonio de la: 798
Anunziazión, Juan de la: 602.4
Aragón, Juan de, conde de Ribagorça (Rivagorza),
virrey en Nápoles: 318-318.1, 318.3
Aragón, Pasqual de: 331.6
Aramburu, Pedro de: 595, 1799-1800
Aranda, Francisco de: 2202
Aranda, Luys de: 2091
Arbiçu, Diego de: 257
Arellano, Anna de: 2542
Arellano, Francisco de: 2542
Arellano, Manuel de: 1704
Arévalo, Francisco de: 32
Arévalo, Manuel de: 2743
Argáez, Joan de: 2734
Argensola, Luperçio Leonardo de; véase Leonar
do de Argensola, Luperçio
Argoli, Andrés: 1112
Argüello, Lucas de: 2718
Arias, Andrés: 175-176
Arias, Gabriel: 149, 1200-1201
Arias, Gonzalo: 2888
Arias, Juan Fabián (Favián): 4, 236, 310, 651, 893,
989-991, 1981
Arias de Contreras, Andrés: 1259
Arias (de) Valdés, Antonio (Anttonio): 2865
Arias Maldonado, Pedro: 2071-2072
Ariosto, Ludovico: 383
Arizmendi, Domingo de: 352
Arizmendi (Arismendi) Gogorrón, Antonio de:
1260, 2589
Armesto y Ron, Juan de: 1680
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Baraona (Varaona) (Barahona), Gerónima de, (la
carnicera): 2780, 2813-2814, 2852, 2858,
2867, 2873, 2877
Baraona, Francisca de: 2889
Baraona, Francisco de: 2745
Baraona, Joan de: 2749
Barberini, Maffeo: 242, 1073, 1626, 1846
Barbossa, Francisco de: 2589
Bárcena (Bárzena), Pedro de: 2268-2270
Barco, Bartolomé del: 2437
Barela, Alonso: 2704
Barerà Ledesma, Francisco de la: 1559
Bargas, Diego de: 2444
Bargas, Joseph de: 1684
Barilla, La; véase: [...], María de la Cruz
Barios de San Millán, Gabriel: 913
Barrabás; véase: [...], Bernabé
Barrera, Alonso de la: 435
Barrera, Agustina (Augustina) de la: 2407
Barrera, Gerónimo de la: 1811, 1848, 1853-1854
Barrera, Gil de la: 1236, 1238
Barrera, [...]: 436
Barrientos, Félix: 619
Barrientos, Ginés de: 1132.7, 1133.1
Barriga, [...] de: 2511
Barrín, Isabel de: 2547
Barrio, Francisco del: 950, 1832
Barrios, Marina de: 2584
Barrón de Alvarado, Gerónimo: 2279
Barroso (Barrosso) de Palacios, Cristóval: 331,
1196, 2385, 2387
Bauptista, Diego: 2546
Bautista, Ana: 2363
Bautista, Johan: 1267-1268
Bautista (Baptista), Juan: 1747, 1749
Bautista, Juan: 2522-2523
Bautista (Baptista), Juana de: 2167, 2319
Bazán de Albornoz, Francisco: 159-160, 171, 174,
334, 344
Bazán, Gerónimo: 2438
Bázquez, Beatriz, Uñitas, [la]; véase: Gutiérrez,
Beatriz
Becerra, Pedro: 488
Benato, Guido: 2541
Benavides, Alonso de: 2472-2474
Benavides, Paula de: 94, 447, 477, 898, 929, 994
Benavides, Sebastián Antonio de: 886
Benavides (Venabides) y Benavente, Bartolomé:

Bernal, Juan: 246, 2691
Bernardo, Gaspar: 2697
Bernardo de Quirós, Juana: 337
Bernardo de Quirós (Quiroz), Gutierre: 145, 544,
1198
Berrueco de Alfonsea, Ginés: 175-176
Beverovi^io, Juan: 506
Bilbao, Lucas de: 1218
Billacresces, Antonio de: 27
Blanquete, Gerónima: 2767
Bobadilla, Juana de: 2509-2510
Boecio, Anicio Manilio Severino: 664
Bolívar y Mena, Pedro de: 1135.3
Bonifacio (IX); véase: Tomacelli, Pietro
Bonifaz, Carlos: 1188
Bonifaz, María: 2667
Bonilla, Francisca: 2200
Bonilla, Francisco de: 1228
Bonilla, Matheo de: 906, 2861
Bonillas, María de: 2643
Boorques (Bohorquez), Martos de: 134, 544,
579.2, 544
Borghese, Camilo: 15, 328, 748, 758, 769, 1102,
1777
Boscán (Almugáver), Juan: 949
Bosque, Juan del: 858
Botello, Francisco: 859, 869-872, 923, 1487-1488,
1496-1497, 1511, 1521-1523, 1526, 1530,
1532, 1953, 1985-1986
Bruñón de Vértiz, Joseph (José): 40-41, 44-45, 48,
52, 208, 401, 585, 585.1-585.2, 585.5, 585.7,
585.11, 585.21, 586, 586.6-586.7, 624, 626,
759, 784, 877-878, 924, 1393, 1435-1436,
1438-1441, 1519, 1770, 1994, 2124, 2128,
2283
Buoncompagni, Ugo: 746, 764-765, 1777
Burgoa, Francisco: 507
Burgos, Gabriel de: 249, 1608
Burgos, Joan de: 751, 945
Burguete, Joseph: 515, 680, 1713, 2103
Burgecio (Burgesio) (Burjense) (Burjensse), [...],
cardenal: 153.1, 333, 704
Bustamante, Ynés de: 2487, 2493
Busti, Bernardino de: 1163
Qabal^a (Sabalsa), Andrés de: 1519, 1531-1535,
1552, 1559, 2100.3, 2669, 2675
Cabesa de Vaca, Cornelio, conde de Cabra, caba
llero del Tusón, marqués del Buitre, señor
del Venado y adelantado de la Isla de el
Poniente: 1130
Cabezas, Joseph: 2102
Cabredo, Rodrigo de: 2406-2407
Cabrera, Alonso de: 2699
Cabrera, Antonio de: 2316

309, 1079, 1426
Bentura, Gerónimo: 2739
Bentura de Minaya, Pedro: 535
Berart, Raymundo: 583
Bernal, Francisco: 1123
Bernal, Juan: 2434
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Cabrera, [...], padre: 1187
Cabueñas, [...], capitán: 1641
Cacaos, Paula: 2702
Caco; véase: Baraona, Francisco de
Cafra, Casilda: 2605
Calahorra, Beatriz de: 2516
Calasiveta, Manuel de: 454-456
Calderón, Alonso (Alonsso): 2707
Calderón, Ana de: 2600
Calderón, Bernardo: 477
Calderón, Diego: 73, 1947
Calderón, Leonor: 2225
Calderón, Nicolás: 1588
Calderón Serrano, Diego: 600, 1875
Calvino, Juan: 1524, 1557
Camacho, Antonio: 2372
Camacho, Juan: 2848
Camacho i Dávila, Ricardo: 2823
Cámara, Juan (Joan) de la: 194, 199, 622, 961-966,
1395, 1405, 1413
Camarassa, marqués de: 318.2, 2207-2210
Qamora, Pedro de: 2201
Campo, Juan del: 806, 1148-1149
Campo, Pedro del: 2503
Campos, Diego de: 295, 1042, 1913-1914
Campos, Joan de: 1467
Campos, Juan de: 1467
Camudio, Martín de: 2313
Canal, Joseph de la: 1924
Qanbrano, Estevan: 2308-2309
Canche, Manuel: 1629
Canel,Juan: 1557

Carlomagno: 2179.1
Carlos I, rey de Inglaterra: 1084
Carlos II (de Habsburgo): 315.14, 368, 1132.4,
2004, 2147
Carlos V (Quinto) (I de España), rey de España y
emperador del Sacro Imperio Romano G< rmánico: 762, 893, 1072.1
Carmona Tamariz, Diego de: 1190-1191
Caro, [...], padre: 725
Carpzovio, Benedicto: 506
Carranco, Francisco: 1167
Carranza, Miguel Gerónimo de: 722
Carranza, [...], comendador: 59
Carrasco, Pedro: 2432
Carrasco de Aguilar, Lucas: 1333
Carrera, Joseph de la: 1392
Carretero, Pedro: 113, 909, 1014, 1724, 1890,
2772
Carrillo, Ambrosio: 2382
Carrillo, Antón: 2211
Carrillo, Sebastián Alfonso: 2568
Carrillo (de) Mendoza (y) Pimentel, Diego, mar
qués de Gelves y conde de Priego: 174, 836,
955, 1232-1233 1241, 1785
Carrillo y Aldrete, Martín: 957
Carrión, Francisca de: 2697
Carrión, Gregorio: 105, 1654-1655
Cartagena, Ysabel de: 2320
Carvajal, Leonor de: 2529
Casaos, Ysabel: 1261
Casas, Bartolomé de las: 386
Casas, Beatriz de las: 1259

Cano, Francisco: 654

Casas, Cathalina de las: 290, 292

Cano Moctezuma (Montezuma), Francisco: 2820
Canseco.Juan de: 327, 334
Capetillo, Joseph (de): 259, 998, 1927-1928
Capillas, Francisco de: 1125.4
Capitán, El; véase: Bruñón de Vértiz, Joseph (José)
Caraffa, Gian Pietro: 342
Caramuel, Juan: 70, 649, 652
(párate, [...]: 1980
Caravajal, Ana de: 2782
Caravajal, Rodrigo de: 2394
Caravallo (Caraballo), Antonio: 848, 1362, 1364,
1366, 1373-1374, 1408-1408.1, 1428-1429
Carboneli, Francisco: 458, 1642, 1644-1645, 1818
Cárcamo, Bernabé de: 178
Cardano, Gerónimo: 506
Cárdenas, Bernardino de: 783, 783.5
Cárdenas, Juan: 2297
Cárdenas, Juan Bautista de: 1624, 1628
Cárdenas, María de: 1218
Cardosso, Juan: 771
Careaga, Alonso de: 562

Casas, Luis de: 2860
Castañeda, Beatriz de: 2392
Castañeda, Gerónimo de: 2584
Castañeda, Juliana de: 2305
Castañeda, Pedro de: 1165
Castaño, Bartolomé: 624, 648, 985, 1803, 2283
Castelo Blanco, capitán; véase: Báez (o Tirado),
Antonio
Castellanos, Dionisia de: 2692
Castellanos, Gabriel de: 2305
Castellanos, Julián de: 2305
Castellanos, María de: 2379
Castellanos, Pedro: 2751-2752
Castellón, Ysabel: 2379
Castilla, Francisca de: 2218
Castilla, Francisco: 1711
Castilla, Joseph Fernando de: 1903-1905
Castillo, Benita del: 2512, 2543
Castillo, Joseph: 907
Castillo, Juan del: 1825, 2224
Castillo, Magdalena del: 2185
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Castillo, Martín del: 482, 484, 593, 666, 674
Castillo, Melchior del: 2530
Castillo, Pedro del: 272, 2292
Castillo, Sebastián del: 1620, 1632
Castrejón, Águeda de: 2812
Castrejón, Juana de: 2716
Castro, Alejo (Alexo) de: 1339-1341, 2577-2578
Castro, Antonio de: 1176
Castro, Felipe de: 393
Castro, Lucas de: 2002
Castro, Luis de: 1248, 1832
Castro, María de: 2481
Castro, Pedro de: 485, 497, 1017
Castro y Busto, Pedro de: 1606
Catalán Saboyano, Felipe (Phelipe): 2303
Çatamaris, Luisa de: 2436
Causino, Nicolás: 532-534
Cavallero, Joseph de: 1698
Cavello, Inés: 1608
Celis, Camilo de: 1612
Celis (Çelis) de Liçana, Juan de: 1121
Centeno de Chaves, Diego: 184
Cepeda (Sepeda), Miguel de: 2238-2239
Cerbantes Carbajal, Antonio de: 181
Cerbantes Carbajal (Carvajal), Gerónimo (de):
832, 2230-2231
Cerbantes, .Diego de: 1070, 1073, 1272
Cerda, Anna de la: 2555
Cerda Sandoval Selva y Mendoza, Gaspar de la,
conde de Galve: 289, 1695
Cerda y Benavides, Bartolomé de la: 1793
Çerôn Çapata, Luys: 2430
Cerralbo (Çerralbo) (Cerralvo), marqués (mar
quez) de; véase: Pacheco Osorio, Rodrigo
Cervantes, Cristóbal de: 1241

Chicuacén (Chicuaçén), Francisca (de): 2853
Chichili, Andrés, El Agonizante: 1612
Chigi, Fabio: 15, 69, 264, 472, 475, 501, 987,
1129.62, 1842
Cifuentes, Pedro: 2767
Ciocchi del Monte, Giovanni María: 762
Cladera, Gregorio: 127, 520, 1945
Claramonte Corroy, Andrés de: 1068
Clavijo, Joseph: 2859
Clemente X (Décimo); véase: Altieri, Emilio
Clemente VIII (Octabo) (Octavo); véase: Aldobrandini, Ippolito
Clérigo de la Papera, El; véase: San Bernardo,
Augustin de
Clift, Thomas: 294, 1734
Clis, Camilo de: 1612
Cobarrubias, María de: 2228
Cobos, Felipe de: 2300.1
Colín, Francisco: 1297

Collado, Diego de: 1125, 1125.3-1125.4
Combes (Combis), Francisco, padre: 596.1, 664
Conçepciôn (Concepción), María de la: 2289,
2695-2696
Consolación, Casimiro de la: 1130.2
Contreras, Anttonio de: 311.2
Contreras, Isabel de: 2350
Contreras, Juan de: 838
Corbín, Pedro: 1255
Cordera de Dios, La; véase: San Luis Beltrán,
Josepha de
Córdoba, Martín de: 413, 994
Córdova, Gonçalo de: 553
Cornejo, Cattalina: 2702
Córnelio, Adrián: 806, 1148-1149

Coronado, Pedro: 1147
Coronel y Arana, María: 94, 316.11, 440-441, 719,
898, 929, 937, 1137, 1137.2, 1867
Correa, Juan: 1702
Cortâçar, Franciscode: 1817
Cortâçar, Nicolás de: 1817
Cortés, Ana: 1470
Cortés, Balerio: 2738
Cortés, Hernán: 386
Cortés, Polonia: 2520
Coxorti, Cristóbal: 1276
Coy, Juana de: 2700, 2719, 2727, 2732, 2740-2741,
2759
Criado, Martín: 2804
Cruz, Ana de la: 2675
Cruz, Antonio (Anttonio) de la: 2296
Cruz, Bernarda de la: 2742
Cruz, Cristóbal de la: 1556, 1570
Cruz, Diego de la: 890, 1804, 2821
Cruz, Francisco de la: 80-83, 226, 1589

Cervantes, Juan de: 331

Cervantes, Magdalena de: 2617
Cervantes, Ysidro (o Ygnaçio) de: 1375, 1377,
1381-1382
Cervantes (Zervantes) Altamirano, Joseph: 677
Çetina, Diego de: 134
Cevallos, [...]: 2728, 2730-2731
Chacat, Gaspar: 161
Chan, Andrés: 1184-1185
Chaves, Catalina de: 2407
Chaves, Francisca de: 2426-2427
Chaves, Ynés: 2401-2402
Chaves Maldonado, Francisca: 2386
Chávez, José de: 2782
Chávez (Chaves), Juan de: 515, 680, 1713, 2103
Chávez, Juan de: 2782
Chávez, María: 2509-2510
Chávez, [...]: 1277
Chica, Sebastián de la: 467-468
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Cruz, Joanna de la: 2540
Cruz (Crus), Juana (Ioana) (Jhoana) de la: 746,
750, 754, 763-765, 770, 1181, 1770
Cruz, Juana Inés de la, sor; véase: Ramírez de
Asbaje, Juana Inés
Cruz, María de la: 2805
Cruz, Mariana de la: 1828
Cruz, Mateo de la: 1637
Cruz, Miguel (Gerónimo) de la: 1703-1704
Cruz, Mónica de la: 2073, 2162, 2625-2626
Cruz, Pedro de la: 1165, 1279
Cuadros (Quadros), Francisco Manuel; véase: En
ríquez (o Rodríguez), Alberto
Cuello, Antonio: 549
Cuerva, La; véase: Acosta, Isabel (Ysabel) de
Cuesta, Juan de la: 948
Cueto (Coeto) Bustamante, Francisco de: 1579,
2100,2100.2
Cueto y Rico, María de: 17
Cuparata, Sebastián; véase: Fraustro, Sebastián
Cura de Cumbres Altas, El: 1947
Çurita,Juan: 1173
David (Daví), Francisco: 316, 316.4-316.5, 316.9,
316.11, 315.14, 315.16, 528, 538-540, 17211722, 1737, 1768, 1916, 1921
Dávila, Gertrudis: 2245-2246, 2552
Degrado, Juan: 1271
Delgada, Juana: 1289
Delgado, Alonso: 2161, 2526, 2528
Delgado, Diego: 2454
Delgado, Francisca: 2297
Delgado y Buenrostro, Antonio: 1946
Delgado y Zerbantes, Gerónima de: 507, 1898
Delgado, [...]: 2775
Diana, Ivan Nicolás: 786
Días Rentería, Pedro: 2090.5
Díaz (Días), Diego: 1096
Díaz, Diego: 1449, 1533
Díaz, Gonçalo: 2354-2355, 2357, 2360, 2365, 2369,
2371-2372
Díaz, Joan: 829-831, 1124, 1220-1221
Díaz, Joanna: 2362
Díaz, María: 2891
Díaz Nieto, Ruy: 139
Díaz de Castro, Antonio: 1085, 1239, 1974
Díaz de Ceballos, Sebastián: 2123
Diez, Francisco: 918, 2429
Diez Aux Armendáriz, Juana Francisca, duquesa de
Alburquerque: 315.4,1127,1127.2,1127.4-1127.5
Diez de Cuéllar, Ynosencio: 2386
Domínguez, Esteban: 2416
Domínguez, Thomé: 2703
Domínguez de Mendoza, Juan: 996
Domínguez Panyagua, Joan: 736, 932

Dorantes, Agustín (Augustín): 528, 664, 1916
Dosal, Lucas de: 1466
Drago, Francisco: 2417
Duarte, Isabel: 1451
Duarte, Isabel (Ysabel), Junca, La: 2213, 22152216, 2353, 2359, 2361-2362, 2376
Duarte; véase: Enríquez (o Rodríguez), Alberto
Duns Scoto (Escoto), (Juan): 1472, 1507, 2089.8,
2090.4, 2090.11
Eguren, Pedro de: 89, 430
Elorriaga, Juan Bautista (Baptista) de: 1491, 1547
Ena, Josepha de: 2700
Ena, Juan de: 2700
Encarnación, Isabel (Ysabel) de la: 1003-1004,
1635-1639
Encarnación, Leonor de la: 1966
Encarnación, María de la: 315.2
Encarnación, María de la: 1773
Encarnación, María de la; véase: Márquez Zapata,
María
Encarnación, Marta de la: 2099
Enríquez (o Rodríguez), Alberto: 78, 419-421, 425426, 1587, 1813-1814, 1845, 2680
Enríquez (Enrriques), Beatriz: 1332
Enríquez, Ana: 1360
Enríquez, Antonio: 2694
Enríquez, Blanca: 1294, 1303, 1315, 1350, 1367,
1372, 1397, 1412, 1427
Enríquez de Silva, Catalina: 1151-1153, 1323,
1372, 1396, 1412, 2315, 2591-2592
Enríquez (Henríquez), Clara: 1151-1153, 2315
Enríquez, Marcial: 1256
Enríquez, Micaela: 1337, 1424
Enríquez (Enrríquez), Rafaela (Raphaela): 2037,
2044, 2592
Enríquez, Ysabel: 2318
Enris, Michael: 1116
Enrriques, Joseph: 2106
Enrriques, Juana: 860, 867, 1306, 1308, 1332,
1376, 1401
Enrríquez, Cathalina: 2071-2072
Enrríquez, Vicente: 1291
Enrríquez de Almanza, Martín: 1097
Enrríquez de Ribera, Francisco: 762, 2110, 2196
Enrríquez Portichuelo, María: 2356
Erasmo, Desiderio: 374
Escobar, Ignazio de: 1145
Escobar, [...]: 167
Escobar y (de) Quiñones, Alonsso de: 2346
Escobar (Scobar) y Vitoria (Viloria), Cathalina
(Cata) de: 2374, 2894
Escobedo, Fernando de: 2708
Escoto; véase: Duns Escoto, Juan
Escoto, Niculás: 321
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Escovedo, Juana de: 2694
Escueta, Catalina de: 2661-2662
Espinóla, Ceferina (Seferina) de: 2403
Espinosa, Diego de: 1101
Espinosa, Francisco de: 1204
Espinosa, Isabel de: 1343
Espinosa, Isabel (Ysavel) de: 2151-2152
Espinosa, Juan de: 2418-2419
Espinosa (Spinosa), María de: 2407
Espinossa, Domingo de: 1643
Espinossa (Espinoza), Pedro de: 1344, 1399
Espinoza, Diego de: 2518
Espinoza, Simón de: 1370
Espíritu Sancto, Pedro del: 1634
Espíritu Santo, Antonio del: 445-446, 448
Espíritu Santo, Juana del: 212, 1197
Esquibel, Gabriel de: 53-55, 77, 971, 1493, 1541,
1581, 1584, 1837-1838, 1922, 1926, 2676
Esquivel (Esquibel), Isabel (Ysavel) de: 1674
Esquivel Castañeda, Antonio de: 960
Estrada, Diego (de): 528, 538-539, 661, 733, 17221723, 1766, 1916
Estrada, Miguel de: 2785
Estrada y Escobedo (Escovedo), Francisco de: 62,
190-191, 631, 633, 733, 1491, 1787-1788
Estradano, Jorge: 2411
Estupiñán, Bartolomé de: 841
Estupiñán, Diego de: 1276
Fajardo (Faxardo), Diego (Gregorio): 2240, 2495
Fajardo de Reynoso, Melchora (Melchiora): 1156
Falcón, Diego: 2179
Faques, Miguel: 806, 1148-1149
Farfán de los Godos, Alonso: 2154
Favián, Juan Alejandro: 86-88, 237
Faxardo, Alonso: 552
Felipe II (de Habsburgo): 329, 341, 564, 1072.2,
1336
Felipe (Filipo) III (Tercero) de Habsburgo: 152,
308.9, 329, 564, 777, 1063, 1311, 2146,
2146.2-2146.3
Felipe (Philipo) IV (Quarto) de Habsburgo: 197,
310, 310.5, 310.7, 569, 718, 796, 1084, 15921593
Fernández, Andrés: 880
Fernández, Antonio: 2284
Fernández, Antonio de: 1951
Fernández, Diego: 2311
Fernández, Esteban: 2737
Fernández, Gaspar: 1282
Fernández, Gonzalo: 2527
Fernández, Juan: 316.10
Fernández, Juan: 1269
Fernández, Juan: 1764
Fernández, Manuel: 274

Fernández, Pantaleón: 1556, 1570
Fernández de Castro, Pedro: 852, 859, 869-872,
923, 1325, 1497, 1953, 1985-1986
Fernández de Córdoba, Diego: 1263
Fernández de Córdoua, Joseph: 2750
Fernández de León, Diego: 1946
Fernández de Mata, Juan: 1177
Fernández de Santa Cruz, Manuel: 1946
Fernández de Santiago, Alonso: 2202
Fernández de la Cueva, Ana María: 1127.4
Fernández de la Cueva, Francisco, duque de Alburquerque: 402, 1127, 1127.2, 1127.41127.5, 1513
Fernández Tristán, Luis: 1328, 1334, 1389, 1430, 1432
Fernando (II de Aragón y V de Castilla) el Cathólico: 318-318.1, 318.3, 329, 1072.1
Fiallo, Manuel: 2897
Figueroa, Ana de: 2797
Figueroa, Francisco (Ffrancisco) de: 305, 316, 528,
538, 1722, 1727, 1763, 1766, 1768-1769,
1916, 1929
Figueroa, Juan de: 2743
Figueroa, Manuel de: 1603
Figueroa, Ñuño de: 922, 1309, 1390
Figueroa, Petrona de: 2407
Flor, Miguel de la: 1609, 2021, 2901
Florencia, duque de: 2302.4
Florensz, Adriano: 746, 764, 765, 1777
Flores, Álbaro: 219
Flores, Cristóval (Cristóual): 891, 1504-1505
(Flores), Josepha: 2732
Flores, Juan: 330
Flores, Juan de: 2661
Flores, María de: 2661
Flores, [...]: 2100.5
Fonseca, Francisco de: 1411
Fonseca, Pedro de: 579
Fonsseca, Augustín de: 170
Fontano, Francisco: 1041
Fos,Juan: 1157
Franco, Agustín: 1642
Fragosso, Juan: 2769
Fraustro, Sebastián: 2720
Freire, Albarianez: 132-133
Frías, Jacintho de: 1928
Frías, [...]: 2100.7
Fromesta, Pedro: 141
Fúcar, los: 173
Fuente, Lucas de la: 453
Fuente Ravía, Carlos de: 1730
Fuentes, Aldonza de: 2300.1
Fuentes, Isidro (Ysidro) de: 2799-2800
Fuentes, Juan de: 2867-2868, 2870-2872, 28752876, 2885
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Fuentes y de la Cerda, Alvaro: 546
Fuentes y Guzmán, Juan de: 2117
Funes, Sebastián de: 100
Gachapay, [...], licenciado: 2207-2210
Galdós, Juan de: 1695
Galeno: 991
Galindo, Matheo: 1925
Galindo, Rodrigo: 1941.3
Gallardo, Francisco: 2115
Gallarte de Tovar, Benito: 321
Gallego de Miseá, Juan: 2186
Gallegos, Francisca: 2477
Galve, conde de; véase: Cerda Sandoval Selva y
Mendoza, Gaspar de la
Galves (Gálvez), Lorença de: 2692
Gálvez, Luisa de: 2778, 2813
Gamboa y Ryaño, Marcos Antonio de: 1120
Gamero de León, Andrés: 17
Garás, Gaspar: 1174
Gárate, luán de: 1941.2
Garatuza, Martín; véase: Salazar y Villavicencio,
Martín
Garay, Cathalina de; véase: Vidaurre, Cathalina de
Garcés (Garsés), Úrsula: 2557-2557.1
Garcés (Garçés), Gaspar: 2242
García, Andrés: 696
García, Andrés: 2439
Garçia, Antonio: 2539
García, Bartolomé: 891
García, Diego: 2409
García, Francisco: 2460
García, Inés: 2362
García, Joan: 2361
García, Juan: 2103.1-2103.2
García, Juan (Jhoan): 2557
García, Juana: 2169
García, Magdalena (Madalena): 696
García, Manuel: 227
García, Mariana: 2562
García, Martín: 2540
García (Garçia), Matías (Mathias): 1720, 1907,
2837, 2842, 2856
García, Nicolás: 2687
Garçia, Pablo: 1962
Garçia, Pasqual: 1583
García, Pedro (El hermano); véase: García de
Arias, Pedro
García, Pedro: 2220
García, Pedro, El Engañamundo: 1479
Garçia, Pedro: 2431
García, Rodrigo: 153
García (Garçia) de Arias (Harias), Pedro: 3, 42,
212-213, 215, 629-630, 632, 634-636, 640,
644-645, 689, 967, 969, 1443-1444, 1457,

1475, 1478, 1500, 1502-1503, 1529, 1835,
1954, 1965-1966, 1979
García de Carvajal, [...]: 810
García de León, Joan (loan): 2356, 2359
García de Montalbo, Diego: 1269
García de Roxas, Joseph: 2684
García de Tobar, Martín: 267
García Grifo, Gerónimo (Ierónimo): 27-28
García Largo, Andrés: 1492
Garçia Xaime, Christoval: 2897
Garfias, Juan de: 2803
Garmendia, Felipe (Phelipe) de: 2530
Garnica, Francisco de: 216, 1459, 1462
Gavarri, Iosep: 992-993
Gavióla, Antonio: 62, 1560, 1802
Gelves, marqués de y conde de Priego; véase:
Carrillo (de) Mendoza Pimentel, Diego
Gervais, Juan: 1896
Ghislieri, Antonio Michele: 748, 1124.7,1514, 2302.4
Gil de la Sierpe, Diego: 317
Girón, Pedro: 1203
Goitia, Joseph de: 1599
Gómez, Ana: 249, 734,1403,1403.2, 1449.1,1608,
1991
Gómez, Antonio (Antón): 606, 808, 1159
Gómez, Bartolomé: 1999, 2017, 2085.2, 2086.3,
2086.8, 2089.1, 2089.3, 2089.11, 2089.17,
2090.5, 2134
Gómez, Diego: 2212
Gómez, Juan (Joan): 2, 24, 160, 307-307.1, 307.3307.9, 954, 1226, 1236, 1238, 1240
Gómez, Juan: 58, 1512, 1515-1516, 1535, 1801
Gómez, María: 2069
Gómez, Mariana: 2468, 2470
Gómez, Pablo: 2393
Gómez Coronado, Juana: 2377
(Gómez de) Espinosa (Espinossa), Salvador: 596,
972-976
Gómez de Mier (Mieres), Juan de: 1020, 1675,
1823, 1896-1897, 1932.1
Gómez de Scovar, Antonio: 342
Gómez de Villalobos, Joseph: 1622, 1649, 16521653
Gómez de la Parra, Joseph: 129-130, 523-525, 531,
1036-1037, 1038, 1045, 1048, 1757, 1912,
1917, 1936.2, 1946, 2602
Gómez Herrero, Gregorio: 2514
Gómez Monge, Anselmo: 659, 664
Gómez Robledo, Francisco: 895, 1582
Gómez Texoso, Francisco: 922
Gómez Zabala, [...]: 218-219, 293
Gonçâlez, Catalina: 2354-2355, 2357, 2360, 2365,
2369, 2371-2372
Gonçâlez, Joanna: 2355
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Gonsales, Melchora: 2526
Gonsález, Gaspar: 891, 1504-1505
Gonzales Galindo, Pedro: 1934
González (González), Ana (Ana): 2377
González, Andrés: 1728

Gutiérrez (Guttiérrez) Flores (Flórez), Juan: 159160, 162, 171, 174, 612-613, 1232-1233,
1785, 2146.1
Guzmán, Diego de: 1062
Guzmán, Juan (Joan) de: 2233-2234, 2471

González, Antón: 2615

Guzmán, Mathías de: 2559

González, Antonia: 2440
González (González), Antonio: 2529
González (Gonzales), Catalina: 2235, 2475
González, Joseph: 312.4
González, Juan: 2823
González, Salvador: 1161
González, Tirsso: 602.2
González (González) de Ayala (Aiala), Jacinto (Ja
cinto): 250
González de Cañas, Alonso: 2766
González de Critana, Juan: 507
González de Polanco, Pedro: 2509-2510
González (González) Elias, Diego: 670-672, 18841889
(González y) Soltero, Bartolomé: 190-191, 17871788
Goys, Fernando de: 1430
Granada, Gabriel de: 1321-1322
Granada, Luis (Luys) de: 95, 735, 1124
Granada, Manuel de: 846-847, 851, 1327, 1335,
1342, 1361-1363, 2094
Granada, Rafael de: 1321-1322, 1349, 1452, 20322036, 2048, 2059-2062, 2074-2077, 2581
Graue,Juan: 1086
Gregorio XIII (Decimotercero) (Dézimo Tercio)
(Dezimotercio); véase: Buoncompagni, Ugo
Gruber, Bernardo: 246, 2691
Guadalcázar, marqués de; véase: Fernández de
Córdoba, Diego
Guardia, Manuel Gil de la: 139
Güémez (Güemes), Juana (de); véase: Medina, Jua
na de
Guerrero, Alonso: 31
Guerrero, Magdalena: 2169
Guerrero, Pedro: 1122.19
Guevara, Martín de; 2754-2758
Guillermos, Pedro Guillermo de los: 2880
Gutiérrez, Antonio: 1042, 1914

Guzmán, Nicolás de: 2738
Guzmán Ponce de León, Luis de: 315.17
Guzmán y Pimentel, Gaspar de: 569
Habas, Joseph de: 2822
Has, Enrrique: 1210
Henao, María Magdalena de: 2389
Henríquez de Guzmán, Luis, conde de Alva de
Liste: 209-210
Henrríquez de Silva, Ysavel: 1344, 1399
Herencia, (Pedro de): 153, 550, 1997, 2336, 2400,
2428
Hermitaño Solitario, El: 1858
Hernandes, Diego: 2810
Hernandes, Lucía: 247
Hernández, Alonso: 325
Hernández, Bernavé: 2353
Hernández, Luisa: 2544
Hernández, María: 2306
Hernández, Nicolás: 2721-2722
Hernández, Pedro: 2794
Hernández, Roque: 655
Hernández, Sebastián: 2443
Hernández, Úrsula- 2610
Hernández, Ysabel: 2598, 2614
Hernández de la Serna, Antonio: 732
Herrera, Alonso de: 20, 149
Herrera, Andrés de: 1249
Herrera, Bernavé de: 2712
Herrera, Diego de: 1245-1246
Herrera, Francisca de: 2159-2160
Herrera, Francisco: 1125
Herrera, Gaspar de: 1680
Herrera, Gerónimo de: 1133.5
Herrera, Joseph de: 677
Herrera (Errera), Joseph de: 2293
Herrera, Luis de: 612-613, 1232-1233, 1717-1718,
1785
Herrera, Luis de: 1826
Herrera, Magdalena de: 2407
Herrera, María de: 2576

Gutiérrez, Beatriz: 1572
Gutiérrez, Francisco: 722
Gutiérrez, Lucas (de): 2890

Herrera Campos, Agustín: 1301

Gutiérrez, Mari: 2373

Herrera Campos, Francisco de: 1301

Gutiérrez, Pedro : 2377

Herrera Ocaña, Alonso de: 2376

Gutiérrez, Petrona: 2247

Hessa Verastegui, Juan de la: 273

Gutiérrez, Sebastián: 1216, 2405

Hevia y Valdés, Diego de: 571, 1968

Gutiérrez, Ysabel: 2287-2288, 2357

Hidalgo, Alonso: 821

Gutiérrez (Gutierres) de Medina, Cristóbal (Cris-

Higuera y Amarilla, Bernabé de la: 62, 631, 633,
733, 1491

tóval): 2585
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Hinostrosa, Diego Juan de: 1543
Hita, Alonso de: 2733, 2735
Hita, Juan de: 1689, 1753
Hobbes, Thomas: 508, 1688
Holgado, Alonso: 1275
Holguín, Úrsula: 2399
Home, Phelipa: 2425
Home (Orne), Úrsula (Úrsola): 2425, 2475
Homes Francisco; véase: Enrríquez, Vicente
Hormiga, La; véase: Zayas, Ana de
Hoyo, Pedro de: 2585
Hoyos (Oyos), José de: 1676
Hubago, Cristóbal de: 379
Huerta, Antonio de la: 264
Humaña, Joseph: 1932.1
Hurtado, Thomás (Tomás): 406, 1840
Ibáñez (Ybáñez), Alonso: 144, 378, 607-608, 809,
939-940, 1168-1170, 1961
Ibáñez, María: 2661
Innocencio XI (Undécimo); véase: Odescalchi, Benedetto
Innozenzio X (Dézimo); véase: Pamfili, Giambattista
Isabel de Castilla, La católica: 1072.1
Isam.Juan Baptista de: 1041
Isam, Juan Bernardo de: 1041
Isla (Ysla), Leonor de: 835, 1228-1229, 2194-2195,
2478-2480, 2482-2483, 2485-2486, 24882490, 2502
Ituarte, Joseph de: 1558
Jansenio, Juan: 56, 398, 400
Jaramillo, Matheo: 408-410, 449, 1630
Jesús, Catalina de: 1784
Jesús, Gerónimo de: 1143-1144
Jesús, Luisa Magdalena de: 315.15, 315.21
Jesús, María de: 1004
Jesús, Teresa de; véase: Romero, Teresa
Jesús María, Juan de: 924
Jesús María, Manuel de: 290
Jiménez, Christóval: 2168
Jiménez (Ximénez), Francisco: 1642, 1818
Jiménez, Juan: 1941
Jiménez de León, Juan: 654
Jiraldo, Juan: 1208
Jolofo, Sebastián: 2688
Joseph; véase: [...], Bernabé (o Manuel)
Juan (loan) [José] de Austria, don: 245, 253, 311311.1, 311.4-311.5, 312, 312.2-312.4, 312.7312.8, 581, 658, 1815, 2101-2101.1, 2101.3
Juan IV de Braganza: 1988
Jullio Tercio; véase: Ciocchi del Monte, Giovanni
Maria
Junca, La; véase: Duarte, Isabel
Junca de Salaya, La: 2376

Kempis, Tomás de: 507
Keppingi, Henrrici: 1650
Laarburu, María de: 2874
Laguna, Pedro de la: 703
Lampart (Lamparte) Guillermo (de); véase: Lom
bardo de Guzmán, Guillén
Lara, Diego Antonio de: 2783
Lara, Mariana de: 2765
Laredo, Ysabel de: 2888
Larios, Melchor: 2295
Larios de la Cruz, Gerónimo (Hierónimo): 21, 23,
160, 307-307.1, 307.3-307.9, 553, 817, 954,
1226, 1230-1231, 1242, 1247
Lasso, María de: 716, 2666
Lazcano.Juan de: 2185
Leal, Juan: 2300.4
Leal de Araujo, Antonio: 582, 1007, 1872-1874
Ledesma, Bernardo de: 1686, 1712, 2815, 2845
Ledesma, Juan de: 29, 33
Ledesma, María de: 2497
Leevwen, Simón van: 512
Leiba, Diego de: 1548
Leiva y de la Cerda, Juan de, marqués de Leiva y
de Landra: 894, 1558
Lemos, Estevan de: 139
Lemos, Mariana de; véase: Gómez, Mariana
León X (Décimo); véase: Medici, Giovanni
León, Diego de: 1657
León, Duarte de: 2030, 2038
León, Juan de: 859, 869-872, 923, 1497, 1953,
1985-1986
León, Juan de: 2308-2309
León, Juan de: 2784
León, Juana de: 2441
León, Manuel de: 356, 1617-1618
León Plaza, Juan de: 139
Leonardo de Argensola, Luper^io: 318.2
Leyva, Gerónimo de: 573
Lezámiz, Joseph de: 2102
Liébana, Juan de; véase: Santa Cruz, Joseph de
Linares, Juan de: 2103.1
Linda, Juan de la: 2790
Lira, Pedro de: 546
Loaysa, García de: 2452
Loiola, Blasco de: 311.8
Lombardo de Guzmán, Guillén (Guillermo): 46,
50-51, 57, 60, 193, 216, 347, 389, 395-397,
399, 631, 631.3-631.4, 633, 737-740, 785785.1,787, 890, 970, 1311-1312, 1331, 1338,
1374, 1389, 1391, 1459, 1462-1463, 1465,
1484, 1527, 1531, 1790-1791, 1794-1796,
1804, 1833, 1967, 2112, 2260, 2568-2569,
2586
Lopes, Ynasia: 2709
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Lopes de Anpuero, Juan : 2760

Luna Sersanders, Jorge de: 1524
Luthero, Martín: 1157, 1160
Machado, Antonio: 2305
Machado, Catalina (Cathalina): 2289
Machete, La; véase: Gálvez, Luisa de
Machuca, Andrés de: 2351
Madre de Dios, Alonso de la: 2665
Madre de Dios, Cirilo de la: 218-219, 293
Madre de Dios, Francisco de la: 675
Madre de Dios, Miguel: 602.4
Madre de Dios, Theodoro de la: 2607
Madrid, Pedro (de): 243, 256
Maestra, La; véase: Tapia, Dominga de
Magdalena, Pedro de la: 145
Mahoma: 1556, 1570, 1980-1980.2.. 2577
Maldonada, La: 2326, 2329-2331
Maldonado, Diego: 2817
Maldonado, Francisca: 2203, 2219
Maldonado, María: 2747
Maldonado de Paz, Juan: 549
Malintz; véase: [...], María, doña, “La Malintz” (sic)
Malpica Diosdado, Juan (luán) de: 1936
Mancera, marqués de; véase: Toledo Molina y
Salazar, Antonio Sebastián de
Mancera, virrey; véase: Toledo Molina y Salazar,
Antonio Sebastián de
Manco, El; véase: López Berdugo, Antonio
Manduxana, Clara de: 2371
Manrique, Alonso de: 1074
Manrique, Lorenzo: 56, 400
Manrique, María: 2399
Manrique de Lara y Gonzaga, María Luisa:
315.15,315.21
Manso, Augustín (Agustín): 707, 2223, 2494
Manso, Diego: 1234
Manso, Francisco, viejo, el: 2223
Manzano, María: 2339
Mañozca, Pedro de: 566-568, 2406-2407
Mañozca (Mañosea) y Mendoza, Juan de: 309,
566-568, 631, 730, 1792-1793
Maqueda, Diego de: 162, 2149, 2430-2432, 2438,
2447-2448, 2469
Marcos, Francisco: 1281
Margarita de Austria: 308.9
María, doña, “La Malintz” (síc): 272
María Teresa de Austria, doña: 315.19
Mariana de Austria: 245, 253, 312, 312.3, 312.6,
356, 363, 581, 658, 1093, 1815, 2101-2101.3,
2147
Marín, Francisco: 1234
Marín, Juan Baptista: 2507-2508

Lopes Delgado, Alonso: 1269
López, Ana: 2345
López, Andrés: 1277
López, Antonio: 2766
López, Augustín: 407, 1509, 2660, 2673
López, Blas: 2039, 2070
López, Francisca: 2475

López, Francisco, El Chato: 1383
López, Gregorio: 907, 1978

López, Jorge: 2019
López, María: 2199, 2308, 2566

López, Miguel: 1494-1495
López, Pedro: 2533
López, Sebastián: 2392, 2886
López Berdugo, Antonio: 2766
López (de) Bonilla, Gabriel: 392, 424, 429, 431432, 1105-1107, 1849, 1851, 1855
López de Agúndez, María: 2206
López de Aponte, Francisco: 1534
López de Erenchun, Thomás: 631, 1576
López de Fonseca, Francisco; véase: Méndez,
Francisco
López de Mendizábal (Mendi^ával) (Mendizábal),
Bernardo: 93, 225, 1536, 1540, 1542, 1580,
1774, 1779
López de Orduña, Antonio: 1323, 2040
López del Oio, Luis: 2314
López del Real, [...]: 1158
López de la Roela, Juan: 284
López de la Torre, Diego: 836
López de las Roelas Loayssa, Diego: 1140
López Enríquez, Francisco: 1324
López Lobo, Francisco: 2589
López Murillo, Juan: 579.3
López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Diego: 188,
581, 825
López Rivero, Diego: 879-880, 2009, 2049-2057,
2567, 2579
Lora, Petrona de: 2252
Losa (Lossa), Juan: 140-140.1

Loya, María de: 2395-2396, 2398
Lozano, Cristóbal: 1656
Lozano, Gaspar: 1657
Lozano, Nicolás: 1629

Lu^ena, Manuel de: 1151-1153, 2315
Luis (Luys), Diego: 247

Lulio (Lull) (Lullio), Raimundo: 8, 418, 447, 543,
1857

Luna, Alvaro de: 1778
Luna, Andrea de: 1222

Marmolejo, Alonso: 1253-1254
Márquez, Diego: 915, 915.2-915.3

Luna, Juan Félix: 1771
Luna, Juana (Joana) de: 385, 833,1222, 2496,2517
Luna, Quiteria de: 2521

Márquez de Andino, Juan: 1594
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Márquez de Cárdenas, Juana de los; véase: Reyes,
Juana de los
Márquez Zapata, María: 45, 585-586, 1435, 1437,
1439, 1441-1442, 1453, 1798, 2283
Marrón, Bartolomé (Bartholomé): 112, 486-487,
667, 1013
Marroquín (Marroquino), Pascual (Pasqual): 829831, 1124, 1124.22, 1220-1221
Marroquín, Tomás (Thomás) de: 1623
Martel, Carlos: 414, 416
Martín, Alonso: 824
Martín, Alonso: 1196, 2385, 2387
Martín, Alverto: 183
Martín, Baltasar: 1629
Martín, Elvira: 2380
Martín, Felipa: 910
Martín, Gonzalo: 2422
Martín, Pedro: 2454
Martín, Theresa: 284
Martín, Ysabel: 2391
Martín Camacho, Francisco: 1097
Martín Copete, Luis: 1492
Martín del Montijo, Lucas: 2531
Martínez, Alonso: 2220
Martínez (Martines), Anbrosio: 2760
Martínez, Antonio: 1077
Martínez, Henrico: 938
Martínez, Leonor: 2069
Martínez, Miguel: 2271
Martínez, Pedro: 540, 1721-1722
Martínez, [...], bachiller: 1829
Martínez de Araujo, Juan: 1902, 1943
Martínez (Marttínez) de Arze, Diego: 588
Martínez de Mendía, Juan: 154
Martínez de Urdaide, Cristóbal: 301
Martínez de Uñarte, Pedro: 1647
Martínez de Zuazo, Felipe: 62, 1802
Martínez (Martines) del Rayo (Raio), Manuel: 250
Mártir, Pedro: 2301, 2337-2338
Mascareñas, Nicolás: 1099-1099.1, 1741
Mata, Luis (de): 2426-2427
Matheo, Andrés: 2333
Maximiliano de Austria: 131, 803, 943-944
Mayorga (Maiorga), Gerónima de: 2711, 2716,
2729,
Mazías,Juan: 1626
Mazías, Nicolás: 1045
Mazuña, Ana: 2762
Medici, Giovanni: 709, 748, 2179.1
Medina, Alonso de: 213
Medina, Anna de: 2159-2160
Medina, Catalina de: 2572
Medina, Dionisio de: 2536
Medina, Felipe: 2243

Medina, Fernando de: 1692
Medina, Francisco de, El Tuerto: 1375, 1377,
1381-1382
Medina, Juan de: 1692
Medina, Juana de: 282, 902, 1687
Medina, Leonor de: 935, 1071, 2171, 2188-2189
Medina, Pedro de: 355
Medina, Ysac de; véase: Medina, Fernando de
Medina Rico, Fernando de: 17
Medina Rico, Pedro (de): 17, 595, 793, 1508, 1552,
1560
Medina Velasco (Velazco), Pedro (de): 61,402-403,
411-412, 650, 978
Medrano, Anttonia de: 2777
Medrano, Diego de: 1552
Medrano, Joseph de: 2646
Medrano, María de: 2777
Medrano, Matheo de: 2738
Medrano y Messiá, Juan de: 996
Mejía, (Mexía), Francisca: 2829, 2831, 2860-2861
Melgarejo, Cathalina de: 2241
Meló, (Josepha): 2850, 2895
Mena, Hernando de: 1158
Méndez, Diego: 2372
Méndez, Francisco: 853, 875, 1316, 1338, 1378,
1417, 1425
Méndez, Gonzalo: 2438
Méndez, Gonzalo: 893
Méndez, Juan: 2586
Méndez, Justa: 1355
Méndez, Lucas: 1505
Méndez, María: 2744
(Méndez de) Rivera, Blanca (de): 1397-1398, 2009,
2049-2057, 2092, 2567, 2579
Méndez, o Pineiro, Gaspar: 1291
Méndez Soltero, Catalina (Cathalina): 2739
Mendía, [...]: 2238-2239
Mendoza y Par[...], Catalina (Cattalina) de: 835,
1228-1229, 2194-2195, 2482-2483, 24852488, 2493. 2502
Mendoza y Alencastre, Lope de: 297, 1714
Mendoza y Luna, Juan de, marqués de Móntesela
ros: 308-308.1
Meneses, o Costilla, Mariana de: 2699
Menesses Gallego, Bernardino de: 2585
Merlo, Nicolás (de): 1134.4, 1690, 1696
Mesa, Joseph de: 2788
Mesa, Lorenzo de: 1223
Mesa, Tomás de: 680
Mesa (Messa), [...], 2307
Mexía, Joanna: 2374
Meza, Diego de: 2817
Mezzauachis, Flaminio de: 1114
Mier [...], inquisidor: 290, 1896-1897
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Millán, Félix (Féliz): 1020, 1675, 1823
Miñaca,Juan: 2425
Miranda, Clara de: 2833, 2838
Miranda, Francisco: 2221
Miranda, Inés de: 2524
Miranda, Juan de: 579.4
Moctezuma y Tula, conde de; véase: Sarmiento
Valladares, Joseph
Molina, Alonso de: 148, 374, 752
Molina, Cristóval (Christóbal) de: 504, 1264
Molina, Juan de: 2261, 2265
Molina, Luis de: 959, 1277, 2476, 2551, 2555,
2558-2560
Molina, [...], padre: 1923
Molina Cano, Antonio: 841, 1276
Molinari, Bernardo Amfesio: 406
Molinos, Miguel de: 682-682.2, 1681-1682, 1757,
1829
Monpaso, María de: 2415
Monrroy, Fernando de; véase: Vera, Juan de
Montalvo, María: 2762
Monte Agudo, Juan de: 2322
Montejo, Micaela: 2710
Montemayor (de Cuenca), Juan Francisco de: 437,
1005, 1604, 1859, 1866-1867
Montero, Francisca: 2854
Montero, Simón: 868
Monterón, Francisco: 439, 598, 1860
Monterrey, conde de; véase: Zúñiga y Acevedo,
Gaspar de
Montes, Pedro de: 977, 2663
Montoya (Montoia), el mulato; véase: Argáez, Joan
de
Montoya, María de: 838
Mora, Hipólita (Hippólita) (Hypólita) de: 828,
2435-2436, 2439, 2441-2442, 2445, 24562457
Moraca, Pedro: 1765, 2892
Morado, Alonso: 2233-2234, 2471
Morales, Anttonia de: 2826
Morales, Baltasar (Balthasar) de: 1173, 2159-2160,
2401-2402, 2405
Morales, Francisco de: 2415
Morales, Gaspar de: 2627
Morales, Juan de: 1431
Morales, Nicolasa (de): 2616, 2623
Morales, Pedro de: 378, 809, 939-940, 1168-1170,
1961
Morales Sosa, Juan de: 623
Morasa, Tomás de: 2100.9
Moratilla, [...]: 2230-2231
Morelos, Anttonio: 2298
Moreno, Francisco: 2170
Moreno, Gaspar: 2859

Moreno, Juan: 2200
Moreno de Ortega, Alonso: 1684
Moreno Donoso, Francisco: 552
Moreno Jurado, Antonio: 1748
Moriz (Morriz) de San Miguel, Rodrigo: 2408,
2410
Moya (Moia), Francisco de: 150-151
Mujonel, Pablo: 1056
Munguia, Pettrona de: 2887
Munita, Pedro: 799-800, 1710
Muñós Colchado, Juana: 2894
Muñoz, Diego: 156, 375, 699, 744, 827, 834, 950,
1122, 1163, 1177, 1209, 1832, 2010, 2363,
2383
Muñoz, Francisco: 1178-1180
Muñoz, Gerónimo: 830
Muñoz, Joanna: 2380
Muñoz, Juan: 2575
Muñoz, Juana: 2304, 2308-2309
Muñoz de Chávez, Baltasar: 550
Murcia, Sebastián de: 1026, 2857
Nájera (Náxera), Catalina (Cathalina) de: 26932694
Nashe, Thubal de: 808
Natino, Juan Baptista: 228
Natividad, Cristóval de la: 168, 704
Nava, Hernando de: 935, 1071, 2171, 2188-2189,
2345, 2404, 2477
Nava, Leonor: 2744
Nava y de la Mota, Nicolás de: 704, 805, 2190-2191
Navarro, Augustin: 1711
Navarro (Nabarro), Catalina: 2199
Navarro, Francisco: 1693
Navarro, Honorato Juan: 946
Navarro, Phelipe: 2737
Navarro Pastrana, Juan: 2730
Navas y Quebedo, Andrez de (las): 1015, 16641668, 1820-1822
Neira y San Pedro, Nicolás de: 2425
Nevado, Mariana de: 2325
Neyra.Juan de: 1738
Nieto, Francisco: 1772
(Níquel), Diego Phelipe: 844
Nís, Gonzalo de: 657
Nithard (Nidar), (Juan) Everardo (Eberardo): 245,
253, 311.1, 581, 658, 2101, 2101.2-2101.3
Noboa, Alonso de: 310
Nolasco, Pedro: 2841
Norato, Sebastián: 453
Noriega, Francisco de: 2824, 2855
Nostradamus, Michael de: 1757, 1939
Núñez, Antonio: 681, 1034, 1977
Núñez, Bartolomé: 942
Núñez, Francisca: 2045-2046
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Orrego (Orego) (Urrejo), Isabel (Ysabel) de: 2235,
2425, 2475
Orta Barroso, Anttonio de: 2686, 2748, 2764
Ortega, Gerónimo de: 101, 471, 1775, 1930, 1934
Ortega, Joseph de: 1684
Ortega, Rodrigo de: 2201
Ortega (Sant) Helices, Juan de: 2492, 2904
Ortiz, Francisca: 2386
Ortiz, Isabel (Ysabel): 2211
Ortiz (Hortiz) Qapata, Juan (Joan): 2156
Ortiz de Cobarrubias, Miguel: 1671
Ortiz (Hortiz) de los Heros, Juan: 429, 892
Ortiz de Torres, Gerónimo: 408-410, 449, 1630
Oseguera, Francisco de: 1620, 1632
Osorio, Ana: 2762
Osorio, Francisca: 2346
Osorio, Juan de: 1830
Osorio (Ossorio) de Escobar (Escovar) y Llamas,
Diego: 1105, 1811, 1853-1854
Ossorio, Roque: 2158
Ovejo, Isavel de: 2261, 2265
Oviedo, Baltasar de: 847
Oxete.Juan, El; véase: Hita, Juan de
Pacheco, Diego: 2389
Pacheco, Gerónimo de: 1279
Pacheco, Juan: 814
Pacheco, Melchor: 26
Pacheco Osorio, Rodrigo, marqués (marquez) de Cerralbo (Qerralbo): 35, 757, 2000, 2014, 2135
Padilla, Beatriz de: 217, 2595
Páez, Ysavel de: 2435
Palacios, Margarita de: 2624
Palafox (Palafoz) y Mendoza, Juan de: 43, 188,
194-195, 199, 201-204, 206-207, 263, 319319.1, 319.3, 405-405.1, 507, 522, 592, 602602.1, 602.3, 602.5, 622, 790, 907, 961-966,
1079, 1137, 1137.7, 1308, 1405, 1413, 1416,
1426, 1491, 1694, 1760,2144
Palavesín Capiscol, Francisco: 1963
Palavicino (Palavicino), Francisco Xavier: 513.
1697, 1757, 1941
Paloma, La; véase: Zayas, Ana de
Palomares, Miguel de: 1550
Palomeque, Francisca: 2886
Pamfili, Giambattista: 207, 1124.25, 1681-1682
Páramo, Antonio de: 2748
Pardo, Juan: 1557
Pardo, Phelippe: 1132, 1132.8, 1133, 1135
Paredes, condesa de; véase: Manrique de Lara y
Gonzaga, María Luisa de
Paredes, Matiana (Mathiana) de: 2736
Parra, Andrés de: 553
Parra, Diego de la: 1520
Parra, Francisco de la: 2784

Núñez, Isabel (Ysabel): 1324, 1351, 2030, 2038
Núñez, Laureano: 2723
Núñez, Leonor: 1354, 1772
Núñez, Mari: 2317
Núñez de Castro, Pedro: 67, 986, 1474, 1841
Núñez de León, Gaspar: 565
Núñez de Peralta, Thomás: 1299
Núñez de Rojas, Agustín: 2111
Núñez de Villavicencio, Ñuño: 1948
Núñez de la Rosa (Rrosa), Pedro: 2334, 2383
Núñez Pérez, Luis (Luiz): 855, 1402, 1964
N[...], Catalina (Cathalina): 2381
N[...], Faviana: 2152
N[...], Matheo de, padre: 1517
O, María de la: 2300, 2300.2
Obregón, Gerónima: 2317
Ocharte, María de: 2621
Ochoa, Antonia de: 266, 303-304, 767-768, 19561957, 2126, 2143
Ochoa, Juana (Bautista) de: 935, 2399
Ochoa Victoria, Juan de: 1946.3
Octón, Juan de: 1482-1483, 1797
Oddón, Ambrosio de: 802, 802.4, 2105
Odescalchi, Benedetto: 295, 475, 1042, 1134.3,
1681-1682, 1913
Ojeda, Gerónimo de: 2151-2152
Ojeda (Hojeda), Roberto de: 2225-2226, 2453
Olalá, Lucas: 1776
Oliva, Juan de la: 239
Olivar (Olibar), María de: 2671
Olivares (Olivárez), Catalina de: 2245-2246, 2552
Olivares, conde-duque de; véase: Guzmán y Pi
mentel, Gaspar de
Olivares Grajeda, Luis de: 1446
Olivárez, Joseph de: 1946.2
Olivárez Re^io, Luis de: 1446
Oliveira, María de: 2289
Oliver, Joseph de: 2776
Olmedo, María de: 2372
Olmos, Fernando de: 1641
Olofernes, [...], capitán; véase: Oddón, Ambro
sio de
Omaña, Pedro de: 158
Onís, Hernando de: 881
Onrubia (Onrrubia), Alonso de: 158, 161, 12141217, 1229
Ontiberos, Leonor de: 2615
Oñate y Velázquez, Cathalina de: 2721-2722
Orbea, Micaela (Michaela) de: 2883
Ordaz, María de: 2668
Ordóñez, Ignacio: 300, 1827, 1955, 2007, 2116
Ordóñez, Isidro (Ysidro): 547, 1193
Oropessa, conde de: 773
Orosco, Agustín de: 948
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Pérez (Peres), Juan Esteban (Estevan): 1136, 1691
Pérez, Jusepe: 2257
Pérez, Lorenzo: 2227, 2449-2451
Pérez, Matheo: 120, 1678
Pérez, Micaela: 2007
Pérez, Miguel: 1206, 2179
Pérez, Pedro: 22, 1949-1950
Pérez, Rodrigo: 2388
Pérez de Alburquerque, Diego: 914, 1244, 1275,
2025-2026
Pérez de Alburquerque, Francisco: 1270, 1275
Pérez de Garfias, Pedro: 2245-2246, 2552
Pérez de Guzmán, Alfonso, el Bueno: 2119.1
Pérez de León, Lorenzo: 1767
Pérez de Montalbán, Juan: 488
Pérez de Valenzuela, Manuel: 840
Pérez Gücrta, Francisco: 547
Pérez Quintero, Juan (Joan); véase: San Bernardo,
Augustín de
Pescador, Joseph: 1634
Pilota, La; ver: Mendoza, Catalina de
Pimentel, Juan: 108, 110-111, 483, 668, 1011,
1881, 1932
Pimentel, Luis: 677
Pineda, Juan de: 1269
Pineda, María de: 832, 2230-2231
Pinelo, Valentina: 956
Pino, Gerónimo del: 2425
Pinto, Anna de: 2416
Pinto (Pintto) Bravo, Diego: 216, 585, 586, 624,
1435-1442, 1459, 1462
Pío (V) Quinto; ver: Ghislieri, Antonio Michele
Pitaqua, Joan: 1172
Pithágoras, Pánfilo: 1130.3
Poblete, Juan de: 1008, 1081, 1631, 1633
Poblete, María (de): 669, 1081, 1548
Ponce, Luciana: 2389
Ponce, Nicolás: 2259
Ponce de León, Antonio: 2844
Ponge de León, Juana: 2349-2350
Ponce de León, Lucía: 2384
Ponce de León, Luis: 2237
Ponce de León, Nicolás: 504
Ponte [...] de; véase: [...], Diego Luis (Luys)
Porras, Martín de: 1626
Porras, Mattheo de: 949
Portillo Sossa, Jaime del: 2347
Poza, Juan (loan) (Ivan) Bautista (Baptista): 1963
Prado, Joan de,: 1172
Presentación, Nicolasa de la: 2157
Priego, conde de, y marqués de Gelves; véase:
Carrillo de Mendoza y Pimentel, Diego
Prieto (de) Villegas, Antonio: 1, 180, 841, 1276,
2227, 2229, 2449-2451, 2458

Parrales, María: 2278, 2632
Partera (Partiera), La; véase: Delgado, Francisca
Partida, Francisco: 1223
Pascual, Diego: 2257
Pasqual, Juan: 1683
Paternina Samaniego, Joseph de: 254-255, 16101611
Patiño, Juan: 2850
Paula, Francisco de: 222, 229-230, 275, 279-280,
394, 573, 647, 711, 883, 925, 1468, 2275,
2605-2607
Paula, [...], padre; véase: Paula, Francisco de
Paulo IV; véase: Caraffa, Gian Pietro
Paulo V (Quinto); véase: Borghese, Camilo
Pava, Isabel (Ysabel) de la: 2391
Payana, La: 2442
Paz, Alonso de: 2514
Paz, Catalina de: 2336
Paz, María de: 1301
Paz, Teresa de: 2403
Pedrada, Iulián: 783, 783.5
Pedrada, Juan de: 2413
Pedro de Castilla, El cruel: 581
Peña, Hernando de la: 2342
Peña, Juan de la: 1832
Peña, Juan de la: 1175
Peña, [...]:.2100.4
Peñalosa Bri^eño y Berdugo, Diego Dionisio de:
84-85, 234, 318, 1568-1569, 1586, 1591
Perada Betancor, Juan: 2343
Peralta, Alonsso de: 544
Peralta, Ana de: 1140
Peralta, Martín de: 2281
Peralta, Nicolás de: 2682
Peralta, Pedro de: 547
Peralta Castañeda, Antonio de: 200, 404, 791,
1491,2144
Peraza, Alonsso de: 2554
Pereda, Manuel de: 2352
Peregrino, Bernardo: 602
Pereira (o Pereyro), Ñuño de; véase: Figueroa,
Ñuño de
Pereira, Pedro: 2123
Peretti, Felice: 31, 748
Pereyra, Gaspar: 1194-1195
Pérez, Amador: 320, 1186
Pérez, Andrés: 201.3
Pérez, Antonio: 2589
Pérez, Francisco: 649, 652
Pérez, Gonzalo (Gonzalo): 2245-2246, 2552
Pérez, Jacinto: 2285
Pérez, Joan: 1504
Pérez, Juan (Joan) (Jhoan): 25, 697, 954, 1226,
1252, 2452, 2498
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Reyes, Luisa de los: 1819
Reyes, María de los: 2413, 2602
Reyes, Melchiora de los: 2549
Reyes, Melchor de los: 2426-2427
Reyna, Gerónymo de: 562
Ribadeneyra, Antonio de: 1925.1
Ribagorça (Rivagorza), conde de, virrey en Nápoles; véase: Aragón, Juan de
Ribera, Alonso de: 1852, 1856
Ribera, Catalina de: 2851
Ribera, Diego de la: 2391
Ribera, Francisco de: 1070.2
Ribera, Gerónimo de: 762, 2110, 2196
Ribera, Juana de: 579.4
Ribera, Joan Pedro de: 559
Riberón, Juan de: 267
Rico, Juan Baptista; véase: Natino, Juan Baptista
Richelieu, Armand Jean du Plessis, cardenal:
1859
Rincón, Luis: 331
Rincón, María: 2619
Río, Diego del: 2250
Ríos, Franzisco de los: 1824
Ripalda, Gerónimo de: 685-686, 1054-1055
Riquelme, Francisco Xavier: 1819
Riva Zorrilla, Juan de la: 1552
Rivera (Ribera), Catalina de: 1293, 2093, 2580
Rivera, Francisca de: 2521
Rivera, Gaspar de: 1165
Rivera, Isabel de: 1326, 1358, 1390, 2581
Rivera, Margarita de: 845, 857, 862-866, 868,
1295-1296, 1304, 1307, 1329, 1345, 13481350, 1352, 1355, 1365. 1383-1385, 1400,
1450, 2058, 2580
Rivera (Ribera), María de: 846-847, 851, 879-880,
1303, 1314, 1321, 1327, 1334-1335, 1342,
1361-1363, 1447-1448, 1450-1452, 2094,
2582, 2594
Rivera, Mariana de: 827
Rivera Enríquez, Payo (Paio) de: 251-252, 577.1,
672, 1090-1093, 1887-1889
Rivera y Córdoba, Mariana de: 327, 334
Rivero, Juan de: 2819
Rivero Vazconçelos, Gaspar: 143, 214, 882, 1164,
2023, 2113, 2184
Riveros, García de: 1455
Rizoro (Riçoro), Victorio: 1875
Rocha, Mathias de la: 2736
Rocha, Pascual de: 1476
Rodarte, Bernabé: 2849
Rodrigues, Antonio: 2262-2264, 2277
Rodrigues, Diego: 1711
Rodrigues, Duarte: 139
Rodrigues, Pedro: 2351

Puelles, Juan de: 2232
Puente, Luis de la: 263
Puerto, Juan del: 2629
Puerto, Nicolás del: 437, 1604, 1859
Pulido, Francisco: 2204, 2351

Puntilla, Francisco de: 2357, 2368
Quesada, Diego de: 2387
Quessada, Joseph de: 200
Queva, Antonia de la: 1600
Quevedo, Francisco de: 1759
Quiñones, Antonio de: 2787
Quiñones, Joseph de: 2670
Quiñónez, Francisco de: 1077
Quiroga, Gaspar de: 1203
Quirós,Juan de: 1892-1894

Rada, Andrés de: 319.2-319.4
Ramírez, Alonso: 2131
Ramírez, Ana: 2513
Ramírez, Francisco: 2212, 2273
Ramírez, Juan: 74-75
Ramírez, Juan: 1168
Ramírez, Juan: 1492
Ramírez, Juan: 2515
Ramírez, Luis de: 2889
Ramírez, Marcos: 2360
Ramírez, Tomás (Thomás): 2290-2291, 2789
Ramírez de Arellano, Francisco: 2418
Ramírez de Asbaje, Juana Inés: 1697, 1941.1
Ramos, Josefa (Josepha): 1706-1707, 2792-2793,
2830-2832, 2834, 2836, 2851
Ramos, Juan: 2296, 2829
Ramos Calvino, Pedro: 506
Rangel (Ranjel), Agustina: 2801
Rascapetate; véase: Bivanco (Bibanco), Isabel
(Ysabel) de
Raya, Carlos de: 2758
Reales, Francisco de: 2442, 2445
Rebenga, Urbano de: 169
Reillo, Mariana del: 2724-2726
Remesal, Antonio (de): 386, 611, 1227, 2237
Rendón, Antonio: 982
Rentería, Germana de: 2365
Rentería, Sancho de: 2232
Requena, Gerónimo de: 302
Resigno de Cabrera, Nicolás: 1528
Restitución, Experimentado de la: 1130
Rey, Gertrudis (Getrudes) del: 2763, 2765
Reyes, Alonso de los: 185
Reyes, Baltasar de los: 2459
Reyes, Estefanía de los: 2678
(Reyes), Getrudes (de los): 2617
Reyes (Reies), Juana de los: 601, 903, 1021, 1705-

1709, 1729, 1761, 2829, 2832, 2835-2836,
2851, 2860-2861
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Rodríguez (Rodrigues), Alonso (Alonsso): 698,
721, 2717, 2731, 2900
Rodríguez, Ana (Anna): 2425
Rodríguez, Anna: 2364
Rodríguez, Augustín: 1685
Rodríguez (o Bázquez), Beatriz, Uñitas; véase: Gu
tiérrez, Beatriz
Rodríguez, Catalina (Cathalina): 2354-2355, 2357,
2360, 2365, 2369, 2371-2372
Rodríguez, Diego: 2461
Rodríguez, Esperanza: 858, 1778
Rodríguez, Esteban: 1142
Rodríguez, Juana (Joanna): 2360
Rodríguez, Joseph: 1805-1806
Rodríguez, Josepha: 2754
Rodríguez, Juan Felipe: 2386
Rodríguez, Juana: 1427
Rodríguez, Juana: 2155
Rodríguez, María: 1282
Rodríguez, Ysabel (Ysauel): 2521
Rodríguez d’Enriquez, Alberto: 789, 2098
Rodríguez de Cangas, Miguel: 1069
Rodríguez de Fonseca, Blanca: 2305
Rodríguez de la Cruz, Jhoan: 2306
Rodríguez de Mora, Ana: 590, 1288
Rodríguez de Soto, Francisco: 959
(Rodríguez) de el Bosque, Juana: 2039, 2070
Rodríguez Lupercio, Francisco: 476
Rodríguez Núñez, Manuel: 1386
Rojas, Agustín (Augustín) de: 1434
Rojas (Roxas), Antonio de: 977, 1464, 1482-1483,
1797,2663
Rojas, Bernardino de: 2174
Román, Juana: 2315
Romano, Antonio: 185
Romano, Gregorio: 133
Romero, Diego: 1571-1574, 1577
Romero, Fernando: 508, 1688
Romero, Martín: 654
Romero, Teresa (Theresa): 38-39, 580, 624, 627628, 639, 712, 735, 1435-1442, 1454, 14561456.1, 1485, 1506, 1798
Romero de Hinojosa, Alonso: 1077
Romero y Torres, Fernando: 506
Romero Zapata, Juan: 1519
Romeros, [...] los: 2118
Rosa, Augustina de la: 1469
Rosado, Juana: 2709
Rosas de Oquendo, Matheo: 1158
Rósense, [...], obispo: 662
Rossado, Melchor: 2671
Roteta, María: 1941
Rovere, Francesco della: 917, 1626
Roxas, Francisco de: 536

Roxas, Juan de: 2045-2046
Roxas, Leonor de: 1434
Rromero, Catalina: 2373
Rúa, Hernando de la: 577-577.1
Rubio, Fabián: 2348
Rufo, Luissa: 2127
Ruiz, Agustina: 163
Ruiz, Bartolomé: 2416
Ruiz, Diego: 2166
Ruiz, Juan: 433, 434, 999
Ruiz, Juan Alonso: 578, 1728, 1731, 1744, 1975
Ruiz, Leonor: 2169
Ruiz, Lope: 2332
Ruiz, Marta: 2198-2199
Ruiz de Alarcón, Gaspar: 1212-1213
Ruiz de Bazán, Martín: 691
Ruiz de Cabrera, Juan: 1187
Ruiz de (del) Corral, Felipe (Ffelipe) (Philippe)
(Phelipe): 144, 378, 386, 549, 556-557, 560561, 607-608, 611, 775, 809, 939-941, 11681170, 1227, 1961, 2218, 2237, 2452
Ruiz de Cortâçar, Pedro: 1817
Ruiz de Espinosa y Vargas, Ginés (Ginez): 1015,
1649, 1664-1668, 1820-1822
Ruiz de Fonseca, Anttonio: 1738
Ruiz de Zavala, Martín: 2774
Ruiz Marañón, Francisco: 1239, 1301
Ruiz Ramírez, Andrés: 1156

Saabedra, Cristóval de: 1187
Sáenz de Mañozca, Juan: 190-191, 194, 199, 566568, 622, 733, 961-966, 1405, 1413, 1426,
1491, 1787-1788
Sáenz de Vilona, Antonio: 696
Sáenz, [...]: 2705-2706

Sáez, María de: 2570
Saga (Çaga) (Zaga) (Sagade) de Bugueiro (Bugueyro) (Boqueiro), Mateo (Matheo): 315315.1, 315.4-315.5, 315.10, 315.13-315.14,
315.18-315.19, 315.22, 353-354, 594-595,
797, 1513-1514, 1544-1545, 1554, 1799-1800
Salaçar, Juan de: 1740
Salamanca, Cristóbal de: 2461
Salamanca, Pasquala de: 2827-2828
Salamandra, La; véase: Zayas, Ana de
Salas, Joan de: 653
Salas, Juan de: 2214
Salas, Juan de: 1165, 2086.4, 2089.8, 2089.16,
2090.5, 2090.9, 2090.11
Salas, María de: 1289, 2566
Salas, Mariana de: 2348
Salas, Nicolás de: 1662, 2197
Salas Mogarieta, Pedro: 833
Salasar, Josepha de: 2718
Salazar, Felipe de: 2378
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San Miguel, María de: 124, 1131.3

Salazar, Francisca de: 2428
Salazar, Pedro de: 693
Salazar (Salaçar), Tomás (Thomas) de: 1613-1614
Salazar, Ysavel de: 1699
Salazar y Villavicencio, Martín: 1419
Salvatierra (Salbatierra), conde de; véase: Sar
miento de Sotomayor, García
Salcedo, Diego de: 90, 92, 241, 254-255, 1610-1611
Salgado, Gerónimo: 614-617, 1235, 1237, 1244,
1250-1251
Salgado, Marianna: 2375
Salinas y Córdoba, Francisco Buenaventura de:
309.2
Salmerón, Águeda: 2346
Salmerón, Gregorio: 1201
Salvatierra, Balthasar de: 2390
Salzedo, Jhoan de: 1062
Samaniego, Isabel de: 2150
Samaniego, Joana de: 2593
San (Sant) Agustín, Francisco de: 1882-1883, 1933
San Agustín, Nicolasa de: 2717, 2731, 2900
San (Sant) Antonio, Diego de: 1627
San Antonio, Juana de: 63, 1538
San Antonio, Nicolasa de: 283
San Augustin, Juana de: 1647
San Bernardo, Augustin de: 708
San Buenaventura, Carlos de: 2843
San Buenaventura, Juana de: 2798, 2843
San Cristóbal (Christóbal), Bartolomé (de): 66, 68,
71-72, 416-417, 1553, 1807, 1810
San Francisco, Andrea de: 1545
San José (Joseph), María de: 1679
San Joseph, Francisco de: 1129.1
San Joseph, Josepha de, Chuparattones, La; véase:
Ramos, Josepha
San Joseph, Juan de: 1566
San Joseph, Margarita de: 2791
San Joseph, Miguel de: 1564-1565
San (Sanct) Juan (Joan), Catalina (Cathalina):
1192
San Juan, Agustina (Augustina) de: 2769
Sanjuan, Catalina (Catharina) de: 907-907.1,1694
(San Juan y) Salazar, Ignacio (Ygnaçio) de: 687688, 742, 1755, 1760, 1920, 1976
San Luis Beltrán, Josefa (Josepha) de: 38-39, 585585.2, 585.4, 585.5-585.7, 585.11-585.13,
585.15,
585.18-585.21,
585.23-585.24,
585.31-585.32,
585.37-585.40,
585.43,
585.45, 586, 586.2-586.3, 586.7, 627-628,
639, 1456, 1770, 1798
San Martín, Antonio de: 2546
San Martín, Gonçalo de: 79, 95, 1626
San Miguel, Catalina de: 2300.1
San Miguel, Juan de: 65, 656, 979, 1547, 1549

San Miguel, marqués de: 2840
San Thomás, Juan de: 1847
Sancta Cruz y Trejo, Juan Carlos; véase: Trejo,
Juan de
Sanctiago, [...]: 804
Sánchez, Alonso: 186, 589
Sánchez, Anna: 2380
Sánchez, Joseph: 528, 1916
Sánchez, Luis: 2394
Sánchez, Pedro: 2351
Sánchez, Roque: 2616, 2623
Sánchez, Juan: 1831
Sánchez Bezerro, Miguel: 692
Sánchez de Mansilla, Nicolás: 2443
Sánchez de Saabedra, Miguel: 276
Sánchez del Castillo, Pedro: 1892-1894
Sánchez Gallardo, Hernán: 1190-1191
Sánchez Lucero, Gonzalo: 2136-2137
Sánchez (Sanches) Ordiales, Hernán: 2499-2501,
2503, 2505-2508
Sánchez Vadillos, Vasco: 2367
Sandobal, Pedro de: 1070, 1073, 1272
Sandobal y Rojas, Bernardo de: 1067
Sandoval, Diego de: 879
Sandoval, Francisca de: 2151
Sandoval, Pedro de: 2541
Sandoval y Moscoso, [...]: 602.5
Sandoval Zapata, Luis (de): 794-795.1, 980-981,
1839
Sansorio, [...]: 447
Sant Ignacio, Bernavé de: 2730
Santa Ana (Anna), Juan de: 283, 2752
Santa Anna, Joseph de: 224
Santa Catalina, Bernardo de: 2013, 2079
Santa Catalina, Francisco de: 277
Santa Cruz, Joseph de: 874, 1420, 1422-1423
Santa Leocadia, Mariana de: 315.9
Santa María, Francisco de: 261
Santa María, Jorge de, fray; véase: Luna Sersanders, Jorge de
Santa María, Miguel de: 1331
Santa Mónica, Cristóval de: 1129.2
Santa Teresa (Theresa), Agustín (Augustín) de:
1499
Santa Theresa, Estevan de: 296
Santander, Diego de: 225
Santarén, Ernando de: 301
Santiago, Diego de: 1279
Santiago, Hernando de: 324
Santiago, Juan de: 2301
Santiago, Nicolás de: 2713, 2720-2722
Santiago, Phclipe de: 2881
Santísimo Sacramento, Francisco del: 140
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Santísimo Sacramento, Juan del: 635
Santo Domingo, Nicolasa de: 624, 1435-1442, 2163
Santos Matamoros, María de los: 2783
Sanz de Valbuena, Gabriel: 2307
Sanz de Vidaurre, Juan: 217
Saravia, Diego de: 1469
Saravia (Qarabia), Eugenio de: 631, 1469
Sarmiento de Sotomayor, García, conde de Salbatierra: 309.4, 622
Sarmiento Valladares, Joseph, conde de Moctezu
ma: 531, 1045, 1917
Saucedo, Juan de: 444, 1000
Scoto, Antonio: 528, 1916
Segovia, Phelipe de: 2574
Seja, Pablo de: 2589
Seledón, Cathalina: 2742
Sena, príncipe de: 1124.17
Serano, Francisco: 2761
Serdán (Zerdán), Francisca: 2714
Serna, Francisca de la: 601, 1021, 2829
Serna, Juan de la: 579.7
Serna Haro, Francisco de la: 1817
Serra, Ángel: 597, 1621
Serrano y Trillo, Rodrigo: 790
Serrano, Rodrigo: 886
Serrano del Arco, Pedro: 1263
Sfondrato, Nicolo: 10
Shneidevino, Juan: 506
Sicardo (Zicardo), Francisco: 2109
Sigüenza y Góngora, Garlos (de): 443, 450-452,
465, 494-495, 509-510, 1006, 1047, 1108,
1110, 1112, 1114-1115, 1117, 1862
Sigura, Magdalena de: 2349-2350
Silba, Juan de: 811
Silva, Elena de: 1353
Silva, Isabel (Ysavel) de: 848, 1344.1, 1352, 1364,
1366, 1372-1374, 1396, 1408.2, 1428-1429
Silva, Joan de: 2369
Silva, o Tinoco, Micaela; véase: Enríquez, Micaela
Simón, Francisco Gerónimo: 7-7.1
Simón, Luis; véase: Herrera, Luis de
Sixto Cuarto; véase: Rovere, Francesco della
Sixto V; véase: Peretti, Felice
Solís, Antonio de: 1261
Solís, Diego de: 2404
Solís, Gaspar de: 827
Solór<;ano, Francisco de: 2679
Soria, Joseph de: 1816, 1858, 1958, 2685
Sosa, Juan de: 1651
Sosa, [...], maestro: 2090.5
Sossa, Anna de: 2550
Soto, Juan de: 2788
Soto, Melchor de: 1138
Sotomaior, Gerónima de: 2681

Sotomaior, María de: 2681
Sotomayor, Josepha: 2795
Sotto, Anttonia de: 2824, 2855
Sotto Sandobal, Juan de: 1640
Sotto y Acuña, Juan de: 771
Spinosa, María de: 2407
Ssanto Tomás, Manuel de: 163-166
Suárez, Ana: 1316, 1378, 1425
Suárez, Blanca: 920, 1300, 2031
Suárez Soburro, Gaspar: 2001, 2037, 2592
Suárez, Juan Antonio: 29
Suárez, Violante: 1302, 1347
Sugastimendia, l...]: 2130
Taboada, Joan de: 829
Talpas, brujas, Las: 2656
Tamayo, Diego: 883
Tapia, Dominga de: 2683
Té, Juan: 1276
Teba, Beatriz de: 2366
Telles, Diego: 2509-2510
Téllez, Cristóbal: 484
Téllez, Gerónimo: 315.8
Téllez Girón, Joseph: 2701
Terreros y Ochoa, Antonio: 678
Thames (Thame),Juan (Joan): 806, 1148-1149
Tiberio (Claudio Nerón): 603
Tinoco, Isabel (Ysavel): 849, 856, 860, 2041-2042,
2047, 2064, 2068, 2591
Tinoco, Juana: 1387
Tiqui, Julio César: 218-219, 293
Tobar, Juana de: 2786
Todos los Ssantos, Michaela de: 1735, 1745
Toledo, Andrés de: 2796
Toledo, Elvira de: lili
Toledo Molina y Salazar, Antonio Sebastián de:
251, 355, 577.1, 1090-1093, 1601
Tolentino, Nicolás: 804
Tomacelli, Pietro: 409
Torquemada, Juan de: 1110, 1112, 1114-1115, 1117
Torquemada, Lorenzo: 2260
Torquemada, Tomás de: 1074, 1089, 1971-1972
Torre y Balcárcel (Balcárzel), Juan de (la): 1010,
1096, 1109, 1876
Torrecillas (Tordesilla), Marta de: 2200
Torres, Diego de: 812
Torres, Ignacio (Ignacio) de: 521, 678, 1027-1033,
1909-1911, 1995, 2006, 2104-2104.3
Torres, Lázaro de: 30
Torres, María de: 2353, 2358-2359, 2361-2362
Torres, María de: 2675
Torres, Nicolasa de: 2887
Torres, Pedro de: 172
Torres y Acuña, Manuel de: 1948
Torres y Rueda, Marcos de: 1792
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Toscana, duque de: 748
Toscano, Francisca (Francisca): 2695-2696
Tostado, Lorenzo: 1246
Tovar (Tobar) Olvera (Olbera), Manuel de: 2652,
2664
Trejo (Trexo), Agustín: 2847
Trejo, Cathalina Getrudez de: 2754-2758
Trejo, Juan de: 423, 2164
Tremiño, Francisco: 2701, 2703-2704
Treviño (Sobremonte), Tomás (Thomás): 857,
873, 1258, 1415, 1433, 2069
Trinidad, Antonio de la: 505, 1677, 1935
Trinidad, Nicolás de la: 514, 516, 1719
Tristán, Isabel (Ysabel): 868, 1328, 1334, 1389,
1404.1, 1430-1430.1, 1432
Tristán, Pedro: 2584
Trujillana, María, La: 2764
Trujillo (Truxillo), Marcos de: 2572-2573, 2575
Trujillo (Truxillo) Altamirano, Clara de: 25712575
Truxillo, Clara: 2571
Truxillo, [...]: 2325
Úbeda, Gregoria Rosa (Rossa) de: 2882
Ulloa, Gerónima de: 2228
Unguera, Gonzalo de: 808
Urbano VIII; véase: Barberini, Maffeo
Urrutia, Bernardino de: 550
Váez, Gonzalo: 1403, 1403.2, 1404, 1421, 1992
Váez, Leonor: 1403, 1410
Váez Castelo Blanco, Antonio; véase: Báez (o Tira
do), Antonio
Váez Sevilla, Gaspar: 846, 860, 867, 1306, 1308,
1332, 1376, 1401, 2027-2029
Váez (Báez) Sevilla (Sivilla), Simón: 860, 867,
1306, 1308, 1332, 1365-1365.1, 1376, 1383,
1401, 1407, 1427, 2111, 2586
Valdés, Beatriz de: 1228, 2488
Valdés, Gaspar de: 579.5, 1097
Valdés, Inés (de): 710, 2183, 2272
Valdés, Lucas de: 614-617, 1244
Valdez, Hernando: 2252
Valdivia (Baldivia), Luis de: 1817
Valencia, Andrés de: 29, 33
Valenzia, Pedro de: 549
Valenzuela (Balenzuela) (Balenzuela) (Valenzue
la), Juana de: 2401-2402, 2478, 2488-2491
Valenzuela, Nicolás de: 2687
Valladares y Castro, Francisco de: 1253
Vallaría, Alonso de: 2775
Valle, Domingo del: 2669
Valle Corral, Francisco del: 144, 607-608, 809,
1169,1171
Vallejo, María de: 407, 1509, 2660, 2673
Varaona, Bernarda: 2867, 2870

Varela, Polonia: 1290
Vargas, Andrés Martín de: 2378
Vargas, Francisca de: 2392
Vargas, Jacinto de; véase: Santa Cruz, Joseph de
Vargas, Leonor de: 2896
Vargas, Marianna de: 2370
Vargas Patiño, Joan de: 2363
Vargas Urtado,Juan de: 1132.2, 1132.5-1132.6
Varona de Loaisa, Alvaro: 2746
Vasilini, [...]: 2407
Vázquez, Augustín: 2200
Vázquez, Catalina: 2442
Vázquez, Cristóval: 2247, 2553
Vázquez, Francisco: 1018-1019
Vázquez, Joseph: 2718
Vázquez, Leonor: 2362
Vázquez, Mari: 2355, 2361, 2367
Vázquez, Marianna: 2369
Vázquez de Acuña, María: 2247
Vázquez de Arze, Martín: 138
Vázquez de Mercado, Gerónimo: 2536
Vázquez de Tapia, Bernaldino: 579.1
Vega, Antonio de: 2426-2427
Vega, Catalina de la: 2349-2350
Vega, Gabriel de: 1199
Vega, Nicolassa de la: 2698
Vega, Pedro de la: 372
Vega, Pedro de la; véase: Carretero, Pedro
Vega (Bega) y Carpió, Félix Lope de: 617, 946,
2081, 2081.3-2081.4, 2083, 2084
Vega Carvallo, Nicolás de la: 1728
Vega Ceballos (Qevallos) (Cevallos), Joan (Juan)
de: 1209,2223
Vela de Aguirre, el viejo (biejo), Juan: 815, 11831185
Velasco, Alonso Alberto de: 264-265, 663, 899,
1648, 2022
Velasco, Felipe de: 654
Velasco, Ffrancisco de: 288, 313
Velasco, Gonzalo: 10
Velasco, Francisco de; véase: Marcos, Francisco
Velasco, María de: 2222
Velasco, Pedro de: 590, 1288
Velasco, Rafael (Raphael) de: 1049, 1743, 1895
Velázquez (Belázquez), María: 2545
Vélez, Francisco: 268
Vélez de Assas y Argos, Domingo: 190-191, 196,
631, 1787-1788
Venauides, Alonso de: 692
Ventura (Bentura), Ana: 2744
Ventura, Juan: 2434
Venus: 438-438.1, 997
Vera, Francisca de: 2326-2328
Vera, Juan de: 1228, 1984
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Verdiguer, Lucio (Lucas) (Luccio) de: 1700, 19001901, 1940, 1942
Verganza, rey de Lusitania; véase: Juan IV de
Braganza
Vergara, Joseph Antonio (Anttonio) de: 1751
Vergara (Bergara), Juan de: 1200-1201
Vermejo, Ciprián: 942
Vermeo, Diego: 1144
Vértiz, José; véase: Bruñón de Vértiz, Joseph
(José) de
Vetanzos, Domingo de: 1626
Viaga, Juana de; véase: Tobar, Juana de
Victoria, Baltazar de: 1009
Vidaurre, Cathalina de: 217
Vieira, Antonio de: 305
Vilbao la Vieja, Antonio de : 2460
Villa Roel, María de: 499
Villafuerte, Francisco de: 2446
Villagrán, Eugenia Clara de: 837
Villalobos, Barttolomé de: 1937
Villalobos, Enrique de: 101-102
Villalobos, Hernando de: 387, 1923
Villalouos, Thomás de: 1702
Villalovos, Francisca de: 2381
Villalpando, Juan de: 1784
Villalta, José de: 1959
Villaroel, Anttonio de: 1137
Villarreal, Isabel de: 1139
Villarreal, Leonor de: 2365-2366
Villatoro, Ysabel de: 2340
Villazís (Vilazís), Anttonio de: 2686, 2748, 2764
Villegas, [...]: 382
Villena, marqués de y duque de Escalona; véase:
López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Diego
Villerías, Gaspar de: 1230, 1247
Vinio, Amoldo: 506
Vinstman y de la Cruz, Geraldo: 1160
Viscaíno (Bizcayno), Sebastián: 135
Viscarra, Francisco de: 1597-1598
Vivanco (Bivanco) (Bibanco), Isabel (Ysabel) de:
2467,2525
Vizcaíno (Viscano), Juan: 2518
Vizcarra, Cisilia de: 2298
Vlloa y Pereira, Juan Antonio (de): 2127, 2898
Vueguero, Jhoan Jacobo: 1471
Wisenbaco, Juan Jacobo: 271, 469-470
Xaramillo, Christoval: 1177
Xavalera, Christoval de: 2118
Ximénez, Francisco: 167
Ximénez Buratín, Francisco: 2084
Ximénez Pérez, Diego: 653
Ximeno.Juan: 30
(Xocoyotzin), Moctezuma: 272
Xuárez, Diego: 2444

Xuárez, Manuel: 2484
Yanguas, Jerónimo de: 2399
Ybarra, Diego de: 2248-2249, 2554
Ybarra.Juan de: 1951
Ybarra, Micaela (Michaela) de: 2798, 2843
Ybarreta, Martín de: 2250
Yepes, Francisco de: 603, 725-726
Ynfante, Francisco: 1267-1268
Yrala, Pedro de: 936
Yrigoyen, Nicolás de: 2650
Ysazí, Thomás de: 900
Zacuto, [...]: 508, 1688
Zafra, marqués de: 790
Zafra de la Cueva, Simón: 2241
Zámano, Antonio de: 80-83, 226, 1589
Zamora, María de: 2323
Zamudio, Blas: 2085.3
Zapata, Antonio: 182, 693
Zapata,Juan: 1672-1673
Zape (Cape), Juana: 2310
Zape (Cape), Miguel: 2310
Zaragoza, Juan Bautista de: 1290
Zárate, María de: 1487-1488, 1521
Zartillón, Pedro Francisco: 1555
Zarzuela, Juan de: 1049
Zaterrada, Juana de: 867
Zavala, Juan de: 1176
Zavala, Nicolás de: 1456.2
Zaval^a Amezqueta, Phelipe de: 262
Zavallos, Agustina de: 2645
Zayas, Ana (Anna) de: 298, 660, 731, 801-802, 912,
1037, 1039-1040, 1736, 2105
Zea (Cea), Diego de: 2275
Zedig, Y^a: 1980
Zepeda y Adrada, Alonso de: 8-8.2
Zevallos, conde de: 1518
Zelada (Celada), Manuel de: 788, 1477
Zelada de la Fuente, marqués de: 1702-1704
Zelaia, Francisco de: 2270
Zenerto (Sennerti), Daniel (Danielis): 391, 508, 1688
Zerdio, Cristóval (Christóval) (de): 298, 660, 731,
912, 1037, 1039-1040, 1736, 2105
Zere^o, Juan: 257-258
Zeruera (Cerbera), Pedro de: 2709
Zervantes Carvajal, Juan de: 342
Zubillaga (Cuvillaga), Juan: 566-568
Zuleta, Juana: 2878
Zumba (Cumba), La; véase: Zavallos, Agustina de
Zúñiga, Ana de: 2547
Zúñiga, Mencia de: 2549-2550
Zúñiga y Acevedo, Gaspar de: 1154, 1264
Zúñiga y Pedrasa, Miguel de: 951-953, 1205
Adriana: 2637, 2645
Agustín: 2484

637

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Eustoquia: 2446
Felipa: 2619
Francisca: 2267
Francisca: 2326
Francisca: 2379
Francisca: 2550
Francisca de: 1747, 1749
Francisca, Gallardilla, La: 2404
Francisco: 2371
Francisco: 2404
Francisco: 2775
Francisco: 2841
Francisco: 2859
Francisco; ver: González, Juan
Francisco Luis: 1419-1420
Francisco Manuel, inquisidor: 1203
Francisco Manuel: 2535
Francisco Vizente: 2802
Gaspar: 2424
Gaspar Nicolás: 1678
Gerónima: 2869
Gerónima: 2870
Gerónimo: 2378
Getrudes: 2847
Gregorio Antonio; véase: Ponce de León,
Antonio
[...], Hernando Lorenzo (Lorenzo): 2440
[...], Hezague: 2255
[...], Hierónima: 2446
[...], Inés (Ynés): 2633-2635
[...], Inés: 2727
[...], Inés María: 2199
’...], Isabel: 2609
'...], Joan Gaspar: 2233
...],Joanna: 2544
[...], Johan Bautista: 1268
[...], Jorge Jacinto: 920, 1300, 2031
[...], Joseph (Jusepe): 2245-2246, 2552
[...], Josepha: 2732
[..J, Josepha: 2796
[...], Josepha: 2816
[...], Josepha: 2863
[...], Josepha (Jusepha) Lorenza: 2818
[...], Josepha Sebastiana: 2735
[...], Juan, obispo de Osma; véase: Palafox y Men
doza, Juan de
[...], Juan Andrés: 2274
[...], Juan Andrés: 1480-1481, 1486
[...], Juan de Jesús: 266
[...], Juan de Dios: 2841
[...], Juan Francisco: 2724-2726
[...], Juan Germán: 2884
...], Juan Germán (Guermán): 2708
...], Juan Luis: 2629
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],
[...],

[...], Agustina de las Nieves (Niebes): 2262-2264,
2277
[...], Alonso: 827
[...], Alonso: 2424
[...], Alonso Martín: 2259

[...], Alonso Sebastián: 2393
[...], Alonsso: 1455
[...], Ambrosio: 2500
Ana (Anna): 2206
[...], Ana: 2682
[...], Ana María: 2352
...], Ana María: 2360
...], Ana María: 2536
... , Andrés: 2404
;...], Ángela María: 2193, 2638, 2644-2645, 2689
[...], Angelina Magdalena: 2509-2510
[...], Ángelo María, obispo de Myra: 556, 560561
...], Anna o Francisca: 2407
...], Antonia: 2287-2288
...], Antonia: 2407
...], Antonia: 2521
[...], Anttonia: 2777
[...], Anttonia, Carnicera, La: 2779
[...], Baltasar: 2378
[...], Bartholomé: 2281
[...], Bartholomé, ermitaño: 1595
[...], Beatriz: 2407
[...], Beatriz: 2656
[...], Bernabé: 2771, 2807
[...], Bernabé (o Manuel): 2742, 2746, 2749-2750,
2768
[...], Bernardina: 2571-2575
[...], Catalina: 2203, 2219
[...], Catalina: 2555
[...], Catalina: 2829
...], Catalina: 2860
...], Catalina, negra: 1606
...], Cattharina Marttina: 2294
[...], Celia: 2079.2-2079.3, 2079.5-2079.6
[...], Chañes, Los: 2869
[...], Clara: 2862
...], Constanza (Constanza) (de): 2773
'...], Cristóbal: 2410
...], Christóval Salvador: 2809
[...], Damián: 836
[...], Diego: 2608
[...], Diego: 2775
[...], Diego Ángel, duende: 2227, 2449-2451
[...], Diego Juan: 1234
[...], Diego Luis: 637, 887-888, 2627-2628
[...], Dominga: 2630-2631
[...], Dominga: 2634-2635
[...], Domingo Luis: 1392
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[...], Juan Luis: 2236

[...], Mariana, Pelulera, La: 2425
[...], Mariche: 2500
[...], Martina: 2776
[...], Mateo (Matheo) Andrés: 2695-2696
[...], Mathias Ángel (Enquel): 896, 916, 916.8, 1546
[...], Melchor: 2795
...], Melchora: 2518
...], Melchora: 2521
...], Miguel Lázaro: 2499, 2506
[...], Monserrate: 2564
[...], Nicolás: 2777
[...], Nicolás: 2839
[...], Nicolasa: 2809-2810
[...], Pancha, Sevillana, La: 2781
[...], Pantaleón: 2216
[...], Pantaleón: 2808
[...], Pascuala: 2612
[...], Pascuala (Pasquala): 2864
[...], Pedrillo: 2100.10
[...], Pedro: 996
[...], Pedro: 2309
[...], Pedro: 2556
[...], Pedro: 2721
[...], Pedro Agustín: 2789
[...], Pedro Antonio: 9, 905
[...], Petrona Ménica: 2888
[...], Rafael (Raphael) Clemente: 1743
[...], Rosa: 1695
[...], Simón Luis; véase: Herrera, Luis de
[...], Teressa: 2344
[...], Theresa: 2869
[...], Trinidad: 2436
[...], Ygnacio: 1759
Ysabel: 2407
[...], Ysabel: 2840
[...], Ysavel: 2225
[...], Ysabel María: 2361
[...], [...], comissario de Tlapa: 340
[...], [...], deán de Comayagua; véase: Portillo Sossa, Jaime del
[...], [...], maestro de Rodas: 136
[...], [...], obispo de Antequera: 336
[...], [...], obispo de Manila: 336
...], [...], obispo de Zenópoli: 1132.3
...], [...], obispo del Dulce Nombre de Jesús: 79
[...], [...], presidente de Castilla: 311.7

[...], Juan Matheo: 2809-2810
...], Juan Nicolás: 2726
...], Juan Pascual: 2737
Juana: 2630-2631
[...], Juana: 2672
[...], Juana: 2683
[...], Juana, Coculteca, La: 1746

[...], Juana, Polanca, La: 2866
[...], Juana María: 2690
[...], Juana, doña, duende: 2749
[..J, Juliana: 2221
[...], Justa: 2862
[...], Lázaro: 2737
[...], Leonor: 2404
[...], Lorenzo Agustín: 2233-2234, 2471
Luis Martín: 2825
[...], Luysa, sor: 1287
...], Madalena: 2899
...], Magdalena: 2309
[...], Magdalena: 2705-2706
[...), Manuel Francisco: 2125
[...], Margarita: 2326
[...], María: 587
[...], María: 2218
[...], María: 2511
[...], María; 2538
[...], María: 2561
[...], María: 2571-2575
[...], María: 2634-2635
[...], María, Chapulina, La: 2769
[...], María, Codorniz, La: 2300, 2300.3
[...], María de la Encarnación: 2829
[•..], María de los Ángeles: 47, 49, 1490, 1836,
2095-2097, 2165, 2639, 2653, 2902
[...], María de la Cruz: 2641-2642, 2649
María, doña, Malintz (sic): Malintzin, La: 272
.-••], María, Sarca, La: 2286, 2674
María, Trujillana, La: 2686, 2764
[...], María, Zancuda, La: 2797
[...], María Magdalena: 2393
[...], María Ménica: 2888
[...], María Theresa: 914, 915.2-915.3
[...], Mariana: 2234
[...], Mariana: 2596-2597
[...], Mariana: 2816
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ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS
1. Alfabético
cauo de los años mili, 2079.1
centro de la hondura, 2091.1
fin como a quien toca, 2078
fin en cierta noche, 2078
gran Domingo le dio su grando boto, 2020
gran poder de Dios te tenga, 2636.2
gran Raymundo manda que en su nombre,
2020
Al gran Thomás quieren mal, 2024
Al momento los llamó, 2080.2, 2099.2
Al pobre peregrino, 2078
Al templo lo bolviste aliar, 1124.20
Alabada sea la grandeza de Adonai, 2062
Alcé Señor, a ti mis pobres manos, 2060
¡Alfides magno y del Olympo puro!, 631.2
Alegraos subiendo al Cielo, 2102.14
Alevante Señor los altos sielos, 1282.2
Algún christiano viejo como Aarón, 2135
Algún christiano viexo como Aarón, 2086.7
Algún gran señor camina, 2091.5
Alma de dos cuerpos, 312.5, 2101.1
Alma llena de dolor, 2102.9
Alma siente con mi madre, 768.1
Alsé, Señor, a ty mis probes manos, 2094.2
Altar de gran devoción, 2082.2
Altas consistorias, 856.2, 1327.2, 1335.1, 1359.1
Altas partes buscan, 312.5, 2101.1
Alumbra mi entendimiento, 2119
Alva del día, 1327.3
Allá va, allá va, 2590.1
Allá vas ásia Belén, 1987.4
Allá vas jácara nueva, 1987.4
Allí daua Neptuno, 2078
Allí la trompeta oyó, 7.1
Allí murió Sancta Engracia, 2011
Ama soys, por cierto, mi péñora, 2182.3
Amante ya a lo humano, 1987.6
Amar por el premio, 1941.4
Ámate en sumo grado ella, 2182.6
Amplius lávame Dios mío, 1995
Anasia, quién pudiera dar un buelo, 1449.1
Andrómeda sus penas sí lamenta, 631.2
Andubo el dominico recatado, 2089.1
Andubo Gómez muy descaminado, 2089.7, 2089.3
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

A aquestas alborota y dissensiona, 2020
A confesar las hermanas, 2107
A Dios, que esperando está, 801.1
A donjuán nos pusso Dios, 2101.2
A empellazos y empellones, 1151.2
A falta de cartapasio, 2107
A la niña hermosa, 2079.4
A la puerta de el cielo, 2078
A la sobervia amenaza, 2119.1
A las estrangeras, 312.5, 2101.1
A las mudanzas del tienpo, 2079.1
A las tres vezes que oraua, 7.1
A lo cual responde Adam, 2091.2
A los ayres me doy, 2521.1
A los españoles, 312.5, 2101.1
A mí por desir berdades, 2100.5
A peliscar vajan mis amos, 1992
A por Dios y por su amor, 2103.1
A propósito echas, 2078
A ti escojo, sause verde, 802.6
A Ti, gran Dios inefable, 1258.1
A ti me confiesso, Señor, 1388.2
A Ti me confiesso y pido, 1258.1
A Ti, sustento infinito, 1258.1
A Vergara que es malquisto, 2018
Abacuh deseado, 2078
Abrió de dos claveles, 1987.6
Acá senbrarás, 2079.4
Acaso fueze camino, 2110
Adán no pudo pecar, 2013
Adán torna a replicar, 2091.5
Adbertí que venía, 2078
Adomine sic suis tuto, 2106.1
Adorando tu hermosura, 2116
Adorote cruz beata, 2064, 2095.8
Adorote verdadero Jesuchristo, 2095.6
Aduierte, Señor, aduierte, 2004
Aflixe mi corazón, 2005
Agora as de procurar, 2018
Agora nos acostamos, 850.2
Ahora nos acostamos, 1424.1
Ai cosa más sasonada, 2100.10
Ajeno de mí estaba, 2078
Al Árctico que Cancro predomina, 631.2
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Anduvo el dominico muy anciano, 2090.13
Ángel blanco, ángel santo, 2315.1
Ángel como a de ser esto, 2091.3
Ángel de la paz, 2065
Ángel mío, guardador, 1772.1, 2069
Angélica questión, sutil engaño, 2020
Anima Chrispti, santifícame, 1181.2
Ánima contemplativa, 2091.4
Ánjel, aunque no te beo, 2110
Ánjel de sumo poder, 2110
Ánjel mío de mi guarda, 2110
Ánjeles que estáys de guardia, 2084.10
Ánjeles questáys de guarda, 2083.10
Anrrequiño, filio, 2129
Ante el caro suyo, 2079.4
Antes santo que nas^ido, 2350.1
Apiádame, Señor, 1386.2, 2072
Apiádame, Señor, sin ayuda de mí, 1291.1
Aquel altar veo al^ar, 2095.7
Aquel Santo Tribunal, 2146.3
Aquellas diosas que miráva el Grayo, 631.2
Aquese Antoniya, 1987.8
Aquesta el esquadrón más consertado, 2023
Aquesta que a los hombres empobrese, 2023
Aquesta que a los reyes imperios da, 2023
Aquesta que el cansado jornalero, 2023
Aquesta que en Palacio al pretendiente, 2023
Aquesta raras veces la belleza, 2023
Aqueste muchos ablanda, 2018
Aquesto que preguntas desirve puede, 2182.5
Aquí acudirá la gente, 2011
Aquí de la piedad, 587.4
Aquí de las ansias, 587.4
Aquí le ttraygo enmendado, 946.1
Aquí le ttraygo enmendado, 946.1
Aquí los necesitados, 2011
Aquí luego como vino, 2011
Aquí millares de fieles, 2011
Aquí te atto, 2696.1
Así la ambre mía, 2078
Así os abeys destar como al presente, 2182.1
Assí el rector me fabló, 2107
Assí entre sus llantos yaze, 1987.11
Assí Michaela lo entiendo, 2007
Assí pretende enbarcarlo, 2107
Assí santo relicario, 2102.11
¡Aula judeos, que os han de matar!, 1989
Aunque agora a bos no os sobra el oro, 2182.6
Aunque dineros les sobra, 2024
Aunque el hablar se vede a un melancólico, 2121
Aunque en Oviedo enseñó, 2011
Aunque no soy licenciado, 2115
Aunque por otro camino, 2082.2
Ausente de vos, y vivo, 587.3

Ausente del alma mía, 2125
Ausente i querida amante, 313.3
Ave María sagrada, 1124.20
Ave virgo graciosa, 1181.3
Avéis de saver, Gaspar, 2001
Avsote que mudes el deceo, 2182.5
Ay, aquí nesta ladeira, 1987.10
Ay, con la miña gaitiña, 1987.10
Ay, eu con miña gaitiña, 1987.10
Ay, jafinca o porraliño, 1987.10
¡Ay Jesús, bueno, 587.3
Ay, neste logar me chego, ay, 1987.10
Ay, para verte chorar (estribillo), 1987.10
Ay qué lindos pucheros (estribillo), 1987.6
Ay sesu que risara que ra, 1987.7
Ay, vendo sua hermosura, ay, 1987.10
Ayuda bo Adonay, 1448.1
Ayuda buena de Adonay, 1296.1, 2052
Ba derecho como un vso, 2107
Bajó Dios del cielo al suelo, 2013
Ban caminando al Jordán, 2013
Barón Qerá hermoso y mui discreto, 2182.5
Bástate tu noblesa y tu linaje, 2182.5
Bela en silencio profundo, 2105.4
Bela porque se desgarre, 2105.4
Bela, porque si no te hablo, 2105.4
Bella y blanca niña, 2079.4
Bendita sea la luz del día, 1415.1
Bendito sea yo, Señor, 1402.1
Bendito seas tú, Adonay, 849.1
Bendito seas tú, Adonai, 1300.1, 1316.1, 1319.1,
1320.1
Bendito seas tú, Señor, 1523.1
Bendito seas Tú divino Señor, 2066
Bendito tú, Adonay, me Deus, 1388.1
Benedictas Dominus, gran Dios de Israel, 1990
Benigne domine yn bona, 1995
Besé la tierra dura, 2078
Bíctor: juras a Dios, no le contentas, 2085.1
Bien acondicionados, 2078
Bien creo que va el corazón, 2103.1
Bien distribuidas, 2101.1
Bien hallado en mi desdicha, 2116
Bien se puede apostar sin duda alguna, 2089.16
2089.18, 2090.9
Bien sé que no sois ygual, 7.1
Bienaventurada Sancta Elena, 2384.4
Bienaventurado señor San Juan, 2200.1
Biendo a todas leyes, 312.5
Biernes Santo, Biernes Santo, 1124.16
Binvam, Adonay, Maciadeno, 1258.2
Boces suenan angélicas ¿qué es esto?, 2087.6
Bonete de ttes (sic) altos, 2078
Bos soys lirio, 1124.20
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Compañía tan bella y diuina (estribillo), 1987.5
Con artificio raro, 2078
Con bieja zerá y braba a lo que siento, 2182.5
Con celosa bizarría, 2004
Con cuya música lanza, 2082.2
Con dos te miro, 2603.1, 2616.1, 2624.1
Con el agua a la boca, 2078
Con esto deja la estanzia, 2107
Con esto no desespere, 2107
Con gran razón yjusticia, 2024
Con grillos y grilletes, 1689.1
Con justa razón te ablamos, 2018
Con las armas de Adonai, 2039
Con las armas de Adonay, 1387.1, 2041, 2043,
2070
Con las armas del Señor, 1386.4
Con más que franca mano, 2078
Con Mulziber conzierto y Phleguetonte, 631.2
Con muy grande contento, 2078
Con plática tan taimada, 2107
Con ser menos poderoso, 2004
Con sólo este acusador, 2107
Con su ambizión cudiziosa, 2101.2
Con su cruz a paso llano, 2082.6
Con sustento tan poco, 2078
Con tales lamentaciones, 2091.5
Con tanto enemigo, 312.5, 2101.1
Con términos cortesanos, 2005
Con todo algunos de umor, 2107
Con un hágase imperioso, 2004
Concedeos la hierarchía, 2016
Concejo fuera sano y mui discreto, 2182.2
Conforme a byrtud y la noblesa, 2182.2
Conosco mis inormes grabedades, 2094.21
Conparada con la rosa, 2115
Consebida y sin pecado, 2115
Consuélate con éste tu cuidado, 2182.1
Contentarte as al fin con lo que tienes, 2182.3
Contra el teatino apero, 2024
Cor contritum con tu lus, 1995
Coronado está el esposo, 2083.4, 2084.4
Corre papel y si corrís, 2106.3
Corred, corred, 2108
Corren velozes por verlo, 1987.12
Corte del cielo, mírame, 2399.1
Corte del çielo, óyeme, 2403.8
Córtote sábila mía, 2162
Coxe el labrador, 2079.4
Crezido en los tropheos, furibundo, 631.2
Creyendo era finjido, 2078
Cruz divina en quien se byó, 1124.21
Cruz, dode (sic) puesta la mano, 2082.2
Cruz, principio de la lus, 1124.21
Cruz que sola fuiste vos, 1124.21

Bos yjoseph, 1124.20
Bramó del Austro aquel fatal Nereo, 631.2
Brassos amorosos: brasos siempre, 1124.21
Buelba a ser nobleza, 312.5
Buelva a ser nobleza, 2101.1
Buelve a Nazaret ufano, 2102.22
Buena fortuna tenéys ablando sin lisonja, 2182.4
Buestra esposa os ama tanto caballero, 2182.3
Buestra fama a bolado y ai quien crea, 2182.5
Buestro marido será un grande loco, 2182.4
Buestro padre fue cruel, 2000
Busca un lado bueno, 312.5, 2101.1
Byen os quiere, mas sierta parlería, 2182.6
Caballero disfrasado, 154.2
Caiga este Luzbel, no entone, 2101.2
Caminando todos van, 2091.5
Carlos a Carlos aspira, 2004
Carlos que el primero día, 2004
Carlos sin segundo, 312.5, 2101.1
Carro, dode (síc) a Christo el Padre, 2082.2
Casada podrás $er qí con cuydado, 2182.1
Casado abrás de ser y se te enplea, 2182.5
Casado habrás de ser según espero, 2182.1
Casaréis con byejo portugués, 2182.2
Casarte as con una dama anexa, 2182.1
Casarte as mas sabe que tu esposo, 2182.5
Casarte as y sierto me da rrisa, 2182.5
Cata el padre y su excelencia, 2091.5
Cata el toro y el león, 2091.5
Cata los campos de gloria, 2091.5
Cátalo muerto, 2009
Cathólica Reyna, 2101.1
Católica Reina, 312.5
Cavallo pero tan fuerte, 2082.2
Celestial umilladero, 2082.2
Cessen las sátira ya, cessen sonetos, 2020
Celebre el mundo con vos, 2102.3
Ciencia, dime la berdad, 2104.1
hiérale la uista, 2079.4
Cíñanse los gastos, 312.5, 2101.1
Cóbrense las fuerzas, 312.5
Cóbrese (sic) las fuerzas, 2101.1
Com pasos desyguales, 2078
Comienzan con la máscara y librea, 2020
Comiéncase (sic) abrir la flor, 7.1
Comiénzase abrir la flor, 7.1

Como desconsertados, 2078
Como el tiempo fue llegado, 2091.2

Como en tan suprema alteza, 2091.1
Como estás segura, 312.5, 2101.1

Cómo ha de haber letras, 312.5, 2101.1
Como la Virgen preciosa, 2091.3

Cómo quieres que ze encubra y calle, 2182.5
Compadre, compadre, 2341.3
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Cuando en la tuia me isiste, 2115
Cuando Escoto cora (sic) el velo, 2086.4
Cuenta con aquesta, 312.5
Cunplí con bos, más yo os prometo hermano,
2182.1
Cunplirte a tu deseo, pero al berte, 2182.6
Cuño que presta valor, 2082.2
Cupo por mayor hazaña, 2011
Curatos avéis gozado, 1996
Cuyas (sic) obra en coca clara, 1124.21
Cuyo bello dibujo, 2078
Choros alados (estribillo), 1987.11
Da luz de contino, 1314.1
Da, virgen concebida sin pecado, 2122
Dame onestidad, 1314.1
Dándole el plato, dijo, 2078
Danle espléndida comida, 2024
Danle las coronas, 2079.4
Danos, pues, este consuelo, 2004
De aquel sabio Salomón, 2114
De aquesta generación, 2024
De aquesta tened memoria, 2114
De aquestas opiniones encontradas, 2020
De aqueste dixo Job en las divinas, 2020
De Bretaña al apóstol san Vicente, 2020
De ciego se precia el amor, 587.3
De cierto hermano una cossa, 2107
De cinco mil cardenales, 2082.2
De coicos el bellocino, 1404.1
De coicos el vellocino, 1430.1
De debota en portería, 1130.7
De debota garrafal, 1130.7
De debota insidiadora, 1130.7
De debota que la mano, 1130.7
De debota que sepilió, 1130.7
De debota que si abló, 1130.7
De debota que sin hambre, 1130.7
De debota que trasiega, 1130.7
De debota trampatoria, 1130.7
De debotas iracundas, 1130.7
De Dios los consejos, 312.5, 2101.1
De el modo que puede ser, 1987.9
De el nacimiento de un Rey, 1987.5
De éstos dijo un cierto cura, 2090.3
De eterna condenación, 1130.7
De gloria y paz es la letra, 1987.5
De Jacob tenéis la piel, 2106.1
De la ira y tempestad, 1130.7
De la muerte repentina, 1130.7
De la señora lojuria, 2100.4
De las escuelas de París famosas, 2020
De los prodigios obrados, 2102.38
De mi descuydo, Señor, 2081.4
De mi sangre lo dorado, 2109

De Nazareth la florida, 1987.1
De padecer i sentir, 313.3
De párparos (sic) obesos, 2078
De perro rabioso, 1448.2
De pólvora las máquinas y fuegos, 2020
De precente no as tú menester la rriqueza, 2182.4
De puro confiado os atrebysteis, 2182.4
De qué me sirve sentir, 587.3
De reina no, sí de reiy (sic), 2106.3
De relijiosas benditas, 2100.3
De ríos corrientes, 1327.3
De su mortificación, 7.1
De su notoria culpa, 2078
De tantas lástimas lleno, 2116
De teatinos el cuydado, 2107
De todo coracón aborresco la misa y los altares,
2022
De todo embuste y patraña, 1130.7
De todos estos combentos, 1130.7
De tristes lágrimas llenos, 2091.4
De tu ángel no desprecies, 2004
De un Carlos Primero, 312.5, 2101.1
De un pastorsillo aumenta, 2098.2
De una debota en el torno, 1130.7
De una debota improvisa, 1130.7
De una tarjeta bella, 2078
De vnos rayos de fuego, 587.2
De Yra y de saña, 1327.3
Debaxo de cuio nombre, 2011
Decendientes de Ismael, 2080.4, 2099.4
Decía yo mili vezez, 2078
Decid lavios míos de noche y día, 2095.17
Decid pueblo es infame y rudo, 2020
Decidme todos, pues un punto solo, 2020
Defienda Miguel tu zelo, 2102.24
Defiéndeme del mal paso, 2110
Deja de mirarme a mí, 1258.1
Deja de ymajinar que tu marido, 2182.6
Déjame dormir contigo, 2145
Del ángel Gabriel, 1124.20
Del angélico Thomás esta señora, 2020
Del doctor Torres, es bien claro, 2104.3
Del doctor Torres, si decir pudiera, 2104.2
Del emperador, 312.5, 2101.1
Del eterno acatamiento, 2091.1
Del goze amada de tal suerte, 2182.2
Del hávito clerical, 7.1
Del profundo, Señor, de mi bagesa, 2094.26
Del pueblo se duelen, 312.5, 2101.1
Dell marh, quando el amor, 2098.1
Depositada en la tierra, 587.1
Desanparado de Dios, 2083.11, 2084.11
Descubren a media noche, 1987.2
Descubrió el savio patrón, 2011
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Desde que el sol da lumbre, 2078
Desde que salió de Ocaña, 2005
Despierta, señora, 312.5, 2101.1
Después de dibertida, 2078
Después de grande rato, 2078
Después de ser baptizados, 2011
Después que a munchos ayas desechado, 2182.3
Después que dexó ynflamado, 2011
Después que Dios soberano, 2091.5
Después que México insigne, 2146.2
Desto me acuerdo, señora, 2079.3
Destos dijo un cierto cura, 2015
Destos dixo un cierto cura, 2014, 2086.2
Dexad debotos el infernal desatino, 1130.11
Di qué te parece Mingo, 1998
Dícenme que pretendía, 2014
Dícenme que pretendía, 2086.2
Diciendo no te espante, 2078
Dichosíssima tal tiera (sic), 2011
Diez viernes los que os veneren, 2102.40
Dígaos otra cosa quien quisiere, 2182.5
Digo que no ce sabe mas saberce, 2182.4
Dile, mas no digas más, 1987.4
Dile que es quento de quentos, 1987.4
Dile que es vn pino de oro, 1987.4
Dime Mingo qué será, 1999
Diómela y muy contento, 2078
Dios haga que Carlos, 312.5, 2101.1
Dios haga que tú, 312.5, 2101.1
Dios mío, pastor mío, glorifica tus justos, 39.2
Dios nos haga exemptos, 1130.9
Dios te salbe, hijo de Dios Padre, 1490.6
Dios te salve San Juan bendito, 2400.2, 2403.3
Dios y hombre parísteys, 1124.20
Diréte lo que dijo un sabyo sierto, 2182.5
Disen que quien espera desespera, 2182.5

Dísenme que pretendía, 2015
¿Diste el papel? —Sí, señora, 1996
Divinio ceptro real, 2082.2
Divino hacedor del sacro santo, 2020
Dixiste tu cecreto descuidado, 2182.4
Dizen que hazéis jentilesas, 2107

Duélete mi Dios de mí, 1490.5
Dulce Iesús de mi vida, 2081.1
Dychosos con rasón deben llamarse, 2094.23
Dyos mío, ten de mí misyricordia, 2094.20
Ea, Reina nuestra, 312.5
Ea, tata Anbrosio, 802.4
Echa mis ojos de ver, 313.3
Echaban conttapuntos (szc), 2078
Edificatur en bien, 1995
El alegre sol despierte, 2102.11
El ángel que conocía, 2091.3
El buen don Alonso Pérez, 2079.5
El carnero los esfuerca, 2024
El coracón que los hombres, 946.2
El coracón que los hombres, 946.2
El cuerpo es la prisión y sepultura, 1124.9
El cuerpo y alma se apoca, 2091.2
El décimo, e cudiciado, 2079.2
El dios Baco brindaba, 2078
El dominico andubo ciego, errado, 2089.5
El dominico andubo recatado, 2090.8
El entre dientes dezía, 2107
El error es obra, 2101.1
El estado noble, 312.5, 2101.1
El gran poder de Dios, 2633.1, 2634.1
EJ gran poder de Dios te tenga, 2635.2
El herrar es obra, 312.5
El Hijo dixo Señora, 2091.4
El ícaro arrogante, affiancado, 631.2
El juez más lisonjero, 2083.5, 2084.5
El juicio en amores loco, 2105.3
El marido cerá de noble jente, 2182.2
El Messías prophetado, 1153.1
El Padre le respondió, 2091.2
El papa a pretendido con su bula, 2020
El pensamiento mío, 2078
El phrigio joven, orgulloso advierte, 631.2
El poder del otomano, 2004

Él prende, él persigue y mata, 2101.2
El primero que os dio el boto, 2090.4
El quarto, que no e guadado (sz'c), 2079.2
El que a rico confesó, 2107
El que consistió de hecho, 2091.1
El que de bos se retira, 2115
El que en la zarca no ardía, 2102.8
El quinto, que e deseado, 2079.2
El rector le dijo: “Juan”, 2107
El rédito me pedistes, 2115
El reyno es al Rey deudor, 2004
El robador de la divina llama, 631.2
El segundo, que e jurado, 2079.2
El sétimo no se pase, 2079.2
El sielo en su figura significa, 2182.2
El tiempo os dio antigüedad, 1996

Dízenme que pretendía, 2090.3
Diziendo mi amado Diego, 2011
Doi de partido, 802.3
Donde ay juncos, ay agua, 2078
Donde onze años bivio, 2011
Dormyr podéys cin pena ni cuidado, 2182.5
Dos brutos ya cortesanos, 1987.12

Dos Gómez México encierra, 1999
Dos hijas parirás que por hermosas, 2182.2
Dos monjes y un dominico, 2024
Dos personas: hombre y Dios, 1987.5
Doze apóstoles mantengo, 2091.5
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El Tribunal que destierra, 2101.2
El víctor aunque es devido, 1996
El vino de manera, 2078
Eleogábalo el fiero, 2078
Ella de ser libre, 2079.4
Ella le puso a seruir, 7.1
Ella los misterios vio, 7.1
Ella vaxó a Dios del cielo, 7.1
Ellos con gran mohína, 2078
En aquel altar veo alzar un presente, 2097.3
En ber esa pregunta a mí me mata, 2182.5
En claro espejo la sonbra, 2147.3
En cualquiera cosa tiene, 1987.5
En cuya retaguarda, 2078
En deseo no pecara, 2079.3
En duda estoi £i cerá hijo o hija, 2182.4
En el cuarto yo me acuso, 2079.6
En el doloroso entierro, 2083.14, 2084.14
En el nombre del Señor de la calle, 2624.2
En el otauo e mentido, 2079.3
En el primero me acuso, 2079.2, 2079.6
En el quinto hoi juro a Dios, 2079.6
En el segundo e jurado, 2079.6
En el sétimo me pesa, 2079.3
En el tercero me acuso, 2079.2
En el tercero, señora, 2079.6
En esta vida teatina, 2107
En este trance cayó, 2079.2
En fin, la teatinería, 2107
En fin, vida i juicio pierdo, 313.3
En gracia lia berás haserce an pasees, 2182.1
En grande aprieto me he de ver, 1448.2
En la beatificación, 2024
En la mar nabíos, 312.5
En la mar navios, 2101.1
En llanto amargo deshecho, 1995
En nadie ay secreto hallar, 2107
En ombros del Eolo presuroso, 631.2
En otto (sic) quadro bello, 2078
¿En qué las rentas se emplean?, 2101.2
En rubias lettas (sic) de oro, 2078
En servirte dificulta, 1995
En silencio pasaré, 2079.3
En tanto que el oyo cavan, 2084.7
En tanto quel oyo caban, 2083.7
En ti ha sido governada, 2011
En tu consepsión María, 2126
En tu furor, Señor, mi ser no argüías, 2094.5
En tu palabra se aumentó mi vida, 2094.17
En tu zeniza se uue (sic), 2147.2
En un mercader a puesto su cuydado, 2182.6
En una interior reforma, 802.7
En una piel marchita, 2078
En una sepultura tenebroca, 1124.9

En una y otra ocasión, 1996
En vano necia porfía, 2003
En viva cal enterrado, 2102.37
En vos el Espíritu Santo, 2091.3
En vuestra coronación, 2102.15
En vuestro ingenio la mano, 1996
Encomiéndome a Adonay, 1295.2, 1296.2,
1450.1, 2054, 2074, 2092.2, 2093.2
Encomiéndome a ti, 1327.3
Encomiéndome a ti, Señor, 1282.1
Enfádame en esta uida, 2107
Enferma está mi carne miserable, 2094.12
Enmedio el noturno belo, 2011
Entra a Egipto con tal gloria, 2102.21
Entra de gira y de fiesta, 1987.4
Entrada de puerta, 1448.2
Entre las inclemencias, 1987.6
Entre tanta yelo, 1987.8
Era la puerta angosta, 2078
Era porque lo escuchez, 2078
Eraslo, más tu suerte <;e a trocado, 2182.4
Erasmo, Erasmo, obispo y arzobispo, 2384.2
Eres delicada, 2079.4
Es el pesebre un treatro (sic), 1987.5
Es justo todos servirte, 2018
Es la loa el alabanza, 1987.5
Es muy justo castigar, 2018
Es Simón esta flor vella, 7.1
Es tu misericordia poderosa, 2094.18
Es un Hombre muy de veras, 1987.4
Escucha, señora, 312.5, 2101.1
Escuchad a una muger, 2079.2
Escuchadme, por mi uida, 2079.6
Esmaltada de silencio, 2105.1
Esparsirás, Señor, en mí tu grasia, 2094.25
Espíritu Santo de berdad, 1490.2
Está a la vista acusando, 2005
Esta alma llora por bos, 2117
Está mi alma de miserias llena, 2094.6
Esta monarquía, 312.5, 2101.1
Estaba io tan sordo i sin sentydo, 2094.13
Estaba la abari^ia, 2078
Estaba yo tan sordo y sin sentido, 2051, 2077,
2580.4
Estaban disputando dos un día, 2087.3
Estando asigurando, 2078
Estando con tal cuydado, 2091.5
Estando con tal porfía, 2091.5
Estando con tanto afán, 2091.4
Estando en tiera (szc) postrados, 2011
Estando para espirar, 2091.4
Éstas son berdades, 312.5
Éstas son verdades, 2101.1
Estaua agonizando, 2078
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Grande fue vuestra alegría, 2102.5
Grandísimo balor y gran noblesa, 2182.2
Gravísimo dolor siente, 2102.23
Guarde, no se precipite, 2101.2
Guárdense los que se oponen, 2101.2
Guluga, guluga, 1987.7
Haráste aquí un árbol, 887.2
Harpa de David sonora, 2082.2
Háseme favor mi dueño, 2117
Havéis de saver, Gaspar, 1365.1
Hecha vn real y dos y treinta, 7.1
Hechónos nuestro Padre en paz, 1386.3
Hera tal la conpassión, 7.1
Heres en sumo grado tan querido, 2182.3
Hermosura del cielo, hermosura, 2141
Herodes enfurezido, 2102.21
Hincado está de rrodillas, 2083.2, 2084.2
Hisiste tu negocio sin testigos, 2182.1
Hizo novedad que asombra, 2016
Honrraua de esta quadra, 2078
Huyó Domingo de su claro día, 2086.5
Indicio es de nobleza conoscido, 2090.10
Indicio es de noviera conocido, 2089.12
Isa de gavia, isa de gavia, 1403.1
jamás alguna cosa no <;e encubre, 2182.5
Jamás diestro cirujano, 2004
Jamás les prestaron cosa, 2024
Jamás señala su jente, 2107
Jarro se puede llamar, 2107
Jesuchristo fili Dei, 1124.15
Jesuchristo hijo de Dios, 2010
Jesús, María y Joseph, 1987.5
Jesús porque es salvador, 2102.19
Joseph justo, no os asombre, 2102.19
Joseph, patrón de la nave, 1987.2
Juan Pérez ‘El Tuerto’, 1985
Júntese la Junta, 2101.1
Júntesse la Junta, 312.5
Junto del margen florido, 2011
Justo Juez y divinal (sic), 2096.3
La boluble campana, 2078
La boluntá i afisión, 2115
La bravura e impuesta, 2106.2
La caridad combiene, 2078
La causa de estas fiestas digo a sido, 2020
La cobija que me agrada, 767.1
La cruz en que mi señor Jesuchristo murió,
2095.16
La cruz en que nuestro señor Jesuchristo murió,
2096.4
La fama verdadera que tú tienez, 2182.3
La fructífera diossa, 2078
La gloria sea al Padre, 2173
La gracia de tu dama as ya perdido, 2182.6

Estaua en contemplación, 2091.3
Estava yo tan sordo y sin sentido, 855.3, 2027
Este bautismo sagrado, 2013
Este clamor enfadoso, 2005
Éste es el remedio, 312.5, 2101.1
Este mínimo servicio, 2005
Este preciosso pilar, 2011
Este trabajo fuera bien escusado, 2182.6
Esto basta amado Diego, 2011
Esto consiste, Señor, 2004
Esto la fe me enseñó, 2082.6
Esto le dijo a vn soldado, 2128
Esto lo dixo en su favor, 2107
Estopas eran menester y no mui pocas, 2182.3
Éstos son balientes, 312.5
Éstos son valientes, 2101.1
Estoy sin beros muriendo, 2117
Estrella de los cielos, 2400.4
Estrella, estrella, 2341.1
Et secundum magnam, 1995
Eua respondió afligida, 2091.2
Eva respondió entretanto, 2091.5
Excelso Archángel Miguel, 2102.24
Falsetes no tenían, 2078
Familia es del gran Moisés, 2106.1
Fil de mi ventura, 2902
Fina el alma en el amor, 2116
Folgansa compuesta, 1295.3, 1327.1, 1358.2,
1400.1
Folgansa conpuesta, 2092.3, 2093.3
Folgansa compuesta, 2048
Folgansa conpuesta, 1296.3
Folganza compuesta, 2046, 2053
Formó de ligno de tierra, 2013
Fortuna llama el bulgo a los contajios, 2023
Frenético con ira, cualTheseo, 631.2
Fue de Christo fiel valido, 2004
Fue muy rrara la oración, 7.1
Fuego, tierra, viento, mares, 2102.33
Fuerza es que se pierda, 2101.1
Fuerza es que se pierda, 312.5
Fuse (sic) Bras de la cabaña, 1344.1
Fuystes báculo de Dios, 2082.2
Galán será tu esposo gegún creo, 2182.3
Galeno en otta (sic) parte, 2078
Glanito de tligo, 1987.8
Gloriosa Sancta Anna, 1470.1
Goloso poquito, 1987.8
Gomes en adular subtil a andado, 2089.4
Gózase el divino esposo, 2102.17
Gózase Joseph de ver, 2102.18
Gozo y dolor sean seguro, 2102.16
Gozo y dolor sean seguros, 2102.23
Gran soledad y tristeza, 2112
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Lo que está por aser todo ce encubre, 2182.5
Lo que me sustenta a mí, 2117
Lo que te digo agora está sabido, 2182.4
Los basallos ricos, 312.5
Los basallos se echan, 312.5
Los consejos todos, 312.5
Los consexos todos, 2101.1
Los consortes son yguales, 7.1
Los dos más dulces esposos, 2084.1
Los dos más dulces esposos, 2095.9
Los dos más dulses esposos, 2083.1
Los duros a todos, 312.5
Los gastos, las profusiones, 2005
Los grandes le quieren, 312.5, 2101.1
Los hijos de Domingo, español godo, 2020
Los juros a todos, 2101.1
Los más bastos honbres, 312.5
Los más vastos hombres, 2101.1
Los nueue meses llegados, 2091.3
Los oydos tapas, 2079.4
Los pastores de la cierra, 1987.5
Los que cantan al principio, 1987.5
Los que dicen el refrán, 2106.1
Los que governáis sin muestra, 2101.2
Los títulos todos, 312.5, 2101.1
Los vassallos ricos, 2101.1
Los vassallos se echan, 2101.1
Lucifer su pensamiento, 2091.1
Luego en Castilla predica, 2011
Luz de Carlos eres, 2101.1
Luz de Carlos heres, 312.5
Luzero de pribada cortesía, 2137
Luzero oscuro (que a dezir Lutero, 2136
Lvcifer y sus priuados, 2091.1
Llagas abiertas, 2403.1
Llámale, señora, 312.5, 2101.1
Llamó la virgen sagrada, 2011
Llegando el punto final, 2091.4
Llegaron los tres demonios, 2080.3, 2099.3
Llegó a una ciudad fundada, 2011
Llevan al templo a Jesús, 2102.20
Llora musa mía, pues lloro, 2103.2
Llora, pues que el llanto es vero, 801.1
Llorad alma enternecida, 2102.6
Madre sagrada y bendita, 2091.4
Madruga alegre en Ro^ycler oriente, 631.2
Mal aya semilla, 2079.4
Maliquiya sabe, 1987.8
Manda Dios que su cruz santa tomemos, 2082.5
Mandólos por su sentencia, 2091.2
Manso cordero ofendido, 2081.3
Marchita Phebo en la mayor belleza, 2146.1
María divina, en Guadalupe bella, 1111.1
María está en la passión, 7.1

La inbidia y adulasión, 2100.7
La leche de la Virgen me cayó en el ojo, 2377.2
La leña del sacrificio, 2084.6
La leña del sacrifizio, 2083.6
La luna llena de el Sol, 1987.1
La madre reina, 312.5
La madre rey na, 2101.1
La madre y virgen más bella, 1987.11
La magestad que luze, 1987.6
La mano puesta en la mexilla y triste, 2087.8
La monarquía fluctúa, 2101.2
La música suabe, 2078
La parte de sensual, 2091.4
La pas es menester que ce os encargue, 2182.2
La paz que España dessea, 2101.2
La platería os retrata, 2015, 2086.1-2086.2,
2086.8, 2090.3
La platería os rretrata, 2016
La prenda de Penélope constante, 631.2
La que por sus amores, 2078
La razón en la que me fundo, 802.1
La reina madre, 312.5, 2101.1
La reyna nuestra, 312.5, 2101.1
La rriquesa y la lacería en cierto día, 2182.4
La sarna quando yngrata, 2078
La sena tan sucsinta, 2078
La servidumbre en que estamos, 2018
La tristeza enojossa, 2078
La uella Qelia que adora, 2079.2
La uoluntad le abona, 2078
La Virgen como lo oyesse, 2091.3
La Virgen sin pecado confessamos, 2020
La yras con las armas de Adonay, 1388.3
Labró Dios un baso real, 2088.2
Las aguas lágrimas son, 2091.5
Las benditas siervas, 1130.9
Las daba en sus banquetes, 2078
Las demás naciones, 312.5, 2101.1
Las entrañas de María, 2083.12, 2084.12
Las órdenes tienen coro, 2024
Las quisiera aser tan bellas, 2115
Las reales rentas, 312.5, 2101.1
Le negó eternamente, 2078
Letras pregonan que ardo, 2109
Lea mesurado, 2078
Leyes de Castilla, 312.5, 2101.1
Líbrame de mal pecho, 2110
Líbrame de ocasión, 2110
Lienso y Rosario ensinta, 2078
Lilio cande Dios, 1181.3
Lo que aquestas sudan, 312.5
Lo que aquestos sudan, 2101.1
Lo que digo no es dudable, 802.7
Lo que en Dios es tan contrario, 2102.6
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María mar i más que el mar profundo, 2088.3
Marido tenéys presto a vuestro lado, 2182.3
Mariposa a vuestras llamas, 587.3
Marítimas fuerzas, 2101.1
Marítimas fuerzas, 312.5
Marrajo anduvo Gómez, aunque bueno, 2134
Marta haz lo que te pido, 2521.2
Marta martilla, 2073
Mas a los pobres donceles, 2107
Mas al fin cuando partiere, 2110
Mas ángeles y pastores, 2102.18
Mas avísale el señor, 2102.22
Mas ay distancia en medio, 2078
Más bien considerada, 2078
Mas como Athlante en tus empeños eras, 631.2
Mas como el alma les bemos, 2015
Mas como el alma les vemos, 2086.2
Mas como el alma les veemos, 2090.3
Mas como tanto meresco, 2116
Mas cuydado con las burlas, 1987.4
Más de dies millones, 2101.1
Más de diez millones, 312.5
Mas de sus debotas monjas, 1130.7
Más de tresientos son, 7.1
Mas el ángel luego vino, 2091.3
Mas, el precetor Qamudio, 2085.3
Mas el silencio sauio, 2078
Mas el ver los hermanos, 2078
Mas en esta agonía, 2078
Mas halla entre los doctores, 2102.23
Mas por cubrir su maldad, 2107
Mas por no ser yngratos, 2078
Más que guarda el abaro, 2078
Mas revelándole el padre, 2102.17
Mas si dos de buenos talles, 2107
Mas si estás de mí acordado, 1258.1
Mas si sucede que sane, 2107
Mas son en ciento y sesenta, 2102.36
Mas te quiero suplicar, 2110
Matheo Andrés, aquí te ato y aquí te encanto,
2695.1
Me acuesto para belar, 2117
Me determiné a escribirte, 2115
Me iso un águila caudal, 802.7
Me libre de perro rabioso, 2068
Meam que asido un tosco, 1995
Menestriles excelentes, 2091.1
Mesa, sobre quien contó, 2082.2
Mi Dios, el alma que diste, 2025
Mi vida, tú eres mi muerte, 313.3
Mi vien, mi gloria y mi cielo, 2117
Micante solio, cuio santo offi^io, 631.2
Mientras estos dos labrauan, 2091.2
Mientras fueres tan buena y tan onrada, 2182.6

Mili años padre nos vivas, 2018
Mili placeres suyos, 2079.4

Ministros y letras, 312.5, 2101.1
Miñas maus labaré, 1358.3
Miñas maus lavaré, 2056
Mira como sigen, 2079.4
Mira Juan por la bentana, 2083.3
Mira que fuy en pecado consebido, 2094.15
Míranse sus daños, 2079.4
Mire qué estraña es la muerte, 2107
Miró Joan por la ventana, 2084.3
Mis enemigos biben i se aumentan, 2094.27
Mis ojos que no te ven, 313.3
Mis padres dominicos que ayan hecho, 2089.15
Mis roncos alaridos de sygnea, 631.2
Monarca eres poderoso, 2004
Mostróse cada qual en estas fiestas, 2020
Mucho deven los hispanos, 2011
Muchos bellos pinseles, 2078
Muchos lo que a Dios debemos, 2012
Muda de gobierno, 312.5
Muda de govierno, 2101.1
Mudamente elegante, 1987.6
Muere Herodes, y más fiero, 2102.22
Muerto Adán, para consuelo, 2091.3
Muerto ya el Rey de la gloria, 2091.5
Muger, tente en ti, 2096.1
Munchos os aman mas ninguno, 2182.4
Muy alegres y ufanos, 2078
Muy bien me ajusta la gula, 2100.6
Muy bien nos puede mandar, 2107
Muy más que todos pequé, 1258.1
Naciendo el Verbo humanado, 2102.18
Nació flor de azuzena no infestada, 438.2
Nació la emulación del martirio, 2023
Nadie con semblante grato, 2101.2
Nadie puede conprehender, 2012
Negocio me parece aberiguado, 2182.4
Ni al fin de la comida, 2078
Ni esté menos seguro, 2078
Ni pobreza con que me abata, 1314.1
Ni quando veloz rueda, 2078

Ni sois Dios ni yo Elias, 2106.1
Niebla exalada es que escombra, 2016
Ninguno a meresido, 2078
Niño chiquitita (íí'c), 1987.8
No a predicado Gómez el misterio, 2139
No ai lenguas que referir, 2115
No ai que tratar si tu mujer te quiere, 2182.3
No alterques del parecer, 1994

No ameys, que no siento quien os ame, 2182.2
No argüías, o Señor, mi culpa airado, 2094.7
No as de ber que el año, 312.5
No as de ver el año, 2101.1
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No ay duque, conde o marqués, 2024
No ay grande ni chico, 312.5, 2101.1
No ay otro remedio, 312.5, 2101.1
No ay para qué saber eso de mí agora, 2182.4
No ay quien ejecute, 312.5
No ay quien execute, 2101.1
No ay quien la entrada le uede, 2107
No ay Trinidad en el ^ielo, 2012
No ay un Geremías, 312.5
No ay un Heremías, 2101.1
No Qe conose el byen ci no ce pierde, 2182.3
No cé porqué queréys cer bos casado, 2182.6
No cé porqué queréys que os diga, 2182.3
No cé quien tan esento y libre cea, 2182.3
No cobraréys galán lo que perdistez, 2182.6
No conoséis que a María, 2017
No digáys soy libre, 2079.4
No eches en aquestos jamás suerte, 2182.5
No era tan distinto, 2078
No es mucho que las lenguas, 2078
No faltan medios, Señor, 2004
No fue más sonorosa, 2078
No grande mas milagroso, 2011
No ha ávido menor edad, 2005
No hagas reparo en tu edad, 2005
No la cobraréys tan presto cavallero, 2182.1
No las cargas que sufrimos, 2004
No les dé adeudos la herencia, 2107
No lo mirastez de puro presumido, 2182.3
No más amistad amor, 587.3
No me arguyas, Señor, con tu furor, 1324.1,
2038, 2045
No me atrebo yo de eso abysaros, 2182.1
No me dejes, Señor, en este transe, 2094.28
No me dejes, Señor, en este tranze, 855.2, 2028
No me dexes, Señor, en este trance, 2050, 2580.3
No me dexes, Señor, en este trance, 2076
No me des riqueza, 1314.1
No me muebe mi Dios para quererte, 2143
No me quiero quexar de la fortuna, 2130
No me ynco de rodillas, 2079.6
No miras que a gran peligro te as puesto, 2182.1
No os puede ver pintado buestra esposa, 2182.3
No permitáis que fluctúe, 2101.2
No se hico en pupilaje, 2078
No se mostraba Palas, 2078
No sé porqué queréys cer bien querida, 2182.6
No selebre la fama, 2078
No sólo del seráphico en el día, 2089.9
No te conbyene aparejar en orabuena, 2182.1
No tengas en tan poco lo que tienes, 2182.4
No tengáys triste la esperansa, 2182.4
No tiene ningún pariente, 2004
No tienes ni tendrás lo que esperas, 2182.6

No tienes que dudar en eso agora, 2182.1
No vide sus figuras, 2078
Nosotros los pueblos, 312.5, 2101.1
Nuestra tierra derramado, 2018
Nuestro redentor, 604.1
Nuestro redentor penaua, 2091.4
Nueve meses surca el seno, 1987.1
Nunca el conoser es tarde, 801.1
Nunca vistos pescados, 2078
Nuncio del Papa os entrasteis, 2102.32
O altas consistorias, 1322.3, 1349.2, 2036
O alto Dios de Abrahán, 1295.1, 1296.1, 2052,
2092.1, 2093.1
O alto Dios de Abraham, 2582.1
O alto Dios de Israel, de Abrahán, 1448.1
O alto Dios de Isrrael, 1321.1
O alto Dios de Ysrael, 2032, 2063, 2071
O alto y poderosísimo, 1314.1
O alto y poderosísimo Señor, 1335.2
O alto y poderossísimo, 2042
O beato Antonio, 2097.6
O, buen Jesús, 2688.1
O, cómo biene cansado, 2403.12
O dulce espejo del alma, 2095.4
OJoseph, divino esposo, 2102.23
O noche del Señor, 1322.1, 1349.1, 2034
O, qué bien que está el villano en su rincón,
1404.2
O, quyén en el agonía de la muerte, 2094.8
O santísima cruz, 1490.4
O veato Antonio, 2095.14
¡O venturosa ciudad, 2011
O Virgen María, 2095.12
¡O Virgen sagrada!, 1124.20
O Virgen y Madre de Dios, 2095.13
O Virgen y Madre de Dios consagrada, 2095.1,
2097.1
O Virgen y Madre de Dios de Belén, 2097.5
O yza (estribillo), 1987.2
Obra por ti misma, 312.5, 2101.1
Ocho pesos luego hesiban, 2100.9
Oh Señor, por buestras manos y pies rotos,
1130.10
Oi la vara del rrigor descansa, 2131
Oie, Señor, mi lamentable llanto, 2094.14
Oildas (jz'c), señora, 2101.1
Oió el Señor mi humilde rogativa, 2580.2
Oió el Señor mi umilde rogatyba, 2094.22
Olbida irmenso (sic) Dios nuestros pecados,

2094.1
Olbidado as a vuestro marido, 2182.2
Olvida inmenso Dios nuestros pecados, 2059
Otórgame Dios clementísimo, 2067
Otro por mal que le quiso, 2107
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Otta (sic) letta (sic) mostraba, 2078
Ottos (sic) mili laberintos, 2078
Oy con gallardo denuedo, 207.1, 2144
Oyjoseph los pecadores, 2102.16
Oy se renueba tu consuelo / suelo, 2087.7
Oy vn ronco ynstrumento, 2078
Oye em profecía, 2101.1
Oye en profecía, 312.5
Oye la mi oración, 2071

Podéyslo echar de ber en el regalo, 2182.2
Podrá proponer pintado, 2005
Podrá ser que la suerte os sacuda, 2182.4
Por alavaros dama no os lo digo, 2182.2
Por amistad de un frayle de un conbento, 2182.2
Por aquesta grandesa poderosa, 2094.16
Por cer cecreto nada ce me alabe, 2182.1
Por cer cosa de pleitos i opiniones, 2089.6
Por cer cosa mui sierta te lo cuento, 2182.6
Por Dios lo de mi primo ha visto a Aarón, 2138
Por Dios lo el de mi primo a visto Aarón, 2088.4
Por divina comisión, 2004
Por do van los sentenciados, 7.1
Por donde claro se muestra, 1124.21
Por el camino de Josephat yrás, 2377.1
Por el sagrado Dios*, Virgen sagrada, 2088.1
Por el ylo delgado, 2078
Por estos gosos cagrados, 1124.4
Por la calle del amargura, 7.1
Por la señal de la Cruz, 2082.4
Por lo qual la Virgen uella, 7.1
Por los gozos y dolores, 2102.23
Por mostraros liberal, 2103.1
Por muncho que merece tu persona, 2182.3
Por no meterme en debates, 2100.8
Por no ser menos que ellos, 2078
Por noticia dibina, 2078
Por que en tal Ester no avía, 2016
Por querer escojer como en peras, 2182.6
Por sarmiento con razón, 2082.2
Por ser cossas de pleytos y opiniones, 2090.7
Por ti lloran éstas, 312.5, 2101.1
Por un pecado de amor, 2079.2
Porque alcancando (sic) victoria, 2011
Porque aquel falso ynfernal, 2110
Porque así me lo manda os desengaño, 2182.5
Porque callé, Señor, mis proves güesos, 2094.24
Porque con muchas veras, 2078
Porque de estos socorros, 2078
Porque de mí podrás creer, 313.3
Porque dyge, Señor, mis albersarios, 2094.9
Porque el ado ymportuno, 2078
Porque el pretendiente, 312.5, 2101.1
Porque el Salomón supremo, 2016
Porque en el lago aberno, 2078
Porque execute tu gusto, 1995
Porque no me cueste caro, 2107
Porque los teatinos, 2078
Porque mis ciegos ojos, 2078
Predicó el dominico apasionado, 2090.5

Óyelas, señora, 312.5
Oyen sordos, hablan mudos, 7.1
Oyga yo que te desquician, 2101.2
Oyó el Señor mi humilde rogatiba, 2075
Oyó el Señor mi humilde rogativa, 2049
Oyó el Señor mi umillde rogativa, 855.1
Oyó quebrar las cadenas, 2091.5
Padece Joseph dolor, 2102.20
Padre aquí está presente, 2078
Padre piadoso, oyd nuestra bos, 2026
Padre, si de amor supísteys, 2079.2
Padre y madre le faltó, 7.1
Pan y agua allí me dan, 2107
Para Belén se encamina, 1987.11
Para desir beldades eres amado, 2182.1
Para los gobiernos, 312.5
Para los goviernos, 2101.1
Para mejQr ornato, 2078
Para pas con amor vendito, 2111
Para qué ministros, 312.5, 2101.1
Para reparar las sillas, 2091.2
Para venir a reynar, 2005
Paréceme que vivís con cuydado, 2182.4
Parecéysme de duelos un rretablo, 2182.5
Parirás a una hija y a un m..., 2182.6
Pártese el sancto varón, 2011
Partido Dios infinito, 2091.4
Pechos españoles, 312.5, 2101.1
Pensatibo, solo y triste, 2115
Pensaua yo cuytado, 2078
Pequé, Adonay, delante de ti, 1386.1
Pequé, pequé, pequé, 1293.1
Pequé, pequé, Señor, y te e ofendido, 856.1
Pequé, pequé, Señor, y te he ofendido, 2047,
2580.1
Perdístela, mas sin duda alguna 2182.6
Perdístela porque otro le da más, 2182.2
Pero mi ingenio se corre, 1996
Pero si a tu patria vengas, 2018
Pero si adelante bas, 2018
Pésame que bibáys tan engañada, 2182.5
Pilatos en la sentencia, 2106.2
Pobresas as de tener asta la muerte, 2182.2
Poco de Dios te acompaña, 2003
Poco lucimiento ha, 2103.1

Pregunta me parece esa escusada, 2182.3
Preguntó un padre inocente, 2086.2
Preguntó un padre inocente, 2090.3
Preguntó un padre inosente, 2015
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Preguntó vn padre inosente, 2014
Presto tu casamiento ce avecina, 2182.3
Presto verás cunplido tu deseo, 2182.1
Pribado estrangero, 312.5
Príncipe eres de gran arte, 2018
Privado estrangero, 2101.1
Procura tu secreto de guardado, 2182.5
Protervo, sólo yo nací gigante, 631.2
Pudo Dios (es cosa clara), 2008
Puedes tener contento mui deberás, 2182.3
Pues a Jesús vuestro zelo, 2102.30
Pues a jesús vuestro zelo, 2102.40
Pues a vos como liuiana, 2091.5
Pues al autor de la gracia, 2016
Pues como no ay casamiento, 2091.3
Pues dan a vos la rueca, 2091.2
Pues de sólo auer llevado, 7.1
Pues en su pequeña hedad, 7.1
Pues eres de Dios amigo, 2018
Pues eres mi curador, 2110
Pues eres mis ojos, vee, 313.3
Pues me das tanta priesa por agora, 2182.1
Pues ni los deel Fineo, 2078
Pues que así a tu alma, 2079.4
Pues sabe, claro arrevol, 2015
Pues sabed claro arebol, 2086.2, 2090.3
Pues sabed claro arrebol, 2014
Pues soys tan discreto, padre, 2079.2
Pues sus estatutos piden, 2101.2
Pues vuestra ylustre ciudad, 2011
Pues vuestro pilar y nombre, 2011
Pues ¿qué diré de Ynés y Catalina?, 2020
Pura la madre de Dios, 7.1
Quadrupedonte monstro, la grandeza, 631.2
Qualquier elogio sería, 1996
Qualquiera con breuedad, 2107
Quando acotándole están, 2107
Quando de la media noche, 1987.11
Quando el gosque está dormido, 2017
Quando el Redentor oyó, 2091.4
Quando estabais trabajando, 2102.35
Quando la boca abría, 2078
Quando la prova estava, 2018
Quando la Reyna escogida, 2091.4
Quando pasmado todo, 2078
Quando se ba a confesar, 2107
Quando sin voto discorde, 2101.2
Quando tu brabeza bean, 2018
Quando tus ministros, 312.5, 2101.1
Que a esta carca abrase o no, 2085.3
Que agora tengo qué aser, 802.7
Que amor como Ulises, 2079.4
Que aprobecha quesperez de contino, 2182.2
Que aunque Niño en vn pesebre, 1987.4

Que bien tan estimable, 2078
Que con oydo atento, 2078
Qué cuerda le a guiado, 2078
Que de conchas seruían, 2078
Que el dominico huya y diga poco, 2090.12
Que en honbres tan fieros, 312.5, 2101.1
Que en medio de un desierto, 2078
Que en transfloros apacibles, 2016
Que es jente que profesa, 2078
Que esta apartada zona, 2078
Que esta divina donzella, 2091.4
Que este arte secreta, 2078
Que fuiste Mariana, 2147.5
Que haze bien no dormirse, 1987.4
Qué hazéys lagrimías (sic) mías, 2091.4
Qué importa que el mastín ladre, 2017
Que la Virgen no tubo mancha alguna, 2089.19
Que me libres, 1327.3
Que ninguno absolver puede, 2107
Que no llore por los hombres, 1987.4
Que no me entretenga en otra cosa, 1448.2
Que no me ha de valer primo, ni hermano, 1448.2
Que no resucite, 312.5
Que no resucite, 2101.1
Que no saue dar jamás, 2107
Que por estar serradas, 2078
Que si él se deslicade, 1420.1
Que si ofrecerme supísteys, 2079.6
Que sólo a mí me quiera, 2165
Que son amigos de tierra, 2024
Qué te a parescido Mingo, 2086.3
Que Virgen concebirás, 2091.3
Que ya los clarines del alva, 1987.2
Quedáronse pasmados, 2078
Quedasteis preñada, 1124.20
Quede el marido, 802.4
Quejábase la ambre, 2078
Quenta con aquesta, 2101.1
Querida: eres muncho y mui amada, 2182.4
Quexáos de vuestro apetito, 2103.1
Quéxase de Lucifer, 2091.2
Quien dice que tenéys beldad estraña, 2182.4
Quién dixera su penitencia, 7.1
Quien en lus llegó a gosar, 2116
Quién es aquel caballero, 2083.9
Quién es aquel cavallero, 2084.9
¿Quién me la lleva, 1987.3
Quién oy como vos pudiera, 1987.9
Quién podrá bengarse, 312.5

¿Quién podrá vengar, 2101.1
Quién sino yo la grande, la María, 2554.2
Quién tvuo tal poderío, 2091.4
Quién volará como el desseo tiene, 1403.2
Quiérame el Señor oír, 1450.1
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Quiérete y quiérelo hasta la muerte, 2182.2
Quiero señor que sepáis, 1995
Quisiera brebe desirte, 2115
Quisiéranlo acompañar, 2107
Qvando visteis a Isabel, 2102.2
Qvé gozo dio la humildad, 2102.4
Recibe tú, Señor, 1306.1, 2040, 2057
Reciuióle suabe, 2078
Recive tú, Señor, 2058
Regálame con tu vista, 39.1
Regir la culpa que lloro, 1995
Reina concebida sin pecado, 2122.1
Reina heres y Rey, 312.5
Relusiente y sereno, 2078
Remedio sino castigo, 2004
Reniego de quién de bos, 154.2
Repáralas, pues, 312.5
Repáralos, pues, 2101.1
Repiquen y toquen esas campanas, 2087.5
Respóndete que al fin es cosa estraña, 2182.4
Respondiendo hermosa (^elia, 2079.6
Respondióle la muger, 2091.5
Reyna eres y Rey, 2101.1
Riquesa no la esperes ques exceso, 2182.2
Riveras de los ríos, 2019
Rozar en común prettendes, 2003
Rrico serás por tu condición noble, 2182.6
Ruega en ella que su peso, 7.1
Sabe que as de casar en una aldea, 2182.2
Sabe que como al diablo os ahórrese, 2182.1
Sabrás que a de cer un niño mui ermoso, 2182.2
Sabrás virginal infanta, 2091.4
Sacan sangre las espinas, 946.4
Sacan sangre las espinas, 946.4
Sácanle el dinero, en fin, 2024
Sacaron al de Escosia los sardescos, 2132
Sacaron los plateros invenciones, 2020
Sal con furor al encuentro, 2018
Sale de ella el principal, 2107
Sale de sus pies y manos, 2091.4
Salí muy cuydadosso, 2078
Salid con ramos de triunphante oliba, 2087.2
Salió el pastor con un gaván leonado, 2090.1
Saliste de Sión, 2865.1
Salvador del mundo, 2095.5
San Felipe de Jesús, 1390.1, 1390.2

Sangre, tente fuerte, 2303.5
Santas consistorias, 1358.1, 2055
Santos consistorios, 2030
Sea el deboto tenaza, 1130.8
Senbrando dibino al gozar, 1984
Sentáronse a entretener, 2101.3
Señor, aduertirte quiero, 2004
Señor compadre, 2623.1
Señor Dios todo poderosso, 850.1
Señor, escucha mi oración propisio, 2094.4
Señor, mi alma por ti clama, 1321.2, 1448.2
Señor, mi alma por tti clama, 2033
Señor mío Jesuchristo, 2095.2, 2096.5, 2795.12795.2
Señor mío Jesucristo, 2097.2
Señor, por tu virtud maravillosa, 2061, 2094.3
Señor San Cibrián, 2512.1
Señor San Silvestre, 2377.3
Señor San Sipriano, 2755.1
Señora de gracia llena, 2091.3
Señora, por ti a tu a ermana, 2007
Señora queres de mí, 2113
Señora Sancta Marta, 2167, 2169
Señora Santa Elena, 1490.1
Señora Santa Martha, 2406.1
Será doncella amada de su padre, 2182.3
Será muchacho rrubyo como un oro, 2182.4
Seráfico San Francisco por las llagas, 2110.1
Sercada de mentones, 2078
Servir a Dios con gusto y alegría, 2020
Si a la Virgen honráis y os preciáis dello, 2020
Si a mi crédito consiste, 2115
Si a ti te debe la gloria, 2102.25
Si acaso con el temor, 2110
Si al bárbaro cruel y falso herético, 2087.4
Si al sol hermoso en su luciente esphera, 2087.1
Si algún pobre es dudor (sic), 2024
Si alguno el háuito dan, 2024
Si alguno en su mal la ausencia, 2102.34
Si alguno, o razón tubieron, 438.1
Si andubo el fraile Gómez recatado, 2140
Si aqueso que preguntas saber quierez, 2182.2
Si así vuelas luego viues, 2147.1
Si aun los altos serafines, 2102.27
Si ben vn hijo de vn conde, 2024
Si bona fe (estribillo), 1987.8
Si celebrando de Francisco el día, 2089.8,
2089.11, 2090.11
Si de Judit el calsado, 2105.2
Si del Espíritu Santo, 2102.13
Si Dios en ti ha colocado, 2102.28
Si dos cosas que tienes no tubyeras, 2182.6
Si dulcemente hiere, 1987.6
Si el demonio te arma redes, 2107

San Juan en su canónica nos dice, 2020
San Miguel ordena hazes, 2091.1
San Nicolás se perdió, 2002
Sancta Barbóla fue donzella, 1151.1
Sangre da al octavo día, 2102.19
Sangre, tente en ti, 2174.3, 2384.7
Sangre, tente en tu vena, 2303.5
Sangre, tente en tu vena, 2303.5
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Si el letrado tiene, 312.5, 2101.1
Si el noveno a uos no toca, 2079.3
Si el regocijo del suelo, 1994
Si elección avéys de hazer, 2005
Si en el 10 e pecado tanto, 2079.3
Si en el maz tenpestuoso, 2110
Si en necesidad se ben, 2024
Si en tu pecho generoso, 2004
Si enfermaste de embidiosa, 2003
Si eres protector glorioso, 2102.26
Si es de a la Thomás seguidle, 2017
Si es un teatino pulido, 2107
Si éstos hazen ynjusti^ia, 2107
Si fueran como te quiero, 2115
Si golpe a la puerta dan, 2107
Si havemos de gozar, 2018
Si io miento, o e mentido, 802.7
Si la cordera divina, 2017
Si ladrando defendéis, 2017, 2085.2
Si ladrando defendéis, 2086.3
Si los dolores sintió, 7.1
Si los pastores divisas, 1987.4
Si me dais entera fee, 2107
Si me dan grato silencio, 2080.1, 2099.1
Si miras sus aflicciones, 2018
Si no tiene mal de sienes, 2107
Si no tienes hombres, 2101.1
Si no tienes honbres, 312.5
Si no tienes, Reina, 312.5
Si no tienes, Reyna, 2101.1
Si para mí codicáys (síc), 2079.3
Si Phaetonte contumaz se arroja, 631.2
Si por falso testimonio, 2110
Si por milagro sucede, 2024
Si por parezerle olgada, 2107
Si por una madre, 312.5, 2101.1
Si pudo Dios reservar, 2120
Si queréys cer amado caballero, 2182.3
Si renase en sus senisas, 802.8
Si rreciue trigo, 2079.4
Si se estima más, 312.5, 2101.1
Si selebrado de algún santo el día, 2089.10
Si será o no lo que pretendes, 2182.6
Si sirbe y regala, 1130.9
Si supremas gerarquías, 2102.29
Si tales marabillas bien hicieron, 2020
Si te llegan a advertir, 2018
Si un corregidor, 312.5, 2101.1
Si un lego a dar luz enpiesa, 2107
Siendo en el pobre paciencia, 2106.2
Siendo hermosa, discreta y avisada, 2182.1
Siendo ya de edad cumplida, 2091.4
Siento, siento, 1991
Sierpe de Eva encantadora, 2088.5

Sin asoluerla dejó, 2079.2
Sin cruz, sin Dios no viera el cielo el hombre,
2082.1
Sin original pecado, 2017
Sin padre y sin madre, 312.5, 2101.1
Sin seso en la calentura, 2003
Sinco Plimo Siñola Malia (estribillo), 1987.7,
1987.8
Soberana cruz de Christo, 2082.3
Sobre confesar magnates, 2107
Socórrenos Gran Señor, 1322.2, 2035
Sois caudillo de Jerusalén, 39.2
Sois de santidad dechado, 730.6
Sois la muger más bella, 2115
Sois la palma más frondosa, 2115
Sois pastor y sois gran Padre, 39.2
Sola con sola la cruz, 2083.13, 2084.13
Sola una voz se oye, 2101.1
Sola yo sa buena, 1987.8
Solamente mi apetito, 2079.2
Soldados espertos, 312.5
Soldados expertos, 2101.1
Sólo un menguado dominico pudo, 2133
Sólo una boz se oye, 312.5
Son los justos suyos, 2079.4
Son los milagros tan raros, 7.1
Son los potros generosos, 2004
Sotomayor, cansónos y cansóse, 2142
Soys a lo que se me entiende, 2082.2
Soys de tal condisión ?eñor dotado, 2182.1
Soys para nuestro cosuelo (sic), 2082.2
Su buelo eterno a la maior altura, 631.2
Su cabidad profunda, 2078
Su madre Santa María, 2091.4
Suben a Ierusalém, 2102.23
Suenan loores, hazen fiestas, 7.1
Suene hasta el celeste coro, 2118
Sy os digo lo que ciento me párese, 2182.1
Tan alta eres como un lobo, 2096.2
Tan copiossa y tam buena, 2078
Tan dispòtico le veis, 2101.2
Tan grande priesa le dieron, 2091.4
Tan noble que a conseguido, 2127
Tan suaues que a beses, 2078
Tanta muller sin marido, 1497.1, 1986
Tantas, a la larga, 2101.1
Tantas, a lo largo, 312.5
Tantas presidlencias (sic), 2101.1
Tantas pressidencias, 312.5
Tanto consegero, 312.5, 2101.1
Tanto crece el sin segudo (sic), 2147.6
Tanto que por mi gloria, 2078
Teme los pescadores cautelosos, 2021
Tendrás buenos días y mil atijos (sic), 2182.6
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Teñe pa^en^ia firme algunos días, 2182.3
Tengo cuntyno my dolor delante, 2094.10
Tengo tanta conpasión, 2107
Tiempo es alma, tiempo es ya, 2123
Tiene en cocina eminensia, 2107
Tienen con gran conbenenqáa, 2107
Tienen pensamientos altos, 2018
Tiénenme vuestras mañanas, 2106.3
Tienes de cer amado asta la muerte, 2182.4
Tienpo y plumas no tuviste, 2007
Tierra, tierra, clama el Cielo, 1987.2
Tirad, fidalgo, tirad, 2118.1
Tirando adelantados, 2078
Toda la nobleza, 2101.1
Toda la nobleza, 312.5
Toda la tierra benere, 2124
Todas las mercedes, 312.5
Todas las mercedes, 2101.1
Todo el mundo en general, 1997
Todo es gusto y olgura, 2078
Todo es para estos, 312.5, 2101.1
Todo esto deue a Simón, 7.1
Todo quanto vuestro Padre, 2005
Todos en vos se recrean, 2086.2, 2090.3
Todos en vos se rrecrean, 2015
Todos go^an de comodidades, 1410.1
Todos los basados, 312.5
Todos los vasallos, 2101.1
Todos llantos comen, 312.5, 2101.1
Todos nos han menester, 783.4
Todos por ti buelben, 312.5
Todos por ti vuelven, 2101.1
Tome su reberen^ia, 2078
Torres sí está decretado, 2006
Trahen sus uienes, alas, 2079.4
Trata bos de querer lo que quisiere, 2182.2
Tratar de Gomes es gran desatino, 2090.2
Tratar de Gómez es gran desatino, 2086.6
Tratar de Gómez es gran desatyno, 2089.2
Traya nuestro hermano, 2078
Treinta i dos casas, 802.3
Triste de mí donde estaua, 2091.4
Triste estaua y afligido, 2091.5
Tú ajos as comydo pues te quemas, 2182.1
Tú al prinsipio la Tyera fabricaste, 2094.19
Tu de<;eo beo cunplido por entero, 2182.4
Tu deseo berás presto mui cunplido, 2182.5
Tu espíritu, Señor, será my gya, 2094.29
Tú, fulano, con tres ángeles, 1490.3
Tu goyo berás presto mui cunplido, 2182.3
Tú, gran Señor de Israel, 2024
Tu jenero<;idad hase quererte, 2182.5
Tu luz, soverana y clara, 1258.1
Tú me defiende (sic) contino, 2110

Tú que a todas las criaturas, 1295.1 1296.1,
1448.1, 2052, 2071
Tú que en las grandes, 1296.1
Tú que en las grandes alturas, 1448.1, 1295.1
Tu voluntad inclinada, 2004
Tubo asco natural, 7.1
Tum acceptabis Señor, 1995
Tus basaltos, Carlos, 312.5
Tus hijos queren huir, 2018
Tus vasallos, Carlos, 2101.1
Uirgen bella, hermosa aurora (estribillo), 1987.9
Uíuora en el vientre, 2079.4
Umilde- miserable i afligido, 2094.11
Un barón mui sierto la fortuna te promete, 2182.6
Un Crispto baptisado, 2078
Un estudiante lo oyó, 2107
Un hermano soto, 312.5, 2101.1
Un hijuelo tendrás y aun el postrero, 2182.3
Un marido tenéys muyjentil onbre, 2182.1
Un muchacho tendréys que desde chico, 2182.2
Un punto en casa no para, 2107
Un solo Dios todo poderoso, 1379.1, 1425.1
Un solo Dios todopoderoso, 2031
Un solo Dios todopoderosso, 2037, 2044
Un trueno fue San Ignasio, 802.5
Una alma de anbi^ión llena, 2116
Una cédula qui dio, 7.1
Una cosa, mi Dios, te quiero pedir, 1448.2
Una de las tres personas, 154.2
Una noche ermosa y clara, 2084.15
Una palma y vn laurel, 907.1
Uno de mili dexas tú, 2079.1
Unos el potro auore^en, 2079.6
Vamos a ver pastorcicos, 1987.5
Vase para Nazareth, 2091.3
Váselo la Virgen pura, 2091.4
Ved las quexas que os enbían, 2101.2
Ved si el fragante la flor, 7.1
Vele Joseph vencedor, 2102.21
Vendígote Rey de Gloria, 2095.3
Vendito sea el poderoso Adonay, 1258.3
Venid almas, alabemos, 2102.16
Venid Señor celestial, 2081.2
Veréis el útil común, 2101.2
Vida con que te alave, 1314.1
Vien distribuidas, 312.5
Vienabenturado señor Sant Juan Bautista,
2349.1
Viendo a todas leyes, 2101.1
Viendo ocupada a María, 2102.17
Viendo un estrecho nido, 2147.4
Viirgen (sic) en la cruz clavado, 2102.10
Virgen, cubra el llanto al suelo, 2102.7
Virgen de la encarnación, 2095.10
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Virgen divino sagrario, 2102.1, 2102.6, 2102.11
Virgen: el dominico más no pudo, 2134
Virgen gloriosa soberana y pura, 2090.6

Virgen norte y throno, 2016
Virgen pura de alabanza, 2095.11
Virgen pura de alabanza, 2097.4
Virgen, recivid consuelo, 2102.12
Virgen santísima, 2755.2

Virgen, soberano herario, 2102.15
Viuda de Phelipe, 312.5
Viuda de Philipe, 2101.1
Viven estos ministriles, 2107
Vn galán del Padre nuestro, 2005
Vn monstruo con fiereza, 2078
Vn padre teatino, 2078
Vn padre, y sino sabez, 2078
Vn ynfierno abreuiado, 2078
Vna que en su caueca, 2078
Volved el corazón con vien, 2635.1
Volvelde (sic) el corazón en bien, 2636.1
Vuestras fayciones diuinas, 2091.4
Vuestro esposo está en la cama, 2083.8, 2084.8
Vuestro fervor sin segundo, 2102.31
Vuestro novenario ha sido, 2102.39
Vulgo loco y desatento, 783.4

Y a la virgen se llevaron, 2011
Y a las muías rotundas, 2078
Y a mi ciego sentido, 2078
Y a no estar en el suelo, 2078
Y a sus bisiossos lados, 2078
Y a una pequeña reja, 2078
Y acía tanto efecto, 2078
Y al enttar (sic) de una sala, 2078
Y alguna ynjuria rara, 2078
Y andando discurriendo, 2078
Y antes de partir lo aparta, 2011
Y aquél que por escrito, 2078
Y aquella misma ora, 2078
Y así como lo oyeron, 2078
Y así hice consepto, 2078
Y assí porque con decoro, 1996
Y assí se asusta tanto, 7.1
Y aún el compaz faltaba, 2078
Y aún esto agora procura, 7.1
Y aun temo no desesperen, 2090.3
Y aunque ba de tan mal arte, 2107
Y aunque por fin le pese al mundo, 313.3
Y bengo a considerar, 2107
Y biénente a denunciar, 2107
Y bista la crueldad, 2107
Y cierto a sido vn echo, 2078
Y como a caballero, 2078
Y como el yerro le doma, 2107
Y como en la jente horrada, 2107

Y como en vna fragua, 2078
Y como tal firme estoy, 1995
Y como vi ofresellos, 2078
Y con aqueste consuelo, 2018
Y con gran desenfado, 2078
Y con la continuación, 2107
Y con su malicia acuta, 2091.2
Y cumpliendo el mandamiento, 2011
Y de esta ennicma rara, 2078
Y de serpientes rufas, 2078
Y de tu amor con el fuego, 1995
Y desde allí a mi cassa, 2078
Y después que se ausentaron, 2011
Y dije con decoro, 2078
Y dióle por respuesta, 2078
Y discuriendo con ella, 2011
Y echo ya el cumplimiento, 2078
Y echo ya el juramento, 2078
Y el dios de las montañas, 2078
Y el que solo mata, 2079.4
Y el riezgo considerando, 2107
Y en blancos canastillos, 2078
Y en búcaros vistosos, 2078
Y en este sancto ensayo, 2078
Y en esto el divino gozo, 2011
Y en la bida desta bida, 2110
Y en la ocación quiciera, 2078
Y en los carrillos flabos, 2078
Y en mi opinión, dueño ausente, 313.3
Y en selda tan unida, 2078
Y en ser de teatino, 2078
Y en susinto guarismo, 2078
Y en viéndolo decía, 2078
Y en vna muy serrada, 2078
Y encordada con las cuerdas, 2082.2
Y es berdad porque si trata, 2015
Y es de tal linage y patria, 1365.1
Y es de tal linaje y patria, 2001
Y es la causa que el soplón, 2107
Y es verdad por que si trata, 2086.2
Y es verdad porque si tratan, 2090.3
Y estos sacramentos son, 2012
Y ffue de suerte el dolor, 7.1
Y Júpiter tonante, enamorado, 631.2
Y juré dilijente, 2078
Y la gloria que se ofrece, 2079.1
Y la hostia caharina, 2078
Y la negra librea, 2078
Y la persona sigunda, 2012
Y lo más enrremediable, 2079.2
Y lo que a acontesido, 2078
Y llegando a ver buelo, 2018
Y más que de la obra, 2078
Y morirá un muerto que está vivo, 1488.1

656

ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS

Y vn padre teatino, 2078
Ya de tu ausencia el rigor, 2116
Ya e llegado a declararte, 2115
Ya el ylustre cabildo conocido, 2089.14
Ya estamos en el otauo, 2079.2
Ya fuistes y no zeréys xamás querido, 2182.6
Ya la enemistad se afierra (ííc), 2091.1
Ya la tierra y sus entrañas, 2091.5
Ya los chiquitiyo, 1987.7
Ya los malos van cayendo, 2091.1
Ya no ai fuerzas que resistan, 2101.2
Ya no cae sangre de él, 946.3
Ya no cae sangre de él, 946.3
Ya no tienen obras, 312.5, 2101.1
Ya que tienes en las manos, 2018
Ya sabrás por este nombre, 2005
Ya será mortal tu plaga, 2003
Ya siendo premio el gosar, 2116
Ya todas las obras, 312.5, 2101.1
Ydi^io (sic) es de nobleza conosido, 2089.13
Ymbidiosso de que tantos, 2078
Ymitando a sus pasados, 2011
Yncándose de rodillas, 2079.2
Yo callara ci en mi mano fuera, 2182.4
Yo Qé que por bos está perdida, 2182.1
Yo entiendo que tus cosas serán buenas, 2182.6
Yo le vy echar al rector, 2107
Yo muero para durar, 2113
Yo que buscaua atento, 2078
Yo que estaua a la puerta, 2078
Yo que uno dellos soy, 2107
Yo sé bien que en mí se ensierra, 2071
Yo serbiré de tersero, 298.1, 802.2
Yo soi Castro de Alencastro, 1988
Yo soi Velasquillo, 1407.1
Yo soy la sobervia mesma, 2100.1, 2100.2
Yo te encargo su edificio, 2011
Yo ui en estrecha prisión, 2079.1
Yo ui levanto alguno, 2079.1
Yriz de paz que por el monte asoma, 2078
Yvan cantando juntos, 2078

Y muchos padres de estos, 2078
Y no de otta (sic) manera, 2078
Y ottos (sic) con nuebos textos, 2078
Y oyr mi clamor, 1296.2
Y pasado aquel asalto, 2011
Y por boces sonoras, 2078
Y por celebrarla en vos, 2082.2
Y por darse a la coriente, 2107
Y por esta gran errada, 2091.2
Y porque así combiene, 2078
Y porque contino vuiesse, 2091.1
Y porque en los exttemos (sic), 2078
Y pues a los pecadores, 2091.4
Y pues que soys cruz divina, 2082.2
Y quando contigo anden, 2018
Y quando pretenda el mundo, 2011
Y que a los debotos, 1130.9
Y qué aquesto: verdad est, 1124.21
Y que la conbersa<;ión, 2107
Y según matemática, 2078
Y si acaso no le deja, 2024
Y si de veros afeado, 2103.1
Y si en esposo y esposa, 7.1
Y si en esta comida, 2078
Y siendo quien le quiebra la cabeza, 2020
Y sin faltarme alguna, 2078
Y sobre el pilar benía, 2011
Y su drópica fragua, 2078
Y tan en ellas sobra, 2078
Y tema no desesperen, 2015
Y temo no desesperen, 2086.2
Y tú, en quien trocar se ve, 2101.2
Y Tú, Señor de la verdad, 1448.2
Y ui com presto buelo, 2078
Y uiendo Simón su eyelo (sic), 7.1
Y un bocado que arrojó, 7.1
Y un mote que decía, 2078
Y un poco antes de su muerte, 7.1
Y vence por varios modos, 2102.20
Y viéndose de tal modo, 2082.2
Y vn mote que le aparta, 2078

2. POR FICHA

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1

Del hávito clerical
Es Simón esta flor vella
Padre y madre le faltó
Comiéncase (sic) abrir la flor
Comiénzase abrir la flor
Y uiendo Simón su eyelo (sic)
Pues en su pequeña hedad
A las tres vezes que oraua
Por lo qual la Virgen uella

7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
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Y si en esposo y esposa
Los consortes son yguales
Bien sé que no sois ygual
Pura la madre de Dios
Ella vaxó a Dios del çielo
Ella le puso a seruir
Ella los misterios vio
María está en la passión
Por la calle del amargura
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7.1 Por do van los sentenciados
7.1 Allí la trompeta oyó
7.1 Y ffue de suerte el dolor
7.1 Si los dolores sintió
7.1 Y un poco antes de su muerte
7.1 Y assí se asusta tanto
7.1 Quién dixera su penitencia
7.1 Hera tal la conpassión
7.1 Y aún esto agora procura
7.1 De su mortificación
7.1 Tubo asco natural
7.1 Y un bocado que arrojó
7.1 Fue muy rrara la oración
7.1 Una cédula qui dio
7.1 Ruega en ella que su peso
7.1 Hecha vn real y dos y treinta
7.1 Son los milagros tan raros
7.1 Más de tresientos son
7.1 Pues de sólo auer llevado
7.1 Ved si el fragante la flor
7.1 Oyen sordos, hablan mudos
7.1 Suenan loores, hazen fiestas
7.1 Todo esto deue a Simón
39.1 Regálame con tu vista
39.2 Sois pastor y sois gran Padre
39.2 Sois caudillo dejerusalén
39.2 Dios mío, pastor mío, glorifica tus justos
154.2 Reniego de quién de bos
154.2 Caballero disfrasado
154.2 Una de las tres personas
207.1 Oy con gallardo denuedo
298.1 Yo serbiré de tersero
312.5 Católica Reina.
312.5 Del emperador
312.5 De un Carlos Primero
312.5 Viuda de Phelipe
312.5 Escucha, señora,
312.5 Júntesse la Junta
312.5 Los consejos todos
312.5 Carltfs sin segundo
312.5Sin padre y sin madre
312.5Del pueblo se duelen
312.5 Por ti lloran éstas
312.5 Tus basallos, Carlos,
312.5 Todos por ti buelben
312.5 Un hermano solo
312.5 Nosotros los pueblos
312.5 Sólo una boz se oye
312.5 No ay un Geremías
312.5 No ay grande ni chico
312.5 Pechos españoles
312.5 Ya todas las obras
312.5 Cóbrense las fuerzas
312.5 Si por una madre

312.5 La madre reina
312.5 Despierta, señora
312.5 Obra por ti misma
312.5 Esta monarquía
312.5 Las reales rentas
312.5 Vien distribuidas
312.5 Más de diez millones
312.5 Si un corregidor
312.5 Cuenta con aquesta
312.5 Todos los basallos
312.5 Los basallos se echan
312.5 Los basallos ricos
312.5 Cíñanse los gastos
312.5 Que en honbres tan fieros
312.5 Que no resucite
312.5 La reina madre
312.5 Todos llantos comen
312.5 Quando tus ministros
312.5 Lo que aquestas sudan
312.5 Para qué ministros
312.5 Ministros y letras
312.5 Tanto consegero
312.5 Tantas pressidencias
312.5 Todo es para estos
312.5 Tantas a lo largo
312.5 Biendo a todas leyes
312.5 Leyes de Castilla
312.5 La reyna nuestra
312.5 A los españoles
312.5 Las demás naciones
312.5 A las estrangeras
312.5 Para los gobiernos
312.5 Altas partes buscan
312.5 Pribado estrangero
312.5 Toda la nobleza
312.5 Ya no tienen obras
312.5 Los títulos todos
312.5 Los duros a todos
312.5El estado noble
312.5 Buelba a ser nobleza
312.5 Todas las mercedes
312.5 Porque el pretendiente
312.5 Si no tienes, Reina
312.5 Fuerza es que se pierda
312.5 Si no tienes honbres
312.5 Como estás segura
312.5 Con tanto enemigo
312.5 Si se estima más
312.5 Si el letrado tiene
312.5 Cómo ha de haber letras
312.5 Marítimas fuerzas
312.5 En la mar nabíos
312.5 Soldados espertos
312.5 Éstos son balientes
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312.5 Ea, Reina nuestra
312.5 No ay quien ejecute
312.5 Los más bastos honbres
312.5 Reina heres y Rey
312.5 Reina heres y Rey
312.5 Busca un lado bueno
312.5 Luz de Carlos heres
312.5 Alma de dos cuerpos
312.5 Llámale, señora
312.5 Los grandes le quieren
312.5 Éste es el remedio
312.5 No ay otro remedio
312.5 Quién podrá bengarse
312.5 Éstas son berdades
312.5 Óyelas, señora
312.5 Oye en profecía
312.5 No as de ber que el año
312.5 Repáralas, pues
312.5 Muda de gobierno
312.5 El herrar es obra
312.5 De Dios los consejos
312.5 Dios haga que Carlos
312.5 Dios haga que tú
313.3 Ausente i querida amante.
313.3 De padecer i sentir
313.3 Mi vida, tú eres mi muerte
313.3 Mis ojos que no te ven
313.3 Echa mis ojos de ver
313.3 Pues eres mis ojos, vee
313.3 En fin, vida i juicio pierdo
313.3 Porque de mí podrás creer
313.3 Y en mi opinión, dueño ausente
313.3 Y aunque por fin le pese al mundo
438.1 Si alguno, o razón tubieron
438.2 Nació flor de azuzena no infestada
587.1 Depositada en la tierra
587.2 De vnos rayos de fuego
587.3 ¡Ay Jesús, bueno
587.3 No más amistad amor
587.3 Mariposa a vuestras llamas
587.3 De qué me sirve sentir
587.3 De ciego se precia el amor
587.3 Ausente de vos, y vivo
587.4 Aquí de las ansias
587.4 Aquí de la piedad
604.1 Nuestro redentor
631.2 ¡Alfides magno y del Olympo puro!
631.2 Al Arctico que Cancro predomina
631.2 Y Júpiter tonante, enamorado
631.2 Protervo, sólo yo nací gigante
631.2 Crecido en los tropheos, furibundo
631.2 Con Mul^iber concierto y Phleguetonte
631.2 Frenético con ira, cual Theseo,
631.2 Mas como Athlante en tus empeños eras

631.2 El robador de la divina llama
631.2 Micante solio, cuio santo offi^io
631.2 Mis roncos alaridos de ^ygnea
631.2 Madruga alegre en Ro^ycler oriente
631.2 Bramó del Austro aquel fatal Nereo
631.2 El phrigio joven, orgulloso advierte
631.2 La prenda de Penélope constante
631.2 Andrómeda sus penas sí lamenta
631.2 Si Phaetonte contumaz se arroja
631.2 El Icaro arrogante, affian^ado
631.2 Aquellas diosas que mirava el Grayo
631.2 Quadrupedonte monstro, la grandeza
631.2 En ombros del Eolo presuroso
631.2 Su huelo eterno a la maior altura
730.6 Sois de santidad dechado,
767.1 La cobija que me agrada
768.1 Alma siente con mi madre
783.4 Vulgo loco y desatento
801.1 A Dios, que esperando está
801.1Nunca el conoser es tarde
801.1 Llora, pues que el llanto es vero
802.1 La razón en la que me fundo
802.2 Yo serbiré de tersero
802.3 Treinta i dos casas
802.3 Doi de partido
802.4 Ea, tata Anbrosio
802.4 Quede el marido
802.5 Un trueno fue San Ignasio
802.6 A ti escojo, sause verde
802.7 Si io miento, o e mentido
802.7 Me iso un águila caudal
802.7 En una interior reforma
802.7 Que agora tengo qué aser
802.7 Lo que digo no es dudable
802.8 Si renase en sus senisas
849.1 Bendito seas tú, Adonay
850.1 Señor Dios todo poderosso
850.2 Agora nos acostamos
855.1 Oyó el Señor mi umillde rogativa
855.2 No me dejes, Señor, en este tranze
855.3 Estava yo tan sordo y sin sentido
856.1 Pequé, pequé, Señor, y te e ofendido
856.2 Altas consistorias
887.2 Haráste aquí un árbol
907.1 Una palma y vn laurel
946.1 Aquí le ttraygo enmendado
946.1 Aquí le ttraygo enmendado
946.2 El corazón que los hombres
946.2 El corazón que los hombres
946.3 Ya no cae sangre de él
946.3 Ya no cae sangre de él
946.3 Sacan sangre las espinas
946.4 Sacan sangre las espinas
1111.1 María divina, en Guadalupe bella
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1124.4 Por estos gosos (¿agrados
1124.9 En una sepultura tenebrosa
1124.9 El cuerpo es la prisión y sepultura
1124.15 Jesuchristo fili Dei
1124.16 Biernes Santo, Biernes Santo
1124.20 ¡O Virgen sagrada!
1124.20 Bos y Joseph
1124.20 Al templo lo bolviste aliar
1124.20 Del ángel Gabriel
1124.20 Quedasteis preñada
1124.20 Ave María sagrada
1124.20 Bos soys lirio
1124.20 Dios y hombre parísteys
1124.21 Cruz, principio de la lus
1124.21 Y qué aquesto: verdad est
1124.21 Cuyas (szrj obra en co<¿a clara
1124.21 Por donde claro se muestra
1124.21 Cruz que sola fuiste vos
1124.21 Brassos amorosos: brasos siempre
1124.21 Cruz divina en quien se byó
1130.7 De todos estos combentos
1130.7 Mas de sus debotas monjas
1130.7 De debota insidiadora
1130.7 De debotas iracundas
1130.7 De una debota improvisa
1130.7 De la muerte repentina
1130.7 De la ira y tempestad
1130.7 De eterna condenación
1130.7 De debota que la mano
1130.7 De debota que trasiega
1130.7 De debota trampatoria
1130.7 De debota garrafal
1130.7 De una debota en el torno
1130.7 De debota en portería
1130.7 De debota que si abló
1130.7 De debota que sin hambre
1130.7 De debota que sepilió
1130.7 De todo embuste y patraña
1130.8 Sea el deboto tenaza
1130.9 Si sirbe y regala
1130.9 Y que a los debotos
1130.9 Las benditas siervas
1130.9 Dios nos haga exemptos
1130.10 Oh Señor, por buestras manos y pies
rotos
1130.11 Dexad debotos el infernal desatino
1151.1 Sancta Barbóla fue donzella
1151.2 A empellazos y empellones
1153.1 El Messías prophetado
1181.2 Anima Chrispti, santifícame
1181.3 Ave virgo graciosa
1181.3 Lilio cande Dios
1258.1 A Ti, gran Dios inefable
1258.1 A Ti me confiesso y pido

1258.1 Deja de mirarme a mí
1258.1 Muy más que todos pequé
1258.1 Tu luz, soverana y clara
1258.1 Mas si estás de mí acordado
1258.1 A Ti, sustento infinito
1258.2 Binvam, Adonay, Maciadeno
1258.3 Vendito sea el poderoso Adonay
1282.1 Encomiéndome a ti, Señor
1282.2 Alevante Señor los altos sielos
1291.1 Apiádame, Señor, sin ayuda de mí
1293.1 Pequé, pequé, pequé
1295.1 O alto Dios de Abrahán
1295.1 Tú que en las grandes alturas
1295.1 Tú que a todas las criaturas
1295.2 Encomiéndome a Adonay
1295.3 Folgansa compuesta
1296.1 O alto Dios de Abrahán
1296.1 Tú que en las grandes
1296.1 Tú que a todas las criaturas
1296.1 Ayuda buena de Adonay
1296.2 Encomiéndome a Adonay
1296.2 Y oyr mi clamor
1296.3 Folgansa conpuesta
1300.1 Bendito seas tú, Adonai
1306.1 Recibe tú, Señor
1314.1 O alto y poderosísimo
1314.1 Da luz de contino
1314.1 Dame onestidad
1314.1 No me des riqueza
1314.1 Ni pobreza con que me abata
1314.1 Vida con que te alave
1316.1 Bendito seas tú, Adonai
1319.1 Bendito seas tú, Adonai
1320.1 Bendito seas tú, Adonai
1321.1 O alto Dios de Isrrael
1321.2 Señor, mi alma por ti clama
1322.1 O noche del Señor
1322.2 Socórrenos gran Señor
1322.3 O altas consistorias
1324.1 No me arguyas, Señor, con tu furor
1327.1 Folgansa compuesta
1327.2 Altas consistorias
1327.3 Alva del día
1327.3 Encomiéndome a ti
1327.3 Que me libres
1327.3 De Yra y de saña
1327.3 De ríos corrientes
1335.1 Altas consistorias
1335.2 O alto y poderosísimo Señor
1344.1 Fuse (sic) Bras de la cabaña
1349.1 O noche del Señor
1349.2 O altas consistorias
1358.1 Santas consistorias
1358.2 Folgansa compuesta
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1358.3 Miñas maus labaré
1359.1 Altas consistorias
1365.1 Havéis de saver, Gaspar
1365.1 Y es de tal linage y patria
1379.1 Un solo Dios todo poderoso
1386.1 Pequé, Adonay, delante de ti
1386.2 Apiádame, Señor
1386.3 Hechónos nuestro Padre en paz
1386.4 Con las armas del Señor
1387.1 Con las armas de Adonay
1388.1 Bendito tú, Adonay, me Deus
1388.2 A ti me confiesso, Señor
1388.3 La yras con las armas de Adonay
1390.1 San Felipe de Jesús
1390.2 San Felipe de Jesús
1400.1 Folgan^a compuesta
1402.1 Bendito sea yo, Señor
1403.1 Isa de gavia, isa de gavia
1403.2 Quién volará como el desseo tiene
1404.1 De coicos el bello^ino
1404.2 O, qué bien que está el villano en su
rincón
1407.1 Yo soi Velasquillo
1410.1 Todos go^an de comodidades
1415.1 Bendita sea la luz del día
1420.1 Que si él se desli^ade
1424.1 Ahora nos acostamos
1425.1 Un solo Dios todopoderoso
1430.1 De coicos el vellocino
1448.1 O alto Dios de Israel, de Abrahán
1448.1 Tú que en las grandes alturas
1448.1 Tú que a todas las criaturas
1448.1 Ayuda bo Adonay
1448.2 Señor, mi alma por ti clama
1448.2 Una cosa, mi Dios, te quiero pedir
1448.2 En grande aprieto me he de ver
1448.2 Que no me ha de valer primo, ni hermano
1448.2Y Tú, Señor de la verdad
1448.2 De perro rabioso
1448.2 Entrada de puerta
1448.2 Que no me entretenga en otra cosa
1449.1 Anasia, quién pudiera dar un buelo
1450.1 Encomiéndome a Adonay
1450.1 Quiérame el Señor oír
1470.1 Gloriosa Sancta Anua
1488.1 Y morirá un muerto que está vivo
1490.1 Señora Santa Elena
1490.2 Espíritu Santo de berdad
1490.3 Tú, fulano, con tres ángeles
1490.4 O santísima cruz
1490.5 Duélete mi Dios de mí
1490.6 Dios te salbe, hijo de Dios Padre
1497.1 Tanta muller sin marido
1497.2 Juan Pérez ‘El Tuerto’

1523.1 Bendito seas tú, Señor
1689.1 Con grillos y grilletes
1772.1 Angel mío, guardador
1941.4 Amar por el premio
1984 Senbrando dibino al gozar
1985 Juan Pérez ‘El Tuerto’
1986 Tanta muller sin marido
1987.1 La luna llena de el Sol
1987.1 Nueve meses surca el seno
1987.1 De Nazareth la florida
1987.2 Que ya los clarines del alva
1987.2 Tierra, tierra, clama el Cielo
1987.2 Descubren a media noche
1987.2Joseph, patrón de la nave
1987.2 O yza (estribillo)
1987.3 ¿Quién me la lleva
1987.4 Allá vas jácara nueva
1987.4 Allá vas asia Belén
1987.4 Si los pastores divisas
1987.4 Entra de gira y de fiesta
1987.4 Mas cuydado con las burlas
1987.4 Que aunque Niño en vn pesebre
1987.4 Es un Hombre muy de veras
1987.4 Dile que es quento de quentos
1987.4 Que no llore por los hombres
1987.4 Que haze bien no dormirse
1987.4 Dile que es vn pino de oro
1987.4 Dile, mas no digas más
1987.5 Vamos a ver pastorcicos
1987.5 De el nacimiento de un Rey
1987.5 Es el pesebre un treatro (sic)
1987.5 Los que cantan al principio
1987.5 De gloria y paz es la letra
1987.5 Es la loa el alabanza
1987.5 Dos personas: hombre y Dios
1987.5 En cualquiera cosa tiene
1987.5 Jesús, María y Joseph
1987.5 Los pastores de la cierra
1987.5 Compañía tan bella y diuina (estribillo)
1987.6 La magestad que luze
1987.6 Amante ya a lo humano
1987.6 Entre las inclemencias
1987.6 Mudamente elegante
1987.6 Si dulcemente hiere
1987.6 Abrió de dos claveles
1987.6 Ay qué lindos pucheros (estribillo)
1987.7 Ya los chiquitiyo
1987.7 Guluga, guluga
1987.7 Ay sesu que risara que ra
1987.7 Sinco Plimo Siñola Malía (estribillo)
1987.8 Niño chiquitita (sic)
1987.8 Entre tanta yelo
1987.8 Glanito de digo
1987.8 Maliquiya sabe
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1987.8 Aquese Antoniya
1987.8 Sola yo sa buena
1987.8 Goloso poquito
1987.8 Si bona fe (estribillo)
1987.8 Sinco plimo siñola Malía (estribillo)
1987.9 De el modo que puede ser
1987.9 Quién oy como vos pudiera
1987.9 Uirgen bella, hermosa aurora (estribillo)
1987.10 Ay, aquí nesta ladeira
1987.10 Ay, con la miña gaitiña
1987.10 Ay, neste logar me chego, ay
1987.10 Ay, vendo sua hermosura, ay
1987.10 Ay, jafinca o porraliño
1987.10 Ay, eu con miña gaitiña
1987.10 Ay, para verte chorar (estribillo)
1987.11 La madre y virgen más bella
1987.11 Para Belén se encamina
1987.11 Quando de la media noche
1987.12 Dos brutos ya cortesanos
1987.12 Corren velozes por verlo
1987.12 Assí entre sus llantos yaze
1987.12 Choros alados (estribillo)
1988 Yo soi Castro de Alencastro
1989 ¡Aula judeos, que os han de matar!
1990 Benedictos Dominus, gran Dios de Israel
1991 Siento, siento
1992 A peliscar vajan mis amos
1993 ¿Diste el papel? Sí, señora
1994 No alterques del parecer
1994 Si el regocijo del suelo
1995 Miserere mei Señor
1995 Et secundum magnarn
1995 Amplius lávame Dios mío
1995 Meam que asido un tosco
1995 Regir la culpa que lloro
1995 Y como tal firme estoy
1995 En servirte dificulta
1995 Porque execute tu gusto
1995 Y de tu amor con el fuego
1995 En llanto amargo deshecho
1995 Cor contritum con tu lus
1995 Benigne domine yn bona
1995 Edificatur en bien
1995 Tum acceptabis Señor
1996 Quiero señor que sepáis
1996 El tiempo os dio antigüedad
1996 Curatos aveis gozado
1996 En una y otra ocasión
1996 En vuestro ingenio la mano
1996 Pero mi ingenio se corre
1996 El víctor aunque es devido
1996 Y assí porque con decoro
1996 Qualquier elogio sería
1997 Todo el mundo en general

1998 Di qué te parece Mingo
1999 Dime Mingo qué será
1999 Dos Gómez México encierra
2000 Buestro padre fue cruel
2001 Avéis de saver, Gaspar
2001 Y es de tal linaje y patria
2002 San Nicolás se perdió
2003 En vano necia porfía
2003 Ya será mortal tu plaga
2003 Si enfermaste de embidiosa
2003 Poco de Dios te acompaña
2003 Rozar en común prettendes
2003 Sin seso en la calentura
2004 Carlos que el primero día
2004 Carlos a Carlos aspira
2004 Fue de Christo fiel valido
2004 Monarca eres poderoso
2004 Por divina comisión
2004 Si en tu pecho generoso
2004 Con un hágase imperioso
2004 Tu voluntad inclinada
2004 Con ser menos poderoso
2004 Señor, aduertirte quiero
2004 No las cargas que sufrimos
2004 No faltan medios, Señor
2004 Jamás diestro cirujano
2004 Con celosa bizarría
2004 El reyno es al Rey deudor
2004 Son los potros generosos
2004 Esto consiste, Señor
2004 Remedio sino castigo
2004 Aduierte, Señor, aduierte
2004 De tu ángel no desprecies
2004 El poder del otomano
2004 No tiene ningún pariente
2004 Danos, pues, este consuelo
2005 Vn galán del Padre nuestro
2005 Para venir a reynar
2005 Ya sabrás por este nombre
2005 Podrá proponer pintado
2005 Con términos cortesanos
2005 No hagas reparo en tu edad
2005 Los gastos, las profusiones
2005 Este clamor enfadoso
2005 Desde que salió de Ocaña
2005 Todo quanto vuestro Padre
2005 Si elección avéys de hazer
2005 No ha ávido menor edad
2005 Está a la vista acusando
2005 Aflixe mi corazón
2005 Este mínimo servicio
2006 Torres sí está decretado
2007 Señora, por ti a tu a ermana
2007 Assí Michaela lo entiendo
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2007 Tienpo y plumas no tuviste
2008 Pudo Dios (es cosa clara)
2009 Cátalo muerto
2010 Jesuchristo hijo de Dios
2011 Después que dexó ynflamado
2011 Cupo por mayor hazaña
2011 Y antes de partir lo aparta
2011 Diziendo mi amado Diego
2011 Yo te encargo su edificio
2011 Pártese el sancto varón
2011 Y discuriendo con ella
2011 Aunque en Oviedo enseñó
2011 Luego en Castilla predica
2011 Descubrió el savio patrón
2011 Llegó a una ciudad fundada
2011 Aquí luego como vino
2011 Después de ser baptizados
2011 Junto del margen florido
2011 Estando en tiera (sic) postrados
2011 Enn.edio el noturno belo
2011 Y pasado aquel asalto
2011 Y sobre el pilar benía
2011 Llamó la virgen sagrada
2011 Este preciosso pilar
2011 Aquí acudirá la gente
2011 Aquí millares de fieles
2011 Aquí los necesitados
2011 Y quando pretenda el mundo
2011 Esto basta amado Diego
2011 Y en esto el divino gozo
2011 Y a la virgen se llevaron
2011 Donde onze años bivio
2011 Y después que se ausentaron
2011 Y cumpliendo el mandamiento
2011 No grande mas milagroso
2011 Debaxo de cuio nombre
2011 ¡O venturosa ciudad
2011 En ti ha sido governada
2011 Dichosíssima tal tiera (síc)
2011 Mucho deven los hispanos
2011 Ymitando a sus pasados
2011 Allí murió Sancta Engracia
2011 Pues vuestra ylustre ciudad
2011 Pues vuestro pilar y nombre
2011 Porque alcancando (sic) victoria
2012 No ay Trinidad en el cielo
2012 Nadie puede conprehender.
2012 Y la persona sigunda
2012 Y estos sacramentos son
2012 Muchos lo que a Dios debemos
2013 Adán no pudo pecar
2013 Formó de ligno de tierra
2013 Bajó Dios del cielo al suelo
2013 Ban caminando al Jordán

2013 Este bautismo sagrado
2014 Dícenme que pretendía
2014 Pues sabed claro arrebol
2014 Preguntó vn padre inosente
2014 Destos dixo vn cierto cura
2015 La platería os pretrata
2015 Dísenme que pretendía
2015 Todos en vos se rrecrean
2015 Pues sabe, claro arrevol
2015 Y tema no desesperen
2015 Preguntó un padre inosente
2015 Mas como el alma les bemos
2015 Destos dijo un cierto cura
2015 Y es berdad porque si trata
2016 La platería os rretrata
2016 Virgen norte y throno
2016 Hizo novedad que asombra
2016 Pues al autor de la gracia
2016 Concedeos la hierarchía
2016 Porque el Salomón supremo
2016 Por que en tal Ester no avía
2016 Que en transf loros apacibles
2016 Niebla exalada es que escombra
2017 Si ladrando defendéis
2017 Si la cordera divina
2017 Qué importa que el mastín ladre
2017 Quando el gosque está dormido
2017 Si es de a la Thomás seguidle
2017 No conoséis que a María
2017 Sin original pecado
2018 Príncipe eres de gran arte
2018 Es justo todos servirte
2018 Pero si adelante bas
2018 Y llegando a ver buelo
2018 Ya que tienes en las manos
2018 Es muy justo castigar
2018 Si te llegan a advertir
2018 Y quando contigo anden
2018 Tus hijos queren huir
2018 Quando la prova estava
2018 Nuestra tierra derramado
2018 Tienen pensamientos altos
2018 Pero si a tu patria vengas
2018 Con justa razón te ablamos
2018 Si havemos de gozar
2018 Agora as de procurar
2018 Sal con furor al encuentro
2018 Quando tu brabeza bean
2018 Pues eres de Dios amigo
2018 A Vergara que es malquisto
2018 Aqueste muchos ablanda
2018 Mili años padre nos vivas
2018 Si miras sus aflicciones
2018 La servidumbre en que estamos
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2018 Y con aqueste consuelo
2019 Riveras de los ríos
2020 Divino hacedor del sacro santo
2020 Comienzan con la máscara y librea
2020 Mostróse cada qual en estas fiestas
2020 Sacaron los plateros invenciones
2020 De pólvora las máquinas y fuegos
2020 La causa de estas fiestas digo a sido
2020 De aqueste dixo Job en las divinas
2020 A aquestas alborota y dissensiona
2020 Y siendo quien le quiebra la cabeza
2020 Angélica questión, sutil engaño
2020 Los hijos de Domingo, español godo
2020 De aquestas opiniones encontradas
2020 Decid pueblo es infame y rudo
2020 Servir a Dios con gusto y alegría
2020 San Juan en su canónica nos dice
2020 Decidme todos, pues un punto solo
2020 La Virgen sin pecado confessamos
2020 Al gran Domingo le dio su grando boto
2020 Al gran Raymundo manda que en su nom
bre
2020 De Bretaña al apóstol San Vicente
2020 Del angélico Thomás esta señora
2020 De las escuelas de París famosas
2020 Pues ¿qué diré de Ynés y Catalina?
2020 Si tales marabillas bien hicieron
2020 Si a la Virgen honráis y os preciáis dello
2020 El papa a pretendido con su bula
2020 Cessen las sátira ya, cessen sonetos
2021 Teme los pescadores cautelosos
2022 De todo corazón aborresco la misa y los
altares
2023 Nació la emulación del martirio
2023 Aquesta que a los hombres empobrese
2023 Aquesta que en Palacio al pretendiente
2023 Aquesta el esquadrón más consertado
2023 Aquesta que el cansado jornalero
2023 Aquesta raras veces la belleza
2023 Aquesta que a los reyes imperios da
2023 Fortuna llama el bulgo a los contajios
2024 Contra el teatino apero
2024 En la beatificación
2024 Al gran Thomás quieren mal
2024 Dos monjes y un dominico
2024 Las órdenes tienen coro
2024 Que son amigos de tierra
2024 Si por milagro sucede
2024 Y si acaso no le deja
2024 Con gran razón y justicia
2024 Si ben vn hijo de vn conde
2024 Danle espléndida comida
2024 Aunque dineros les sobra
2024 Sácanle el dinero, en fin

2024 Jamás les prestaron cosa
2024 Si alguno el háuito dan
2024 Si algún pobre es dudor (sic)
2024 Si en necesidad se ben
2024 No ay duque, conde o marqués
2024 El carnero los esfuerza
2024 Tú, gran Señor de Israel
2024 De aquesta generación
2025 Mi Dios, el alma que diste
2026 Padre piadoso, oyd nuestra bos
2027 Estava yo tan sordo y sin sentido
2028 No me dejes, Señor, en este tranze
2029 Oyó el Señor mi humillde rogativa
2030 Santos consistorios
2031 Un solo Dios todopoderoso
2032 O alto Dios de Ysrael
2033 Señor, mi alma por tti clama
2034 O noche del Señor
2035 Socórrenos gran Señor
2036 O altas consistorias
2037 Un solo Dios todopoderosso
2038 No me arguyas, Señor, con tu furor;
2039 Con las armas de Adonai
2040 Recibe tú, Señor
2041 Con las armas de Adonay
2042 O alto y poderossísimo
2043 Con las armas de Adonay
2044 Un solo Dios todopoderosso
2045 No me arguyas, Señor, con tu furor
2046 Folganza compuesta
2047 Pequé, pequé, Señor y te he ofendido
2048 Folgansa compuesta
2049 Oyó el Señor mi humilde rogativa
2050 No me dexes Señor en este trance
2051 Estaba yo tan sordo y sin sentido
2052 O alto Dios de Abrahán
2052 Tú que en las grandes alturas
2052 Tú que a todas las criaturas
2052 Ayuda buena de Adonay
2053 Folganza compuesta
2054 Encomiéndome a Adonay
2055 Santas consistorias
2056 Miñas maus lavaré
2057 Recibe tú, Señor
2058 Recive tú, Señor
2059 Olvida inmenso Dios nuestros pecados
2060 Alcé Señor, a ti mis pobres manos
2061 Señor, por tu virtud maravillosa
2062 Alabada sea la grandeza de Adonai
2063 O alto Dios de Ysrael
2064 Adorote cruz beata
2065 Angel de la paz
2066 Bendito seas Tú divino Señor
2067 Otórgame Dios clementísimo
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2068 Me libre de perro rabioso
2069 Ángel mío, guardador
2070 Con las armas de Adonay
2071 O alto Dios de Ysrael
2071 Oye la mi oración
2071 Tú que a todas las criaturas
2071 Yo sé bien que en mí se ensierra
2072 Apiádame, Señor
2073 Marta martilla
2074 Encomiéndome a Adonay
2075 Oyó el Señor mi humilde rogatiba
2076 No me dexes, Señor, en este trance
2077 Estaba yo tan sordo y sin sentido
2078 Ymbidiosso de que tantos
2078 Por no ser menos que ellos
2078 Diómela y muy contento
2078 Era la puerta angosta
2078 Y a no estar en el suelo
2078 Su cabidad profunda
2078 Y alguna ynjuria rara
2078 Le negó eternamente
2078 Y en selda tan unida
2078 Pensaua yo cuytado
2078 Porque los teatinos
2078 Tan suaues que a beses
2078 Bien acondicionados
2078 Que-esjente que profesa
2078 Al fin como a quien toca
2078 El pensamiento mío
2078 Porque el ado ymportuno
2078 Tanto que por mi gloria
2078 Con muy grande contento
2078 Quando la boca abría
2078 Y a las muías rotundas
2078 No se hi^o en pupilaje
2078 La sarna quando yngrata
2078 Tirando adelantados
2078 Mas en esta agonía
2078 La sena tan sucsinta
2078 Mas ay distancia en medio
2078 Y en viéndolo decía
2078 Abacuh deseado
2078 Yriz de paz que por el monte asoma
2078 El vino de manera
2078 Un Crispto baptisado
2078 Decía yo mili vezez
2078 Mas el ver los hermanos
2078 Con sustento tan poco
2078 Y así hice consepto
2078 Al fin en cierta noche
2078 Y aquella misma ora
2078 Oy vn ronco ynstrumento
2078 Y así como lo oyeron
2078 Muy alegres y ufanos

2078 Que con oydo atento
2078 Yvan cantando juntos
2078 En cuya retaguarda
2078 Mas el silencio sauio
2078 Quando pasmado todo
2078 Que en medio de un desierto
2078 Y como vi ofresellos
2078 Salí muy cuydadosso
2078 Y andando discurriendo
2078 Y a mi ciego sentido
2078 No era tan distinto
2078 Como desconsertados
2078 Ni quando veloz rueda
2078 Después de grande rato
2078 Y dije con decoro
2078 Donde ay juncos, ay agua
2078 No fue más sonorosa
2078 Al pobre peregrino
2078 La boluble campana
2078 Por el ylo delgado
2078 Porque mis ciegos ojos
2078 Y al enttar (sic) de una sala
2078 De una tarjeta bella
2078 En rubias lettas (sic) de oro
2078 Y a una pequeña reja

2078 La música suabe
2078 Era porque lo escuchez
2078 Y por boces sonoras
2078 Echaban contrapuntos (sic)
2078 Falsetes no tenían
2078 Y aún el compaz faltaba
2078 Lea mesurado
2078 Y acía tanto efecto
2078 Y tan en ellas sobra
2078 Galeno en otta (.or) parte
2078 Y ottos (iíc) con nucbos textos
2078 Y porque así combiene
2078 Honrraua de esta quadra
2078 Muchos bellos pinseles
2078 Cuyo bello dibujo
2078 Con artificio raro
2078 Y su drópica fragua
2078 Y vn mote que le aparta
2078 Estaba la abaricia
2078 Sercada de mentones
2078 Y muchos padres de estos
2078 Y de esta ennicma rara
2078 Para mejor ornato
2078 Diciendo no te espante
2078 Vn ynfierno abrcuiado
2078 Y de serpientes rufas
2078 Y en vna muy serrada
2078 Yo que buscaua atento
2078 En una piel marchita
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2078 Porque en el lago aberno
2078 Otta (iic) letta (sic) mostraba
2078 Vn monstruo con fiereza
2078 Y a sus bisiossos lados
2078 Estaua agonizando
2078 Vna que en su caueza
2078 Y vn padre teatino
2078 Quejábase la ambre
2078 En otto (sic) quadro bello
2078 Porque con muchas veras
2078 A la puerta de el cielo
2078 Vn padre, y sino sabez
2078 Y un mote que decía
2078 Ottos (sic) mili laberintos
2078 No vide sus figuras
2078 Y porque en los exttemos (sic)
2078 Ajeno de mí estaba
2078 Creyendo era finjido
2078 Con el agua a la boca
2078 No selebre la fama
2078 Ni esté menos seguro
2078 Pues ni los deel Fineo
2078 Eleogábalo el fiero
2078 Y si en esta comida
2078 No es mucho que las lenguas
2078 Allí daua Neptuno
2078 Nunca vistos pescados
2078 Y la hostia zaharina
2078 A propósito echas
2078 Y en búcaros vistosos
2078 El dios Baco brindaba
2078 La que por sus amores
2078 Las daba en sus banquetes
2078 Y el dios de las montañas
2078 Y en blancos canastillos
2078 La fructífera diossa
2078 Y aquél que por escrito
2078 No se mostraba Palas
2078 Ni al fin de la comida
2078 Con más que franca mano
2078 Y como en vna fragua
2078 Así la ambre mía
2078 Que por estar serradas
2078 Después de dibertida
2078 Tan copiossa y tam buena
2078 Estando asigurando
2078 Adbertí que venía
2078 Vn padre teatino
2078 Y en los carrillos flabos
2078 De párparos (sic) obesos
2078 Lienso y Rosario ensinta
2078 Y la negra librea
2078 Bonete de ttes (sic) altos
2078 Y en ser de teatino

2078 Relusiente y sereno
2078 Más bien considerada
2078 Por notizia dibina
2078 Besé la tierra dura
2078 Traya nuestro hermano
2078 Que de conchas seruían
2078 Y ui com presto buelo
2078 Y echo ya el cumplimiento
2078 Dándole el plato, dijo
2078 Tome su reberenzia
2078 Reciuióle suabe
2078 Y dióle por respuesta
2078 La uoluntad le abona
2078 Yo que estaua a la puerta
2078 Y con gran desenfado
2078 Padre aquí está presente
2078 Y zierto a sido vn echo
2078 Porque de estos socorros
2078 Que bien tan estimable
2078 Quedáronse pasmados
2078 Y no de otta (sic) manera
2078 Ellos con gran mohína
2078 Qué cuerda le a guiado
2078 Que este arte secreta
2078 Ninguno a meresido
2078 Com pasos desyguales
2078 Desde que el sol da lumbre
2078 De su notoria culpa
2078 La caridad combiene
2078 Y en este sancto ensayo
2078 Mas por no ser yngratos
2078 Y lo que a acontesido
2078 Y como a caballero
2078 Y juré dilijente
2078 Más que guarda el abaro
2078 Y en susinto guarismo
2078 Y más que de la obra
2078 Y en la ocación quiziera
2078 Y sin faltarme alguna
2078 Y echo ya el juramento
2078 Y desde allí a mi cassa
2078 La tristeza enojossa
2078 Todo es gusto y olgura
2078 Y según matemática
2078 Que esta apartada zona
2079.1 Y la gloria que se ofrece
2079.1 Al cauo de los años mili
2079.1 A las mudanzas del tienpo
2079.1 Yo ui en estrecha prisión
2079.1 Yo ui levanto alguno
2079.1 Uno de mili dexas tú

2079.1 A las mudanzas del tienpo
2079.2 La uella Qelia que adora
2079.2 Yncándose de rodillas
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2079.2 Padre, si de amor supísteys
2079.2 Escuchad a una muger
2079.2 Por un pecado de amor
2079.2 En el primero me acuso
2079.2 El segundo, que e jurado
2079.2 En el tercero me acuso
2079.2 El quarto, que no e guadado (sic)
2079.2 El quinto, que e deseado
2079.2 Pues soys tan discreto, padre
2079.2 El sétimo no se pase
2079.2 Ya estamos en el otauo
2079.2 Solamente mi apetito
2079.2 El décimo, e cudi^iado
2079.2 Y lo más enrremediable
2079.2 En este trance cayó
2079.2 Sin asoluerla dejó
2079.3 En deseo no pecara
2079.3 En silencio pasaré
2079.3 En el sétimo me pesa
2079.3 En el otauo e mentido
2079.3 Si el noveno a uos no toca
2079.3 Si para mí codicáys (sic)
2079.3 Si en el 10 e pecado tanto
2079.3 Desto me acuerdo, señora
2079.4 Bella y blanca niña
2079.4 Los oydos tapas
2079.4 No- digáys soy libre
2079.4 Eres delicada
2079.4 Mira como sigen
2079.4 Y el que solo mata
2079.4 Ante el caro suyo
2079.4 Danle las coronas
2079.4 Qiérale la uista
2079.4 Que amor como Ulises
2079.4 Son los justos suyos
2079.4 Míranse sus daños
2079.4 Uíuora en el vientre
2079.4 Trahen sus uienes, alas
2079.4 Mili placeres suyos
2079.4 Pues que así a tu alma
2079.4 Coxe el labrador
2079.4 Si rreciue trigo
2079.4 Mal aya semilla
2079.4 Acá senbrarás
2079.4 A la niña hermosa
2079.4 Ella de ser libre
2079.5 El buen don Alonso Pérez
2079.6 Respondiendo hermosa (^elia
2079.6 No me ynco de rodillas
2079.6 Que si ofrecerme supísteys
2079.6 Unos el potro auore^en
2079.6 Escuchadme, por mi uida
2079.6 En el primero me acuso
2079.6 En el segundo e jurado

2079.6 En el tercero, señora
2079.6 En el cuarto yo me acuso
2079.6 En el quinto hoi juro a Dios
2080.1 Si me dan grato silencio
2080.2 Al momento los llamó
2080.3 Llegaron los tres demonios
2080.4 Decendientes de Ismael
2081.1 Dulce Iesús de mi vida
2081.2 Venid Señor celestial
2081.3 Manso cordero ofendido
2081.4 De mi descuydo, Señor
2082.1 Sin cruz, sin Dios no viera el cielo el
hombre
2082.2 Divinio ceptro real
2082.2 Soys a lo que se me entiende
2082.2 Y viéndose de tal modo
2082.2 Celestial umilladero
2082.2 Harpa de David sonora
2082.2 Y encordada con las cuerdas
2082.2 Con cuya música lança
2082.2 Cuño que presta valor
2082.2 Fuystes báculo de Dios
2082.2 Mesa, sobre quien contó
2082.2 Por sarmiento con razón
2082.2 Aunque por otro camino
2082.2 Cruz, dode (sic) puesta la mano
2082.2 Cavallo pero tan fuerte
2082.2 Carro, dode (sic) a Christo el Padre
2082.2 Soys para nuestro cosuelo (sic)
2082.2 Altar de gran devoción
2082.2 De cinco mil cardenales
2082.2 Y por celebrarla en vos
2082.2 Y pues que soys cruz divina
2082.3 Soberana cruz de Christo
2082.4 Por la señal de la cruz
2082.5 Manda Dios que su cruz santa tomemos
2082.6 Con su cruz a paso llano
2082.6 Esto la fe me enseñó
2083.1 Los dos más dulses esposos
2083.2 Hincado está de rrodillas
2083.3 Mira Juan por la bentana
2083.4 Coronado está el esposo
2083.5 El juez más lisonjero
2083.6 La leña del sacrifizio
2083.7 En tanto quel oyo caban.
2083.8 Vuestro esposo está en la cama
2083.9 Quién es aquel caballero
2083.10 Ánjeles questáys de guarda
2083.11 Desanparado de Dios
2083.12 Las entrañas de María
2083.13 Sola con sola la cruz
2083.14 En el doloroso entierro
2084.1 Los dos más dulces esposos
2084.2 Hincado está de rrodillas

667

ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS

2084.3 Miró Joan por la ventana
2084.4 Coronado está el esposo
2084.5 El juez más lisonjero
2084.6 La leña del sacrificio
2084.7 En tanto que el oyo cavan
2084.8 Vuestro esposo está en la cama
2084.9 Quién es aquel cavallero
2084.10 Ánjeles que estáys de guardia
2084.11 Desanparado de Dios
2084.12 Las entrañas de María
2084.13 Sola con sola la cruz
2084.14 En el doloroso entierro
2084.15 Una noche ermosa y clara
2085.1 Bíctor: juras a Dios, no le contentas
2085.2 Si ladrando defendéis
2085.3 Que a esta (ar^a abrase o no
2085.3 Mas, el precetor Qamudio
2086.1 La platería os retrata
2086.2 La platería os retrata
2086.2 Díñenme que pretendía
2086.2 Todos en vos se recrean
2086.2 Pues sabed claro arebol
2086.2 Y temo no desesperen
2086.2 Preguntó un padre inocente
2086.2 Mas como el alma les vemos
2086.2 Destos dixo un cierto cura
2086.2 Y es verdad por que si trata
2086.3 Qué te a parescido Mingo
2086.3 Si ladrando defendéis
2086.4 Cuando Escoto cora (sic) el velo
2086.5 Huyó Domingo de su claro día
2086.6 Tratar de Gómez es gran desatino
2086.7 Algún christiano viexo como Aarón
2086.8 La platería os retrata
2087.1 Si al sol hermoso en su luciente esphera
2087.2 Salid con ramos de triunphante oliba
2087.3 Estaban disputando dos un día
2087.4 Si al bárbaro cruel y falso herético
2087.5 Repiquen y toquen esas campanas
2087.6 Boces suenan angélicas ¿qué es esto?
2087.7 Oy se renueba tu consuelo / suelo
2087.8 La mano puesta en la mexilla y triste
2088.1 Por el sagrado Dios, Virgen sagrada
2088.2 Labró Dios un baso real
2088.3 María mar i más que el mar profundo
2088.4 Por Dios lo el de mi primo a visto Aarón
2088.5 Sierpe de Eva encantadora
2089.1 Andubo el dominico recatado
2089.2 Tratar de Gómez es gran desatyno
2089.3 Andubo Gómez muy descaminado
2089.4 Gomes en adular subtil a andado
2089.5 El dominico andubo ciego, errado
2089.6 Por cer cosa de pleitos i opiniones
2089.7 Andubo Gómez muy descaminado

2089.8 Si celebrando de Francisco el día
2089.9 No sólo del seráphico en el día
2089.10 Si selebrado de algún santo el día
2089.11 Si celebrando de Francisco el día
2089.12 Indicio es de noviera conocido
2089.13 Ydicio (sic) es de nobleza conosido
2089.14 Ya el ylustre cabildo conocido
2089.15 Mis padres dominicos que ayan hecho
2089.16 Bien se puede apostar sin duda alguna
2089.17 Bien se puede apostar sin duda alguna
2089.18 Bien se puede apostar sin duda alguna
2089.19 Que la Virgen no tubo mancha alguna
2090.1 Salió el pastor con un gaván leonado
2090.2 Tratar de Gomes es gran desatino
2090.3 La platería os retrata
2090.3 Dízenme que pretendía
2090.3 Todos en vos se recrean
2090.3 Pues sabed claro arebol
2090.3 Y aun temo no desesperen
2090.3 Preguntó un padre inocente
2090.3 Mas como el alma les veemos
2090.3 De éstos dijo un cierto cura
2090.3 Y es verdad porque si tratan
2090.4 El primero que os dio el boto
2090.5 Predicó el dominico apasionado
2090.6 Virgen gloriosa soberana y pura
2090.7 Por ser cossas de pleytos y opiniones
2090.8 El dominico andubo recatado
2090.9 Bien se puede apostar sin duda alguna
2090.10 Indicio es de nobleza conoscido
2090.11 Si celebrando de Francisco el día
2090.12 Que el dominico huya y diga poco
2090.13 Anduvo el dominico muy anciano
2091.1 Lvcifer y sus priuados
2091.1 Como en tan suprema alteza
2091.1 Lucifer su pensamiento
2091.1 San Miguel ordena hazes
2091.1 Ya la enemistad se afierra (sic)
2091.1 Ya los malos van cayendo
2091.1 Al centro de la hondura
2091.1El que consistió de hecho
2091.1 Del eterno acatamiento
2091.1 Menestriles excelentes
2091.1 Y porque contino vuiesse
2091.2 Para reparar las sillas
2091.2 Y con su malicia acuta
2091.2 Y por esta gran errada
2091.2 Mandólos por su sentencia
2091.2 Quéxase de Lucifer
2091.2 Eua respondió afligida
2091.2 A lo cual responde Adam
2091.2 Pues dan a vos la rueca
2091.2 Mientras estos dos labrauan
2091.2 Como el tiempo fue llegado
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2091.2 El Padre le respondió
2091.2 El cuerpo y alma se apoca
2091.3 Muerto Adán, para consuelo
2091.3 Vase para Nazareth
2091.3 Estaua en contemplación
2091.3 Señora de gracia llena
2091.3 La Virgen como lo oyesse
2091.3 El ángel que conocía
2091.3 Que Virgen concebirás
2091.3 Ángel como a de ser esto
2091.3 En vos el Espíritu Santo
2091.3 Pues como no ay casamiento
2091.3 Como la Virgen preciosa
2091.3 Mas el ángel luego vino
2091.3 Los nueue meses llegados
2091.4 Siendo ya de edad cumplida
2091.4 Su madre Santa María
2091.4 El Hijo dixo Señora
2091.4 Qué hazéys lagrimías (sic) mías
2091.4 Ánima contemplativa
2091.4 Partido Dios infinito
2091.4 De tristes lágrimas llenos
2091.4 Y pues a los pecadores
2091.4 Estando con tanto afán
2091.4 Sabrás virginal infanta
2091.4 Quando la Reyna escogida
2091.4 Tan grande priesa le dieron
2091.4 Sale de sus pies y manos
2091.4 Váselo la Virgen pura
2091.4 Quién tvuo tal poderío
2091.4 Triste de mí donde estaua
2091.4 Vuestras fayciones diuinas
2091.4 Quando el Redentor oyó
2091.4 La parte de sensual
2091.4 Nuestro redentor penaua
2091.4 Madre sagrada y bendita
2091.4 Estando para espirar
2091.4 Que esta divina donzella
2091.4 Llegando el punto final
2091.5 Muerto ya el Rey de la gloria
2091.5 Triste estaua y afligido
2091.5 Con tales lamentaciones
2091.5 Respondióle la muger
2091.5 Adán torna a replicar
2091.5 Pues a vos como liuiana
2091.5 Eva respondió entretanto
2091.5 Estando con tal porfía
2091.5 Oyó quebrar las cadenas
2091.5 Algún gran señor camina
2091.5 Estando con tal cuydado
2091.5 Después que Dios soberano
2091.5 Ya la tierra y sus entrañas
2091.5 Caminando todos van
2091.5 Cata el padre y su excelencia

2091.5 Las aguas lágrimas son
2091.5 Cata los campos de gloria
2091.5 Cata el toro y el león
2091.5 Doze apóstoles mantengo
2092.1 O alto Dios de Abrahán
2092.2 Encomiéndome a Adonay
2092.3 Folgan^a conpuesta
2093.1 O alto Dios de Abrahán
2093.2 Encomiéndome a Adonay
2093.3 Folgan^a conpuesta
2094.1 Olbida irmenso (sic) Dios nuestros pecados
2094.2 Alsé, Señor, a ty mis probes manos
2094.3 Señor, por tu virtud maravillosa
2094.4 Señor, escucha mi oración propisio
2094.5 En tu furor, Señor, mi ser no argüías
2094.6 Está mi alma de miserias llena
2094.7 No argüías, o Señor, mi culpa airado
2094.8 O, quyén en el agonía de la muerte
2094.9 Porque dyge, Señor, mis albersarios
2094.10 Tengo cuntyno my dolor delante
2094.11 Umilde, miserable i afligido
2094.12 Enferma está mi carne miserable
2094.13 Estaba io tan sordo i sin sentydo
2094.14 Oie, Señor, mi lamentable llanto
2094.15 Mira que fuy en pecado consebido
2094.16 Por aquesta grandesa poderosa
2094.17 En tu palabra se aumentó mi vida
2094.18 Es tu misericordia poderosa
2094.19 Tú al prinsipio la Tyera fabricaste
2094.20 Dyos mío, ten de mí misyricordia
2094.21 Conosco mis inormes grabedades
2094.22 Oió el Señor mi umilde rogatyba
2094.23 Dychosos con rasón deben llamarse
2094.24 Porque callé, Señor, mis proves güesos
2094.25 Esparsirás, Señor, en mí tu grasia
2094.26 Del profundo, Señor, de mi bagesa
2094.27 Mis enemigos biben i se aumentan
2094.28 No me dejes, Señor, en este transe
2094.29 Tu espíritu, Señor, será my gya
2095.1 O Virgen y Madre de Dios consagrada
2095.2 Señor mío Jesuchristo
2095.3 Vendígote Rey de Gloria
2095.4 O dulce espejo del alma
2095.5 Salvador del mundo
2095.6 Adorote verdadero Jesuchristo
2095.7 Aquel altar veo alear
2095.8 Adorote cruz beata
2095.9 Los dos más dulces esposos
2095.10 Virgen de la encarnación
2095.11 Virgen pura de alabanza
2095.12 O Virgen María
2095.13 O Virgen y Madre de Dios
2095.14 O veato Antonio
2095.16 La cruz en que mi señor Jesuchristo murió
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2101.1 Esta monarquía
2101.1 Las reales rentas
2101.1 Bien distribuidas
2101.1 Más de dies millones
2101.1 Si un corregidor
2101.1 Quenta con aquesta
2101.1 Todos los vasallos
2101.1 Los vassallos se echan
2101.1 Los vassallos ricos
2101.1 Qíñanse los gastos
2101.1 Que en hombres tan fieros
2101.1 Que no resucite
2101.1 La reyna madre
2101.1 Todos llantos comen
2101.1 Quando tus ministros
2101.1 Lo que aquestos sudan
2101.1 Para qué ministros
2101.1 Ministros y letras
2101.1 Tanto consegero
2101.1 Tantas presidlencias (sic)
2101.1 Todo es para estos
2101.1 Tantas a la larga
2101.1 Viendo a todas leyes
2101.1 Leyes de Castilla
2101.1 La reyna nuestra
2101.1 A los españoles
2101.1 Las demás naciones
2101.1 A las estrangeras
2101.1 Para los goviernos
2101.1 Altas partes buscan
2101.1 Privado estrangero
2101.1 Toda la nobleza
2101.1 Ya no tienen obras
2101.1 Los títulos todos
2101.1 Los juros a todos
2101.1 El estado noble
2101.1 Buelva a ser nobleza
2101.1 Todas las mercedes
2101.1 Porque el pretendiente
2101.1 Si no tienes, Reyna
2101.1 Fuerza es que se pierda
2101.1 Si no tienes hombres
2101.1 Como estás segura
2101.1 Con tanto enemigo
2101.1 Si se estima más
2101.1 Si el letrado tiene
2101.1 Cómo a de aver letras
2101.1 Marítimas fuerzas
2101.1 En la mar navios
2101.1 Soldados expertos
2101.1 Éstos son valientes
2101.1 La reyna nuestra
2101.1 No ay quien execute
2101.1 Los más vastos hombres

2095.17 Decid lavios míos de noche y día
2096.1 Muger, tente en ti
2096.2 Tan alta eres como un lobo
2096.3 Justo Juez y divinal (sic)
2096.4 La cruz en que nuestro señor Jesuchristo
murió
2096.5 Señor mío Jesuchristo
2097.1 O Virgen y Madre de Dios consagrada
2097.2 Señor mío Jesucristo
2097.3 En aquel altar veo alzar un presente
2097.4 Virgen pura de alabanza
2097.5 O Virgen y Madre de Dios de Belén
2097.6 O beato Antonio
2098.1 Dell marh, quando el amor
2098.2 De un pastorsillo aumenta
2099.1 Si me dan grato silencio
2099.2 Al momento los llamó
2099.3 Llegaron los tres demonios
2099.4 Decendientes de Ismael
2100.1 Yo soy la sobervia mesma
2100.2 Yo soy la sobervia mesma
2100.3 De relijiosas benditas
2100.4 De la señora lojuria
2100.5 A mí por desir berdades
2100.6 Muy bien me ajusta la gula
2100.7 La inbidia y adulasión
2100.8 Por no meterme en debates
2100.9 Ocho pesos luego hesiban
2100.10 Ai cosa más sasonada
2101.1 Cathólica Reyna
2101.1 Del emperador
2101.1 De un Carlos Primero
2101.1 Viuda de Philipe
2101.1 Escucha, señora
2101.1 Júntese la Junta
2101.1 Los consexos todos
2101.1 Carlos sin segundo
2101.1 Sin padre y sin madre
2101.1 Del pueblo se duelen
2101.1 Por ti lloran éstas
2101.1 Tus vasallos, Carlos,
2101.1 Todos por ti vuelven,
2101.1 Un hermano solo
2101.1 Nosotros los pueblos
2101.1 Sola una voz se oye
2101.1 No ay un Heremías
2101.1 No ay grande ni chico
2101.1 Pechos españoles
2101.1 Ya todas las obras
2101.1 Cóbrese (sic) las fuerzas
2101.1 Si por una madre
2101.1 La madre reyna
2101.1 Despierta, señora
2101.1 Obra por ti misma
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2101.1 Reyna eres y Rey
2101.1 Busca un lado bueno
2101.1 Luz de Carlos eres
2101.1 Alma de dos cuerpos
2101.1 Llámale, señora,
2101.1 Los grandes le quieren
2101.1 Este es el remedio
2101.1 No ay otro remedio
2101.1 ¿Quién podrá vengar
2101.1 Estas son verdades
2101.1 Oildas (sic), señora
2101.1 Oye em profecía
2101.1 No as de ver el año
2101.1 Repáralos, pues
2101.1 Muda de govierno
2101.1 El error es obra
2101.1 De Dios los consejos
2101.1 Dios haga que Carlos
2101.1 Dios haga que tú
2101.2 Los que governáis sin muestra
2101.2 Ved las quexas que os enbían.
2101.2 El Tribunal que destierra
2101.2 Pues sus estatutos piden
2101.2 Quando sin voto discorde
2101.2 Nadie con semblante grato
2101.2 Tan dispótico le veis
2101.2 Él prende, él persigue y mata
2101.2 Con su ambición cudiQosa
2101.2 No permitáis que fluctúe
2101.2 Veréis el útil común
2101.2 Caiga este Luzbel, no entone
2101.2 Y tú, en quien trocar se ve
2101.2 La paz que España dessea
2101.2 Ya no ai fuerzas que resistan
2101.2 ¿En qué las rentas se emplean?
2101.2 Oyga yo que te desquician
2101.2 Guarde, no se precipite
2101.2 A donjuán nos pusso Dios
2101.2 Guárdense los que se oponen
2101.2 La monarquía fluctúa
2101.3 Sentáronse a entretener
2102.1 Virgen, divino sagrario
2102.2 Qvando visteis a Isabel
2102.3 Celebre el mundo con vos
2102.4 Qvé gozo dio la humildad
2102.5 Grande fue vuestra alegría
2102.6 Virgen divino sagrario
2102.6 Llorad alma enternecida
2102.6 Lo que en Dios es tan contrario
2102.7 Virgen, cubra el llanto al suelo
2102.8 El que en la zarca no ardía
2102.9 Alma llena de dolor
2102.10 Viirgen (sic) en la cruz clavado
2102.11 Virgen divino sagrario

2102.11 El alegre sol despierte
2102.11 Assí santo relicario
2102.12 Virgen, recivid consuelo
2102.13 Si del Espíritu Santo
2102.14 Alegraos subiendo al Cielo
2102.15 En vuestra coronación
2102.15 Virgen, soberano herario.
2102.16 Venid almas, alabemos
2102.16 Oyjoseph los pecadores
2102.16 Gozo y dolor sean seguro
2102.17 Viendo ocupada a María
2102.17 Mas revelándole el padre
2102.17 Gózase el divino esposo
2102.18 Naciendo el Verbo humanado
2102.18Mas ángeles y pastores
2102.18 Gózase Joseph de ver
2102.19 Sangre da al octavo día
2102.19 Joseph justo, no os asombre
2102.19 Jesús porque es salvador
2102.20 Llevan al templo a Jesús
2102.20 Padece Joseph dolor
2102.20 Y vence por varios modos
2102.21 Herodes enfurezido
2102.21 Entra a Egipto con tal gloria
2102.21 Vele Joseph vencedor
2102.22 Muere Herodes, y más fiero
2102.22 Mas avísale el señor
2102.22 Buelve a Nazaret ufano
2102.23 Suben a Ierusalém
2102.23 Gravísimo dolor siente
2102.23 Mas halla entre los doctores
2102.23 OJoseph, divino esposo
2102.23 Por los gozos y dolores
2102.23 Gozo y dolor sean seguros
2102.24 Defienda Miguel tu zelo
2102.24 Excelso Archángel Miguel
2102.25 Si a ti te debe la gloria
2102.26 Si eres protector glorioso
2102.27 Si aun los altos serafines
2102.28 Si Dios en ti ha colocado
2102.29 Si supremas gerarquías
2102.30 Pues a Jesús vuestro zelo
2102.31 Vuestro fervor sin segundo
2102.32 Nuncio del Papa os entrásteis
2102.33 Fuego, tierra, viento, mares
2102.34 Si alguno en su mal la ausencia
2102.35 Quando estábais trabajando
2102.36 Mas son en ciento y sesenta
2102.37 En viva cal enterrado
2102.38 De los prodigios obrados
2102.39 Vuestro novenario ha sido
2102.40 Diez viernes los que os veneren
2102.40 Pues a Jesús vuestro zelo
2103.1 Poco lucimiento ha
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2103.1 Bien creo que va el corazón
2103.1 Quexáos de vuestro apetito
2103.1 Por mostraros liberal
2103.1 A por Dios y por su amor
2103.1 Y si de veros afeado
2103.2 Llora musa mía, pues lloro
2104.1 Ciencia, dime la berdad
2104.2 Del doctor Torres, si decir pudiera
2104.3 Del doctor Torres, es bien claro
2105.1 Esmaltada de silencio
2105.2 Si de Judit el calsado
2105.3 El juicio en amores loco
2105.4 Bela en silencio profundo
2105.4 Bela, porque si no te hablo
2105.4 Bela porque se desgarre
2106.1 De Jacob tenéis la piel
2106.1 Adomine sic suis tuto
2106.1 Familia es del gran Moisés
2106.1 Ni sois Dios ni yo Elias
2106.1 Los que dicen el refrán
2106.2 Pilatos en la sentencia
2106.2 Siendo en el pobre paciencia
2106.2 La bravura e impuesta
2106.3 De reina no, sí de reiy (sic)
2106.3 Tiénenme vuestras mañanas
2106.3 Corre papel y si corrís
2107 Si me dais entera fee
2107 En esta vida teatina
2107 Yo le vy echar al rector
2107 Yo que uno dellos soy
2107 Enfádame en esta uida
2107 Qualquiera con breuedad
2107 No ay quien la entrada le uede
2107 Y como en la jente horrada
2107 Sale de ella el principal
2107 Si éstos hazen ynjusticia
2107 Jamás señala su jente
2107 En nadie ay secreto hallar
2107 Y es la causa que el soplón
2107 Que no saue dar jamás
2107 Viven estos ministriles
2107 Con todo algunos de umor
2107 Tienen con gran conbenencia
2107 Si el demonio te arma redes
2107 Tengo tanta conpasión
2107 Y bengo a considerar
2107 Y biénente a denunciar
2107 Assí el rector me fabló
2107 Que ninguno absolver puede
2107 Quando se ba a confesar
2107 Y el riezgo considerando
2107 Porque no me cueste caro
2107 A confesar las hermanas
2107 Un punto en casa no para

2107 Ba derecho como un vso
2107 Si es un teatino pulido
2107 Mas si dos de buenos talles
2107 Sobre confesar magnates
2107 El que a rico confesó
2107 Si no tiene mal de sienes
2107 Con esto no desespere
2107 Mire qué estraña es la muerte
2107 No les dé adeudos la herencia
2107 Muy bien nos puede mandar
2107 Assí pretende enbarcarlo
2107 Con plática tan taimada
2107 De teatinos el cuydado
2107 Mas si sucede que sane
2107 De cierto hermano una cossa
2107 Y por darse a la coriente
2107 Otro por mal que le quiso
2107 El rector le dijo: “Juan”
2107 Dizen que hazéisjentilesas
2107 Y que la conbersa^ión
2107 Y con la continuación
2107 Él entre dientes dezía
2107 Mas por cubrir su maldad
2107 Con sólo este acusador
2107 Pan y agua allí me dan
2107 Y como el yerro le doma
2107 Quando acotándole están
2107 Y bista la crueldad
2107 Con esto deja la estancia
2107 Y aunque ba de tan mal arte
2107 Quisiéranlo acompañar
2107 A falta de cartapasio
2107 Un estudiante lo oyó
2107 Jarro se puede llamar
2107 Tiene en cocina eminensia
2107 Mas a los pobres donceles
2107 Si un lego a dar luz enpiesa
2107 Si golpe a la puerta dan
2107 Si por parezerle olgada
2107 En fin, la teatinería
2107 Esto lo dixo en su favor
2108 “Corred, corred”
2109 De mi sangre lo dorado
2109 Letras pregonan que ardo
2110 Anjel de sumo poder
2110 Tú me defiende (.szr) contino
2110 Anjel mío de mi guarda
2110 Ánjel, aunque no te beo
2110 Defiéndeme del mal paso
2110 Líbrame de mal pecho
2110 Acaso fueze camino
2110 Si en el maz tenpestuoso
2110 Líbrame de ocasión
2110 Pues eres mi curador
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2110 Si acaso con el temor
2110 Porque aquel falso ynfernal
2110 Mas te quiero suplicar
2110 Si por falso testimonio
2110 Y en la bida desta bida
2110 Mas al fin cuando partiere
2110.1 Seráfico San Francisco por las llagas
2111 Para pas con amor vendito
2112 Gran soledad y tristeza
2113 Señora queres de mí
2113 Yo muero para durar
2114 De aquel sabio Salomón
2114 De aquesta tened memoria
2115 Aunque no soy licenciado
2115 El que de bos se retira
2115 Sois la palma más frondosa
2115 Sois la muger más bella
2115 Conparada con la rosa
2115 El rédito me pedistes
2115 Si a mi crédito consiste
2115 Quisiera brebe desirte
2115 Ya e llegado a declararte
2115 Pensatibo, solo y triste
2115 Me determiné a escribirte
2115 Cuando en la tuia me isiste
2115 No ai lenguas que referir
2115 Consebida y sin pecado
2115 Las quisiera aser tan bellas
2115 Si fueran como te quiero
2115 La boluntá i afisión
2116 De tantas lástimas lleno
2116 Ya de tu ausencia el rigor
2116 Adorando tu hermosura
2116 Quien en lus llegó a gosar
2116 Una alma de anbi^ión llena
2116 Fina el alma en el amor
2116 Bien hallado en mi desdicha
2116 Mas como tanto meresco
2116 Ya siendo premio el gosar
2117 Mi vien, mi gloria y mi cielo
2117 Estoy sin beros muriendo
2117 Me acuesto para belar
2117 Lo que me sustenta a mí
2117 Háseme favor mi dueño
2117 Esta alma llora por bos
2118 Suene hasta el celeste coro
2118.1 Tirad, fidalgo, tirad
2119 Alumbra mi entendimiento
2119.1 A la sobervia amenaza
2120 Si pudo Dios reservar
2121 Aunque el hablar se vede a un melancólico
2122 Da, virgen concebida sin pecado
2122.1 Reina concebida sin pecado
2123 Tiempo es alma, tiempo es ya,

2124 Toda la tierra benere
2125 Ausente del alma mía
2126 En tu consepsión María
2127 Tan noble que a conseguido
2128 Esto le dijo a vn soldado
2129 Anrrequiño, filio
2130 No me quiero quexar de la fortuna
2131 Oi la vara del rrigor descansa
2132 Sacaron al de Escosia los sardescos
2133 Sólo un menguado dominico pudo
2134 Virgen: el dominico más no pudo
2134 Marrajo anduvo Gómez, aunque bueno
2135 Algún christiano viejo como Aarón
2136 Luzero oscuro (que a dezir Lutero)
2137 Luzero de pribada cortesía
2138 Por Dios lo de mi primo ha visto a Aarón
2139 No a predicado Gómez el misterio
2140 Si andubo el fraile Gómez recatado
2141 Hermosura del cielo, hermosura
2142 Sotomayor, cansónos y cansóse
2143 No me muebe mi Dios para quererte
2144 Oy con gallardo denuedo
2145 Déjame dormir contigo
2146.1 Marchita Phebo en la mayor belleza
2146.2 Después que México insigne
2146.3 Aquel Santo Tribunal
2147.1 Si así vuelas luego viues
2147.2 En tu zeniza se uue (sic)
2147.3 En claro espejo la sonbra
2147.4 Viendo un estrecho nido
2147.5 Que fuiste Mariana
2147.6 Tanto crece el sin segudo (sic)
2162 Córtote sábila mía
2165 Que sólo a mí me quiera
2167 Señora Sancta Marta
2169 Señora Sancta Marta
2173 La gloria sea al Padre
2182.1 Consuélate con éste tu cuidado
2182.2 Sabrás que a de cer un niño mui ermoso
2182.3 No ameys, que no siento quien os ame
2182.4 Lo que te digo agora está sabido
2182.5 No eches en aquestos jamás suerte
2182.6 Perdístela, mas sin duda alguna
2200.1 Bienaventurado señor San Juan
2303.5 Sangre, tente en tu vena
2303.5 Sangre, tente fuerte
2303.5 Sangre, tente en tu vena
2315.1 Ángel blanco, ángel santo
2341.1 Estrella, estrella
2341.3 Compadre, compadre,
2349.1 Vienabenturado señor Sant Juan Bautista
2350.1 Antes santo que nasudo
2377.1 Por el camino de Josephat yrás
2377.2 La leche de la Virgen me cayó en el ojo
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2590.1 Allá va, allá va
2603.1 Con dos te miro
2616.1 Con dos te miro
2623.1 Señor compadre
2624.1 Con dos te miro
2624.2 En el nombre del Señor de la calle
2633.1 El gran poder de Dios
2634.1 El gran poder de Dios
2635.1 Volved el corazón con vien
2635.2 El gran poder de Dios te tenga
2636.1 Volvelde (sic) el corazón en bien
2636.2 Al gran poder de Dios te tenga
2688.1 O, buen Jesús
2695.1 Matheo Andrés, aquí te ato y aquí te encanto
2696.1 Aquí te atto
2755.1 Señor San Sipriano
2755.2 Virgen santísima
2795.1 Señor mío Jesuchristo
2795.2 Señor mío Jesuchristo
2865.1 Saliste de Sión
2902 Fil de mi ventura

2377.3 Señor San Silvestre
2384.2 Erasmo, Erasmo, obispo y arzobispo
2384.4 Bienaventurada Sancta Elena
2384.7 Sangre, tente en ti
2399.1 Corte del cielo, mírame
2400.2 Dios te salve San Juan bendito
2400.4 Estrella de los cielos
2403.1 Llagas abiertas
2403.3 Dios te salve San Juan bendito
2403.8 Corte del ^ielo, óyeme
2403.12 O, cómo biene cansado
2406.1 Señora Santa Martha
2512.1 Señor San Cibrián
2521.1 A los ayres me doy
2521.2 Marta haz lo que te pido
2554.2 Quién sino yo la grande, la María
2580.1 Pequé, pequé, Señor y te he ofendido
2580.2 Oió el Señor mi humilde rogativa
2580.3 No me dexes, Señor, en este trance
2580.4 Estaba yo tan sordo y sin sentido
2582.1 O alto Dios de Abraham
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1501
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, pág[ina] 163. [México], [1501-1717]:
152, 270, 306, 329, 676, 774, 776, 780, 1078,
1084, 1285, 1783-1784

1573
(Sin portada). [Borradores de edictos e instruccio
nes inquisitoriales]. México, 1573: 1280

1598
22 pro^esso q[ont]ra Jorge Álvarez, natural de la
villa del Fondón, en el reyno de Portugal,
mercader, tratante en esta ciudad de México,
descendiente de [christ]ianos nuevos de ju
díos. Reconciliado por este S[an]to Off[ici]o
el año passado de qui[niento]s y noventa y
seis. México, 1598: 1146

1600

Por orden y mandado del S[an]to Officio de la
Inq[uisici]ón se publicaron los papeles inclu
sos en la Sancta Iglesia de Valladolid, obispa
do de Mechoacán. Pusiéronsse en esecusión
allí y por el districto. Mechoacán, 1600: 371,
373
(Sin portada ni proceso). [Sobre el libro Vida de
Jesucristo y sus santos, escrito por fray Pedro
de la Vega]. [México], 1600: 372
(Sin portada). Del canónigo Sanctiago, comissat io
de la Puebla, q[ontr]a fray Nicolás Tolentino, de la Orden del S[eño]r Sant Augustín,
sobre cierta difinición de el nombre de teatino. Puebla, 1600: 804
(Sin portada). [Votos de los inquisidores para dic
tar sentencia definitiva en los procesos con
cluidos], [México], [1600-1641]: 957, 2462
Informa[ci]ón de la genealogía y limpieza de
Luis Azetuno de Guzmán, vez[in]o de la ciu-

dad de Sa[n]tiago de Guatemala, fue tío de
[Crisjtóbal Acetuno. Guatemala, 1600: 1058
(Sin portada). [Averiguaciones sobre un hombre
llamado Melcbior de Avila, por actos sospe
chosos de herejía]. [Giudad de México],
[1600]: 1138
(Sin portada). Del comiss[ari]o can[ónig]o Sanc
tiago q[ontr]a Ysabel de Villa Real; tenía
pintado vn demonio a las espaldas de una
ymagen de N[uest]ra S[eñor]a. [Puebla de
los Angeles], [1600]: 1139
(Sin portada). Di[eg]o López de las Roelas Loayssa. Contra doña Anna de Peralta. Giudad de
México, [1600]: 1140
(Sin portada). Don Di[eg]o Andión fie l.ara
q[ontr]a los vezinos de Angola. [Ciudad de
México], [1600]: 1141
(Sin portada). [Averiguaciones sobre un hombre
que rompía imágenes y blasfemaba]. [Oueretaro], [1600]: 1142
(Sin portada). De fray Ge[róni]mo de Jesús, de la
Orden de S[an] Fran[cis]co, q[ontr]a los pa
dres de la Comp[añí]a, que residen en Ja
pón. Sobre que predican falsas doctrinas y
solicitan [a] sus hijas spirituales. Mex[i]co,
1600: 1143
(Sin portada). De Manila, fray Di[eg]o Vermeo
q[on,r]a fray G[e]r[óni]mo de Jesús. Pala
bras inconsideradas. Manila, 1600: 1144
(Sin portada). Del comiss[ari]o de la Vera Cruz
q[ontr]a Diego Ruiz, francés. [Por decir que]
mejor hera estar amancebado que no casa
do. La Vera Cruz, [1600]: 2166
(Sin portada). Rel[aci]ón de algunas cossas que an
heñido a manifestar algunas personas que se
an de ber por qué no se pusieron por testificaziones sino sólo por esta mem[ori]a que se
a de ver para si fuese nezessario tomarlas —y
en medio se pone las aud[ienci]as que fue
ron y día por guarismo. [México], [1600]:
2304
(Sin portada). Juliana de Castañeda q[ontr]a Ant[oni]o Machado y Gabriel de Castellanos,
Blanca R[odrígue]z de Fonseca, Julián de
Castellanos. [Ciudad de México], [1600]:

2305
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Jhoan Ro[drígue]z de la Cruz q[ontr]a María Her
nández. [Ciudad de México], [1600]: 2306
(Sin portada). Gabriel Sanz de Valbuena. Contra
un fulano de Messa, soldado. [Ciudad de
México], [1600]: 2307
(Sin portada). María Lóp[e]z q[ont]raju[an]a Mu
ñoz, mug[e]r de Estevan Qanbrano. Yntérprete Ju[an] de León. [Ciudad de México],
[1600]: 2308
(Sin portada). Pedro, yndio de Tepeaca, q[ont]ra
Ju[an]a Muñoz, mug[e]r de Estevan Qanbrano. Yntérprete Ju[an] de León. [Ciudad de
México], [1600]: 2309
(Sin portada). [Contra los negros Juana y Miguel
Zape. Por sus prácticas para saber cosas fu
turas]. [Ciudad de México], [1600]: 2310
(Sin portada ni proceso) [Papel suelto]. Q[ontr]a
D[ieg]o Fer[nán]dez. Embustero. Preso por
cas[a]do dos veces. Sin lugar, [1600]: 2311
(Sin portada). [Papeles sueltos de denuncias pro
venientes de la Nueva Veracruz], [Nueva Ve
racruz], [1600]: 2312
(Sin portada ni proceso). Relación de las cosas que
se le offrecen al comissario de Cebú en Philipinas y 1600. [Cebú, Philipinas], [1600]:
2313

1601
(Sin portada). [Sobre el auto de fe celebrado el 25
de marzo de 1601 en la ciudad de México].
[México], [1601]: 544
Processo contrajoan Thames, natural del lugar de
Torsolan, en Alemania la Baxa, mo$o solte
ro. [Por] herege lutherano. Seg[un]do pro
cesso contra Juan Thame, Miguel Faques,
Juan del Campo y Adrián Cornelio reconci
liados por este S[an]to Off[ici]o. Por averse
huido de donde estavan cumpliendo sus pen[itenc]ias. Méx[i]co, 1601: 806, 1148-1149

1602

(Sin portada). Quaderno de testificaciones. Rela
ción del nacimiento de un ante[cristo].
N[uev]a V[er]acruz, 1602: 136
Processo contra Benito Gallarte de Tovar, natural
de la ciudad de Sevilla, her[ma]no de Niculás Escoto, secretario de all[cal]des de Corte
desta ciu[da]d, vezino della. Por aver dado
co- pias de los cap[ítu]los falsos contra la
Inq[uisició]n y sus privilegios. Méx[i]co,
1602: 321
(Sin portada). [Denuncia de una cédula real falsa
que delimita la jurisdicción de los inquisido
res]. [México], [1602]: 322
Del comis[ari]o de la Puebla contra Antón Gómez,
portogués, que viene presso. [Por proposi
ciones religiosas y teológicas], [Inquisición
de México], 1602: 606, 808, 1159
Del commissa[ri]o de la Pu[ebl]a, con unos capítu
los contraju[an] de <^elis de Licana,justi[ci]a
mayor de la Misteca Baja. También embía
oraciones que usan para ensalmos. [Incluye
otros documentos religiosos y teológicos].
[Puebla de los Ángeles], [1602]: 1121
(Sin portada). Quaderno 42 de testificaciones de
P[edr]o de Coronado, residente de la ciudad
de Antequera, del valle de Guax[ac]a. Ilusio
nes. [Oaxaca], 1602: 1147
Processo contra Clara Henrríquez, donzella, hija
de Manuel de Lucena, relaxado en persona,
y de Catalina Enrríquez, su muger, portogueses, vez[in]os de las minas de Pachuca,
reconciliada por la guarda de la Ley muerta
de Moyssén. Por la guarda de la Ley de
Moyssén. Méx[i]co, 1602: 1151-1153, 2315
Processo contra Gabriel de Arrieta, mastresala del
ob[is]po de la ciudad de la Puebla de los
Ángeles, por haber publicado libelos contra
el S[an]to Off[ici]o de la Inquis[ici]ón y sus
ministros. Tlaxcala, 1602: 1155
Del commiss[ari]o de la N[uev]a Vera[cruz] contra
Roque Ossorio. [Nueva Veracruz], [1602]: 2158
(Sin portada). Quaderno de testificaciones. Luis Ló
pez del Oio, vezino de la villa de los Lagos, traía
al Diablo consigo. [Guadalajara], 1602: 2314

(Sin portada). [Sobre una supuesta cédula real que
restringe las facultades y alcances jurisdic
cionales del Santo Oficio de la Inquisición].
[México], [1602]: 132-133, 323, 1154
Processo contra fray Diego de Qetina de la Orden
de S[an]to Domingo, conbentual en [e]l conbento de la ciudad de Antequera en [e]l valle
de Guaxaca. [Por el delito de proferir pala
bras malsonantes]. Guaxaca, 1602: 134

1603
De Sebastián Viscaíno. En razón de su viaje, navega[ció]n, puertos que a descubierto y la qualidad de la tierra donde queda. [Inquisición
de México]. [1603]: 135
Del ob[is]po de Puertorrico contra Ger[óni]mo de
Artieda, frayle aug[usti]no. [Por llevar una
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vida disipada y de vagancia]. [San Juan de
Puerto Rico], [1603]: 137-138
Del comisa[ri]o de la Puebla. Sobre negocios di
ferentes y con unas oraciones que están prohividas. [Puebla] de los Ángeles, 1603: 720,
933
Del commi[sario de la Puebla] con unas cartas
misivas que tocan a diferentes personas. [In
quisición de México], [1603]: 807
Processo contra el capitán Hernando de Mena,
alcade maior de la provincia de Tavasco, del
obispado de Yucatán. Por la simple fornica
ción y otros delictos graves. Yucatán, 1603:
1158
Processo contra Juana Baptista, natural de la ciu
dad de Sevilla en Triana, biuda, vezina del
pueblo de Taliscoya, junto a Alvarado, en
esta Nueva Hespaña. Por hechizera. Tlaxcala, 1603: 2167
Denuncia que hizo contra si Antonio de Cabrera,
hespañol, natural de la ciudad de Guayangareo, en la provincia de Mechoacán, que fue
traído de la cárcel de Corte desta de México,
a su instancia, a este S[an]to Offi[ci]o, por
dezir tenía que descargar su conciencia en
él, porque estava condenado a haorcar (sie).
Por delitos de heregía. Mechoacán, 1603:
2316
Ger[óni]ma Obregón q[ont]ra Mari Núñez, tavernera. [Por recomendar el peyote y comulgar
después de haberse acostado con un amigo].
[Inquisición de México], [1603]: 2317
Del Comisfario] de la Puebla contra Ysabel Enrrícjuez. En razón de hechizerías. [Puebla de los
Angeles], [1603]: 2318
Processo contra Juana Baptista, natural de la ciu
dad de Sevilla en Triana, biuda, vezina del
pueblo de Taliscoya, junto a Alvarado, en
esta Nueva Hespaña. Por hechizera. Tlaxcala, 1603: 2319

s[eñorí]a tiene noticia por una ynforma^ión
de tres testigos que contra ella [en]bié pocos
días a. Y escreví a vfuestra] s[eñorí]a no me
havía parecido examinar a el marido, An
drés Ruiz Ramírez Haeta, que v[ues,ra]
s[eñorí]a viéselo escripto y lo mismo e he
cho. Aora es muger que anda, al parecer,
muy enferma y con riesgo de vida. Guarde
N[uest]ro S[eño]r a vfuestra] s[eñorí]a mu
chos y felices años. [Puebla de los] Ángeles,
1604: 1156
Denunciación de Juan Eos, natural de la ciudad de
Lubec, en Alemania la Baxa, marinero, con
tra sí mismo, de aver guardado la secta de
Martín Luthero. Luterano. Méxfijco, 1604:
1157
Processo contra Pedro de Qamora, natural de la
ciudad de México, residente en la estancia
de Rodrigo de Ortega, junto a la ciudad de
Nuestra Señora de Zacatecas. Por pacto con
el Demonio. Guadalax[ar]a, 1604: 2201

1605
D[ic]hos de M[anu]el Gil de la Guardia, y del
alcaydeju[an] de León Plaza, Duarte Rfodrigue]s i de otros. Las declaraciones de Duarte
R[odrigue]s están en su processo, y las del
capitán Estevan de Lemos están aquí. [Con
tra Ruy Díaz Nieto y otros reconciliados por
guardar la ley muerta de Moisés], [Inquisi
ción de México], [1605]: 139
(Sin portada). De fray Fran[cis]co del Sfantísi]mo Sacram[en]to de la Orden de los Descal
zos Carmelitas, qfue] está en Guadalaxara.
Trata del padre Lossa q[ue¡ está en Sancta
Fee. S[an]to Off[ici]o de México, 1605:
140
(Sin portada). Del comisario de Guadalax[ar]a.
Oraciones apócrifas requisadas y otras dili
gencias practicadas en Guadalajara el 10 de
noviembre de 1605. [Guadalajara], 1605:
324, 698, 745
Denunzia[ci]ón de Geraldo Vinstman y de la
Cruz, natural de la ziudad de Amburgo, en
Alemania la Baxa, de aver guardado la secta
de Luthero. México, 1605: 1160
(Sin portada). [Contra Salvador González por cier
tas proposiciones que dijo sobre el cuerpo,
el alma y los tormentos en el Infierno]. [Mé
xico], [1605]: 1161
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios]. [Santia
go de Guatemala], [1605]: 2168

1604
(Sin portada ni proceso). [Documentos relativos al
control de la entrada de libros en la Nueva
España]. [México], [1604]: 6
(Sin portada ni proceso). [Papeles sobre el trata
miento oficial que se debe dar a los judíos en
los reinos españoles y portugueses]. [San
Marcos, Roma], [1604]: 326
Con esta [enjbío a vfuestra] s[eñorí]a una denun
ciación que hizo de sí misma doña Melchiora
Fajardo de Reynoso, de quien ya v[uestra]
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1606

1607

Del commissa[ri]o de la Puebla con un Christo y
oración q[ue] se haze a Él para que se vea y
qualifique. Ciudad de los Angeles, 1606: 18,
376-377, 542, 746, 764-765, 1162
Processo contra fray Pedro de Fromesta, de la Or
den de N[uest]ra Señora del Carmen. Natu
ral de la ciudad de Sevilla. Hízose comiss[ari]o
de S[an]to Off[ici]o de la Inquis[ici]ón, no
siéndole. [La Habana], 1606: 141
De fray Diego Muñoz. Embía una medida del pie
de N[uest]ra Señora, para que se le ordene
lo que deba hazer, attento aver entendido
que están mandadas recoger. [Qacapo],
1606: 375, 744
Apuntam[ien]tos de P[edr]o de Fonseca, nuncio
desta Ynq[uisici]ón. Del modo con que han
ydo los s[eñor]es inq[uisido]res a algunos
entieros y honrras de ministros y personas
graves. Y cómo han asistido a las fiestas de
San Pedro Mártir. [Inquisición de México],
1606: 579
(Sin portada). [Parecer sobre los papeles y el libro
que presentó Henrico Martínez al Santo Ofi
cio]. [México], 1606: 938
(Sin portada ni proceso). [Sobre los delitos contra
el Santo Oficio, sus ministros y sus bienes,
leído en La Habana y Puerto Príncipe, en
1606]. La Havana, [1606]: 1060
De frai Diego Muñoz con una memoria de las
cosas q[ue] ha hallado en un libro en latín
intitulado Marial, de fr[ay] Bernardino de
Busti, de la Orden de S[an]t Fran[cis]co.
[Qacapo], 1606: 1163
(Sin portada). [De fray Diego Muñoz que envía
una oración para evitar, entre otros males,
morir en pecado mortal. Fue usada en pe
rros para comprobar su eficacia]. Ciudad de
Pázcuaro, 1606: 2010
(Sin portada). Del comisario de Guathemala
q[ontr]a Ju[an] Moreno. Por palabras malso
nantes. Q[ontr]a Marta de Tordesilla. Por
supersticiones. Q[ontr]a Augustín Vázq[ue]z.
Por palabras de encarecimiento malsonan
tes. Guathemala, 1606: 2200
(Sin portada ni proceso). Denun[ciaci]ón de
Ju[an] Alonso, ginovés, q[ont]ra él mismo,
de q[ue] tenía unas palabras arávigas. Ciu
dad de México, 1606: 2321
(Sin portada ni proceso). Ju[an] de Monte Agudo
q[ontr]a sí mismo de averse hecho deshechiCar por un moro. San Juan de Ulúa, 1606:
2322

(Sin portada). Testificaciones. Carta del comiss[ari]o de Manila. [Manila], 1607: 142
(Sin portada). Testificaciones. Carta de fray
D[ieg]o Muñoz con una oración. Sin lugar,
1607: 699
Processo contra don Fran[cis]co Enrríquez de Ri
bera, natural de la ciudad de Baca, en el
reyno de Granada, hijo del licen[cia]do Ge
rónimo de Ribera, natural de la villa de
Ledesma, obispado de Salamanca. Por aver
se cassado siendo clérigo. México, 1607: 762,
2110, 2196
(Sin portada). Testificaciones. Mem[ori]a de las
indulgencias de la S[an]ta Juana. Sin lugar,
1607: 763
Processo contra Gaspar de Valdés, familiar deste
S[an]to Offi[ci]o, vezino de la ciudad de
Méx[i]co. Por querella de Fran[cis]co Martín
Camacho, regidor de la Villa de Carrión.
México, 1607: 1097
(Sin portada). Testificaciones. Carta del comissa[ri]o de Guatemala con un papelillo q[u]e
comienca: “No ay Trinidad en el cielo”.
[Guatemala], 1607: 2012
Processo contra Ysabel de Cartagena, negra libre,
residente en la ciudad de la Puebla de los Ánge
les. [Por] hechizera. Tlaxcala, 1607: 2320
(Sin portada). Testificaciones. María de Zamora,
hechicerías y es bruja. [Nuevo México],
1607: 2323
Processo contra Mariana de Nevado, muger de
Truxillo, barbero, residente en esta ciudad
de México. [Por] supersticiones y hechizerías. México, 1607: 2325
(Sin portada). Testificaciones. “Maldonada”, gitana
hechicera. [Nueva Veracruz], 1607: 2326
(Sin portada). Testificaciones. Fran[cis]ca de tal,
v[e]z[in]a de la V[er]a Cruz. Hechicera. [Ve
racruz], 1607: 2327-2328
(Sin portada). Testificaciones. Lope Ruiz, n[a]t[ural]
de la Puebla, save secreto con q[ue] descubre
dónde ay veta de plata. [Guanajuato], 1607:2332
(Sin portada). Testificaciones. [Andrés Matheo,
estrangero en México, supersticiosso y sos
pechoso en el mist[eri]o de la misa. [Ciudad
de México], 1607: 2333

1608
(Sin portada). [Sobre la prohibición que tienen los
religiosos superiores de inmiscuirse en las
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causas de otros de su misma Orden, debido
a la revocación dictada por el papa Paulo
Quinto y certificaciones de su lectura en los
conventos de las distintas órdenes en la ciu
dad de México]. [México], [1608]: 328
(Sin portada). [Expediente formado por diversos
asuntos remitidos de Guatemala al Santo
Oficio de México. Entre ellos destaca la ex
comunión y prisión de don Felipe Ruiz de
Corral, comisario, promovida por el obispo
de Guatemala]. [Guatemala], [1608]: 941
(Sin portada). De fray D[ieg]o Muñoz, con una
ora[ció]n que ha recogido. [Remisión de los
ejemplares de la oración]. [Acahuato], 1608:
1122
(Sin portada). Del comiss[ari]o de la Nu[ev]a
V[er]a[cruz], con unas proposiciones contra
fray Juan de Salas, de la Orden de S[an]
Fran[cis]co. [Nueva Veracruz], [1608]:
1165
(Sin portada). Del ob[is]po de la Cuba. Escribe a
de castigar y echar a galeras al comis[ari]o
de este S[an]to Off[ici]o que assiste en La
Havana. [La Havana], [1608]: 1167
(Sin portada). Juana García q[ontr]a Magdalena
Guerr[er]o, Leonor Ruiz y contra sí misma.
Méx[i]co, [1608]: 2169
(Sin portada). De frai Ju[an] de Lazcano, comis[ari]o
del S[an]to Off[ici]o en Xuchim[il]co, contra
Magdalena del Castillo. Beata. [Xochimilco],
1608: 2185
De Pedro Núñez de la Rosa, familiar de este S[an]to
Off[ici]o en Qalaya, contra unas bruxas. ba
laya, 1608: 2334

cathedral de Guatemala y otros clérigos, so
bre malos tratamientos fechos al deán don
Philippe Ruiz de Corral, comisa[ri]o deste
S[an]to Off[ici]o. Guatemala, 1609: 378,
809, 939-940, 1168, 1170, 1961
(Sin portada). [Sobre un hombre que azotó una
cruz con un cinturón]. [Michoacán], [1609]:
1172
Del canónigo Al[ons]o Ferr[nán]dez de Sa[ntia]go,
comissario de este S[an]to Off[ici]o en la
Pu[ebl]a contra Fran[cis]co de Aranda, gran
embustero y contra quien ay mayor ynformación en este S[an]to Off[ici]o. Sin lugar,
1609: 2202

1610

Causa crimi[na]l contra Gonzalo [de Velasco], por
aber dicho missa sin ser hordenado. Remiti
da a los señores inquisidores deste reino, que
se hiso ante el ill[ustrísi]mo s[eño]r don frai
Baltasar de Cobarubias, ob[is]po de Mechoacán, del Consejo de Su Mag[esta]d. [San
Luis Potosí], [1610]: 5
(Sin portada ni proceso). [El señor inquisidor li
cenciado Gutierre Bernardo de Quirós trajo
al secreto esta carta de fray Pedro de la Mag
dalena de la Orden de los Descalzos de Nues
tra Señora del Carmen]. [Puebla], [1610]: 145
(Sin portada ni proceso). Causa contra Joan Aguilar. Por corrupción. En la provincia de Oaxaca. Guaxaca, 1610: 545, 609
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto remitido
por don Alvaro de Fuentes y de la Cerda,
alcalde ordinario de Guatemala, al Santo
Oficio de la Inquisición de México]. Guate
mala, 1610: 546
(Sin portada). [Don Felipe Ruiz de Corral, deán y
comisario del Santo Oficio en Guatemala
envía informes sobre conflictos de autori
dad entre eclesiásticos y seculares], Guate
mala, 1610: 775
(Sin portada). [Segunda parte de la causa que
remite don Felipe Ruiz de Corral, deán, co
misario del Santo Oficio en Guatemala, con
informes sobre conflictos de autoridad entre
eclesiásticos y seculares]. Guatemala, 1610:
810
(Sin portada). [Información remitida por el comi
sario de Manila sobre lo sucedido con las
naves holandesas y la captura de corsarios,
sus bienes y sus libros]. [Manila], [1610]: 811

1609

Proceso f[ech]o de off[ici]o y por querella del
d[octo]r Alonso Ybáñez contra don Ffelipe
Ruiz de Corral, deán de la cathedral de
Guat[emal]a y don Fran[cis]co del Valle Co
rral, su sobrino. Sobre aver mandado el di
cho deán al dicho don Fran[cis]co quitar el
bonete de la cabera al dicho d[octo]r, y quitádoselo con biolencia, echándolo en el sue
lo y diciéndole palabras injuriosas yendo el
dicho d[octo]r revestido con sobrepelliz y
estola, haziendo él aspersión del agua bendi
ta. [Guatemala], [1609]: 144, 607-608, 1169,
1171
Ynform[aci]ón contra el doctor Alonso Ybáñez y
el licen[cia]do Pedro de Morales, curas de la
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(Sin portada ni proceso). [Denuncia y presenta
ción de un papel que envía a la Inquisición
Pedro de Yrala, familiar del Santo Oficio de
Puebla]. [México], 1610: 936
Del comiss[ari]o de Guathemala q[ontr]a Jhoan
de Salzedo. [Por] palabras desconpuestas en
la iglesia. Guatemala, 1610: 1062
(Sin portada ni proceso). [Fray Juan Qurita, comi
sario general de la Orden de San Francisco,
presenta algunos informes sobre su Orden
en Veracruz], Uruapan, 1610: 1173
Del comiss[ari]o de Mechoacán q[ontr]a fray Die
go de Láguila (j/c), fray Gaspar Garas. [Por]
revelación de confesiones. [México], 1610:
1174
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
con papeles contra Juan de la Peña, teniente
de alcalde mayor de Pánuco]. Sin lugar,
[1610]: 1175
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
con la información que envía Juan de Zavala,
familiar y notario del Santo Oficio, contra
Antonio de Castro, alcalde mayor de Tuxtla.
Por abuso de autoridad]. [Nueva Veracruz],
1610: 1176
(Sin portada ni proceso). Información de frai
D[ieg]o Muñoz contra fray Christóval Xaramillo, de la Orden de S[an]t Fran[cis]co, que
conmuta las penitencias de los yndios que se
confiessan con él a que sirvan en el ingenio
de Ju[an] Fer[nánde]z de Mata. [Michoacán],
1610: 1177
(Sin portada). [Papeles referentes a las averigua
ciones sobre el asesinato cometido por Fran
cisco Muñoz, molinero, y el motivo por el
que varios regidores de la ciudad de Puebla,
al enterarse del crimen, no lo entregaran].
[Puebla], [1610]: 1178-1180
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto sobre las
indulgencias que se gana con las cuentas de
Santa Juana de la Cruz]. Sin lugar, [1610]:
1181 ’
(Sin portada). [Del padre fray Bernardo de Santa
Catalina, de la Orden de Santo Domingo,
comisario del Santo Oficio en las Islas Filipi
nas, que envía cartas sobre los libros que
llegan a esta región, los poemas que se difun
den entre la población y otros asuntos]. [Ma
nila], [1610]: 2013, 2079
(Sin portada ni proceso). [Declaración de Fran
cisco Alvarez ante los inquisidores; sobre
cómo intentó descubrir a los autores de
un agravio que sufrió]. [México], [1610]:
2204

(Sin portada). [Sobre los autos de fe celebrados en
distintas ciudades de los reinos de España].
[Logroño], [1610]: 2205
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto con infor
mación sobre la existencia de un varitono,
de oficio carretero de bueyes]. San Juan del
Río, 1610: 2224

1611
Pro?esso contra Amador Pérez, mo^o, soltero,
natural de la ciudad de México. Por aver
dicho missa, confessado y hecho otros actos
de sacerdote sin serlo; haze entera prueua.
México, 1611: 320, 1186
(Sin portada ni proceso). [Sobre visitas de inspec
ción a los religiosos de las distintas órdenes
en la Nueva España]. [México], [1611]: 330
(Sin portada ni proceso). [Impresos de indulgen
cias concedidas a los ministros interinos del
Santo Oficio]. [México], [1611]: 747
Processo contra Diego de Torres, moco, soltero,
natural de la ciudad de México. [Por] blasphemo. México, 1611: 812
Del comisa[ri]o de Guajaca, con la inform[aci]ón
de auerse hallado en un árbol que se que
mó vna ymagen (al parescer) de Nuestra
S[eño]ra. [Antequera], [1611]: 813-814, 816
Auto del ob[is]po de Yucatán contra Juan Vela de
Aguirre el Biejo, encomendero de la mitad
del pu[ebl]o de Homún, y dos yndios. En
razón de ydolatrías y hechizerías. [Yucatán],
[1611]: 815, 1183-1185
De Chiapa. De Ciprián Vermejo, familiar de este
S[an]to Oftjicijo allí. Con unos papeles con
tra Bar[tolo]mé Núñez de la Orden de S[an]
D[ie]go. Solicitud. [Chiapa], [1611]: 942
(Sin portada ni proceso). [Autodenuncia y compa
recencia ante el Tribunal de la Inquisición
de México de María Bañuelos. Por conoci
miento de ritos judaicos]. [México], [1611]:
1182
(Sin portada ni proceso). [María López de Agúndez contra Anna, mestiza difunta. Por su
persticiosa], [México], [1611]: 2206
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones contra
fray Pedro Mártir, dominico, por enseñar
recetas mágicas y adivinatorias]. [Puebla de
los Ángeles], [1611]: 2301
(Sin portada ni proceso). [Papeles que envía el
comisario de la Puebla de los Ángeles contra
Andrés Machuca. Por nigromante]. [Pue
bla], 1611:2335
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(Sin portada ni proceso). Del doctor P[edr]o de He
rencia, comis[ari]o de este S[an]to Off[ici]o
en la Puebla, contra Catalina de Paz. [Por
supersticiones]. Puebla, 1611: 2336
(Sin portada ni proceso). [Papeles en relación con
la negra María Manzano, acusada de adivi
nación]. [México], [1611]: 2339

Palacios, chantre de la catedral de allí
q[ont]ra Luis Rincón, escri[ban]o pú[bli]co
de allí, sobre la rrespuesta que puso a las
espaldas de una real provissión que noteficó
al ob[is]po de allí, don Ju[an] de Cervantes.
Está aquí e, tr[asla]do de la rr[ea ]1 pi ovi[si]ón y respuesta. [Antequera], [1613]: 331
(Sin portada ni proceso). [Remisión de la traduc
ción de un breve papal, fechado el 26 de
enero de 1612]. [México], [1613]: 332
(Sin portada). [Sobre la expurgación de libros y
papeles impresos o manuscritos]. [México],
1613:382,917
(Sin portada ni proceso). [Papeles relativos al con
trol y expurgación de libros], [México],
[1613]: 383
(Sin portada ni proceso). [Cuadernillo sin segui
miento de causa intitulado Libro de las gracias
e indulgenssias de las quentas de Santa Jhoana
de la Cruz], Sin lugar, [1613]: 750
(Sin portada). Del commissa[ri]o de Guadalax[ar]a contra fray Ju[an] de Burgos, de la
Orden de S[a]n Fran[cis]co, q[u]e tiene un
quadernillo a modo de livelo infamatorio
contra el p[adr]e Ignacio. [Guadalajara],
[1613]: 751, 945
Es loco. Alonso Hidalgo, clérigo presbytero estan
te en en (sic) esta cibdad de México como
obediente hijo de la Sancta Yglesia Cathólica
Romana, como obediente hijo de Dios,
n[uest]ro s[eñ]or. [Ciudad de México],
[1613]: 821
(Sin portada). Del comis[ari]o de Guaxaca, con
unos Romanzes a la pasión de [Crist]o. [Guaxa
ca], 1613: 946, 2083-2084
(Sin portada). [Expediente formado a consecuen
cia del edicto del 23 de octubre de 1613,
sobre importación y expurgación de libros],
[Ciudad de México], [1613]: 947-948
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. Ciudad
de México, 1613: 1067
Autos y testimonios para que se quite de la
ygl[esi]a parrochial de la villa de Llerena y
minas del Sombrerete un escudo que hizo
pintar en la pared della al laido (szc) del
ebangelio Miguel Rodríguez de Cangas,
familiar deste Ss[an]to Offi[ci]o] en ella.
El qu[a]l escudo es dos águilas grandes y
en medio de las dos cabezas una corona
y en m[edi]o del cuerpo de las d[ic]has
águilas un escudo y dentro dél una cruz
encima de un mundo y a un lado un brazo y la
mano dél puesta en la d[ic]ha cruz y a un
lado della una I y al otro lado una M. Ay

1612

(Sin portada ni proceso). [De la santidad del padre
Mosén Francisco Gerónimo Simón]. [Valen
cia], 1612: 7
(Sin portada). [Sobre la doctrina de la fama que
un religioso no identificado pretende intro
ducir en la santa fe de Cristo]. [Puebla de los
Ángeles], [1612]: 146
Conclussiones del padre Hubago de la Orden de
Santo Domingo, en que en algunas dellas
trata de los auxilios. [Contiene proposicio
nes prohibidas por el Santo Oficio]. [Méxi
co], 1612: 379
[De un papel impreso de supuestas indulgencias
concedidas y confirmadas por diversos pa
pas], [México], [1612]: 7 .-8
(Sin portada ni proceso), [.‘ obre un papel que
contiene una oración que concede dones y
mercedes a quien la rece]. [México], [1612]: 749
(Sin portada). [Contra el capitán Juan Gallego de
Miseá porque invocó al Demonio], [Puebla
de los Ángeles], [1612]: 2186
Causa criminal contra Ysabel de Villatoro. Biuda.
[Mérida], [1612]: 2340

1613
(Sin portada ni proceso). [Documentos en rela
ción con el Memorial que los monges confessores
del monasterio de San Martín de Santiago de la
Orden de San Benito dan al illustríssimo prínci
pe Maximiliano de Austria, arzobispo de Santia
go, acerca de la frequencia con que es provechoso
a los seglares recebir el Sanctíssimo Sacramento],
[Ciudad de México], [1613]: 131, 803, 943944
(Sin portada ni proceso). [Papeles referentes a
unas cuentas y unas indulgencias que fray
Alonso de Molina, agustino, mostró a diver
sas personas]. [Ciudad de Antequera],
[1613]: 148, 752
Información hecha por el comis[ari]o de Guaxaca,
el l[icencia]do don [Cris]tóval Barroso de
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también testimonio de cómo se quitaron.
[Sombrerete], 1613: 1069
Denun[ciaci]ón que hizo de ssí mesmojuan Ruiz
de Cabrera, n[atura]l de Guaxaca y las testificaziones que sobre ello se recivieron de las
cosas que hizo en Teguantepec. Es
her[ma]no del padre Cabrera, ben[eficia]do
de allí, y lo acusó [Cris]ptóval de Saabedra,
beneficiado de Guacaqulco. Entendióse estava loco. [Ciudad de Antequera], [1613]:
1187
(Sin portada ni proceso). [Averiguaciones en rela
ción con un negro que conculcaba imáge
nes]. [Ciudad de México], [1613]: 1189
(Sin portada). [Contra el sacerdote Diego de He
rrera, por haber dicho en público y muchas
veces proposiciones escandalosas, malso
nantes y temerarias contra la potestad yjurisdicción del obispo, su prelado]. Zacatecas,
1613: 1245
(Sin portada ni proceso). [Relación de romances,
redondillas, sonetos y quintillas, impresos,
remitidos al Santo Oficio de la ciudad de
México], [México], [1613]: 2080-2082, 2118
Pro^esso contra Alonso Ramírez, vecino de la
Villa de Tehuantepec y natural de la misma
villa. Por menospreciador de las ymágenes
de santos. Antequera, 1613: 2131
(Sin portada). [Testificaciones en torno a la decla
ración que contra sí hizo Francisco Moreno
por utilizar ensalmos con fines curativos].
[Antequera], [1613]: 2170
(Sin portada). Del comis[ari]o de la N[uev]a
V[era]cruz, con una inform[aci]ón q[ont]ra
Ysabel Ortiz. Por hechizera. [Veracruz],
1613: 2211
(Sin portada). De Di[e]go Gómez, clérigo presbítero,
vicario de las Minas de Guanaxuato q[ontr]a
F[rancis]co Ramírez que ussa de barillas y
palabras p[a]r[a] buscar plata. [Guanajuato],
1613:2212
Catorce oraciones con dos medidas del pie de
Nfuestra] S[eñor]a. [Oaxaca], [1613]: 2302
(Sin portada ni proceso). [Autodenuncia de María
Álvarez y contra otras personas por usar
oraciones para atraer a los hombres]. [Ciu
dad de México], [1613]: 2341
(Sin portada ni proceso). Contra Hernando de la
Peña, que usa de unas barillas para descu
brir dónde hay plata. [Tehuantepec], [1613]:
2342
(Sin portada ni proceso). [Averiguaciones que se
hicieron en relación con un hombre. que
podía, mediante ciertos ritos, hacer que las

personas hablaran sobre sí mismas. Además,
sobre una mujer que hablaba por el pecho y
adivinaba]. [Santiago de Guatemala], [1613]:
2343-2344

1614
(Sin portada). [Papeles sueltos]. Pedro de la Lagu
na, v[ezin]o de esta ciudad, del barrio de
SS[an]ta Catalina mártir, traxo esta mem[ori]a oy 28 de feb[re]ro de 1614. México,
1614: 703
(Sin Portada). [Papeles anexos al expediente que
trata sobre el arribo e inspección de las naos
Nuestra Señora de la Candelaria y San Fulxencio, en la ciudad de Trujillo, Honduras].
[Trujillo], [1614]: 730
(Sin portada). De fr[ay] Mattheo de Porras, prior
del conv[en]to de Santo Domingo de Xalapa,
comisa[ri]o de este S[an]to Off[ici]o. Q[ue]
en el libro llamado El cortesano ay palabras
malsonantes como son las rayadas. [Xalapa],
[1614]: 949
(Sin portada). [Instrucción para recoger libros
prohibidos en Pachuca]. [Pachuca], [1614]:
1068
Pro^esso criminal contra Diego de Garmona Ta
mariz, familiar deste Ss[an]to Offi[ci]o y uno
de los del número de la ciudad de los Ánge
les, por palabras que dixo a Hernán Sánchez
Gallardo, escri[ban]o público de la d[i]cha
ciudad. La Puebla, 1614: 1190-1191
(Sin portada). [Acerca de Catalina de San Juan por
conculcar imágenes religiosas]. [Querétaro],
[1614]: 1192
(Sin portada). De frai Bernardino de Rojas, vica
rio de Tepuztlán. [Notificación de denuncias
sobre el uso del peyote, y otros asuntos].
[Tepuztlán], 1614: 2174
(Sin portada). Del commissario de Guajaca, con
las diligencias hechas en busca de Domingo
de Acuña, casado dos vezes, y no le halla.
[Oaxaca], [1614]: 2178
(Sin portada). [La Inquisición contra Isabel Duarte “La Junca”. Por hechicera]. [Michoacán],
1614: 2213, 2215-2216
(Sin portada). Contrajuan de Salas. Por aver dado
la alma al Diablo. [México], [1614]: 2214
(Sin portada). Del comis[ari]o de Campeche, fray
Her[nan]do de Nava, con una ynform[aci]ón
contra un negro y con los [testimonios de la
lectura de los editos (síc) de los libros. [Cam
peche], 1614: 2345
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(Sin portada). Doña Fran[cis]ca Osorio. Juram[en]to, hedad 44 años. Q[ont]ra don
Alonsso de Escobar y de Quiñones. Sobre
echar suertes. Çiudad de Méx[i]co, 1614:
2346
(Sin portada). Del deán de Comayagua, el liçen[ciad]o don Jaime del Portillo Sossa. [Re
laciones varias sobre expurgación de libros y
casos de brujería]. [Comayagua], 1614: 2347
(Sin portada). Mariana de Salas, mug[e]r de Fa
bián Rubio, sombrerero. Juramento, hedad
22 añ[o]s. [Autodenuncia por practicar ri
tos para matar a su marido y ser bien queri
da por otros]. Çiudad de Méx[i]co, 1614:
2348
(Sin portada). Doña Mag[dale]na de Sigura. Jura
mento. Hedad 22 años. Q[ont]ra sí mesma y
contra doña Ju[an]a Ponçe de León y doña
Catalina de la Vega, su sobrina. [Ciudad de
México], 1614: 2349-2350
(Sin portada). Fran[cis]co Pulido Tejedor, edad 26
años, contra P[edr]o Sánchez, Andrés de
Machuca, tejedores y Pedro R[odri]g[ue]s,
mercader. Y traya un papel con caracteres
para alcançar mugeres y otras cosas a esta
traça. [México], [1614]: 2351
(Sin portada). Ana María. Hedad 15 a[ño]s
q[ontr]a Manuel de Pereda q[ue] trae ya
unas rayçes para saver cosas por venir y
apartadas. [México], 1614: 2352
(Sin portada). [Acerca de María, hija de Ysabel
Duarte, probable hechicera y otros casos de
hechicerías y brujas]. [Michoacán], [1614]:
2353, 2362
Accusaçiones de Catalina Gonçâlez, biuda de
Gonçalo Díaz y sus hijas, y de Catalina Rodrí
guez y otras personas. [Michoacán], 1614:
2354-2355, 2357, 2360, 2365, 2369, 23712372
loan García de León, spañol, es testifficado de
mirar rayas de manos y affirmar futuros
succesos], Ynquisición de Nueva Spaña,
1614: 2356, 2359
(Sin portada). [Autodenuncia de María de Torres
que, para tener paz con su marido, aceptó
poner en práctica ciertos hechizos]. [Mi
choacán], 1614: 2358
(Sin portada). [Sobre varios casos de hechicerías,
brujas y quiromancia]. [Michoacán], [1614]:
2361, 2366, 2370
Joan de Vargas Patiño, spañol, vezino de la villa de
Salaya, obispado de Mechoacán, se acusa y
pide misericordia al Sancto Offiçio de dos
casos contenidos en su acusaçciôn que en sí

son las de la hoja siguiente. [Michoacán],
1614: 2363
(Sin portada ni proceso). [Papeles tocantes a dife
rentes personas]. [Michoacán], [1614]: 2364
Relación al Sancto Officio de la Ynquis[ici]ón
desta Nueva Spaña contra María Vázquez,
negra. En materia de hechizar. [Michoacán],
[1614]: 2367
[Contra] Fran[cis]co de Puntilla, negro. [Por em
bustes supersticiosos, curaciones y hechice
rías], [Michoacán], 1614: 2368
Casos particulares, cada uno con testigo singular,
que no haze entera prueua. [Querétaro],
1614: 2373, 2379, 2894
El Sancto Officio de la Inquissición desta Nueva
Spaña contra doña Catalina de Scobar Viloria, spañola. Por affirmar y certificar futuros
succesos por las raías de las manos y señales
del rrostro. Criminal. [Querétaro], 1614:
2374
Accusaciones occurridas en este pueblo de Queré
taro, publicado el Edicto General de la Fee,
a ocho de diziembre, 1614. Querétaro, 1614:
2375-2376, 2378
(Sin portada). Ju[an]a Gómez Coronado, biuda de
Pedro Gutiérrez, contra Anna González, biu
da. [Por] hechicerías. [Ciudad de México],
[1614]: 2377
Contra Anna Sánchez, mestiza, vezina de Queré
taro. Hechizos. [Querétaro], 1614: 2380
(Sin portada). Francisca de Villalovos, spañola,
contra doña Cathalina y contra otras perso
nas. Hechizos, rayas de manos y supersti
ción. [Querétaro], [1614]: 2381
(Sin portada). [Del nombramiento de notario de
fray Ambrosio Carrillo, así como de otras
asignaciones. Se incluyen documentos va
rios]. [Michoacán], [1614]: 2382
Relación que Pedro Núñez de la Rrosa, Familiar
del Sancto Officio de la Inquissición desta
Nueva Spaña, le despachó de la villa de
Salaia y se cometió la aueriguación a frai
Diego Muñoz, de la Orden del Señor S[an]t
Francisco. [Michoacán], 1614: 2383
Processo contra Lucía Ponce de León, n[atura]l de
la ciudad de Sevilla, vezina de México. Por
hechicera. Puebla, 1614: 2384

1615
(Sin portada ni proceso). Memoria remitida al
Sancto Offi[ci]o de la Inq[uisici]ón desta
Nueva Spaña. [Por contener doctrina contra683
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ria a la religión cristiana]. [Querétaro],
[1615]: 19, 753
(Sin portada). Del deán de Guatemala, comis[ari]o
del S[an]to Off[ici]o. México, 1615: 548
(Sin portada). De fray Diego Muñoz contra fray
Fran[cis]co del Barrio, prov[incia]l de la Or
den de S[an] Fran[cis]co de la Nu[ev]a Galizia, q[ue] dijo algunas proposiciones herróneas. [Nueva Galicia], 1615: 950
Processo contra Juana del Espíritu S[an]to, novi
cia en el Convento de las Carmelitas Descal
cas de la ciudad de los Ángeles. Porque fin
gía rebelaciones. T[la]x[cal]a, 1615: 1197
(Sin portada). [Papeles sueltos]. Traxo esta me
moria de conthenido en ella, oy siete de
sep[tiembr]e de 1615, lunes por la tarde, y la
dio al s[eñ]or ynqui[sid]or lic[encia]do Gu
tierre Ber[nar]do de Quiroz. Q[ont]ra una
enferma q[ue] con frenesí dijo algunas ma
las racones y murió. Méx[i]co, 1615: 1198
(Sin portada). Del p[adr]e fr[ay] Diego Muñoz,
comis[ari]o de este Ss[an]to Off[ici]o, con las
cartas que le escrivieron fray Ju[an] de la
Peña y fray Luis de Castro, contra el pro
vincia]! de Guadalaxara, fray Fr[ancis]co
del Barrio, las quales están con ésta. [Méxi
co], 1615: 1832
(Sin portada). Del d[octo]r Herencia, comis[ari]o
de la Puebla. Avissa lo que ba notado a la
margen, que se a de ver para responder.
Puebla, 1615: 1997
(Sin portada). Contra Ysavel de Espinosa, viuda.
Hechicos. Quéxase ella de Ger[óni]mo de
Ojeda q[ue] escribió esta carta de q[ue] la
lebanta testim[oni]o y la presentó. Méx[i]co,
1615: 2151-2152
(Sin portada). Del comis[ari]o de Guajaca, el
l[icencia]do don [Crist]óv[a]l Barrosso de
Palacios q[ontr]a Al[ons]o M[artí]n. Con las
barillas para buscar thesoro. Guajaca, 1615:
1196, 2385, 2387
Fran[cis]ca Chaves Maldonado, muger de Ynosencio Diez de Cuéllar, boticario. Hedad 25
a[ño]s. Q[ont]ra Fr[ancisjca Ortiz viuda de
J[uan] Felipe Rodríguez. Tratante por hechi
cera. Viola hechar suertes. [Los Ángeles],
1615: 2386
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos], [Gua
temala], [1615]: 2388
(Sin portada). De fray Diego Pacheco, prior del
convento de Santo Domingo de Zacatecas, con
tra María Mag[dale]na de Henao, vez[in]a de
La Havana. Supersticiones y hechicerías: Za
catecas, 1615: 2389

(Sin portada). [Proceso contra Baltasar de Salva
tierra. Por dichos y hechos de adivinación].
[Taxco], [1615]: 2390
(Sin portada). T[estig]o Ysabel M[artí]n, donzella,
edad 22 años, contra Ysabel de la Pava, Die
go de la Ribera, q[ue] echaba de noche en
agua un huebo y por la mañana le hallaba en
la figura de lo q[ue] avía de ser, lo q[ue]
quería saver q[uan]do lo echaba. [Ciudad de
México], [1615]: 2391
(Sin portada). Beatriz de Castañeda q[ont]ra Fran[cis]ca de Vargas, mug[c]r de Sebastián López.
Sobre hechar suertes. [México], [1615]: 2392

1616

Processo contra Goncalo de Velasco, n[atura]l de
la ysla de Sarachico, en las de Canaria, resi
dente en la ciudad de Mérida, en la provi[nci]a de Yucatán. Por aver d[ic]ho missa
sin ser ordenado. [Puebla], 1616: 10
De Zacatecas del p[adr]e fray Al[ons]o de Herrera
de la Orden de S[a]n Fr[ancis]co. [Zacate
cas], 1616: 20, 149
'Sin portada ni proceso). [Memoria de los libros
de Gabriel de Vega, presentada al Santo Ofi
cio]. [México], [1616]: 1199
(Sin portada). De Zacatecas, de fray Juan de Bergara, de la Orden de Sant F[rancis]co. Zaca
tecas, 1616: 1200
(Sin portada). Querella de Di[eg]o de Herrera en
jusgado ordin[ari]o contra Lorenco Tosta
do. Zacatecas, 1616: 1246
Noticia que da María Magdalena, yndia, del caso
infrascripto sucedido a Alonso Sebastián,
yndio, su marido. [Sanctiago de Acahuato],
[1616]: 2393
(Sin portada). [Papel suelto contra Luis Sánchez,
porque invoca a los demonios para poder
ver a otras personas sin ser él visto]. [Pue
bla], [1616]: 2394
(Sin portada). [Declaraciones contra varias perso
nas por dichos y hechos de adivinación y
magia], [Tlaxcala], 1616: 2397
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto contra Jua
na de Ochoa, por hacer y decir oraciones con
fines adivinatorios], [Yucatán], [1616]: 2399

1617
Processo contra Fran[cis]co de Moia, n[atura]l de
la §iudad de Alcaraz, en La Mancha de Tole684
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do, en Castilla, vezino de las minas de Temazcaltepeque, en esta Nueva España. Por
cassado dos vezes. Méx[i]co, 1617: 150-151
(Sin portada). Del comis[ari]o de la Puebla, d[oct]or
Herencia. Avisa y envía cossas. [Puebla], 1617:
153
(Sin portada). Del l[icencia]do Ju[an] M[artí]n[e]z
de Mendia, comis[ari]o de Guadiana, con
una ynform[aci]ón q[ontr]a Simón Alvarez
Sotomaior. Por aver d[ic]ho que savia lo avía
de llevar el Diablo y otras cossas. Ojo. Tiénele preso. Guadiana, 1617: 154
Autos fechos de oficio por los señores deán y
cabildo desta S[an]ta Yglesia Cathedral con
tra el padre frayjusepe de Agüero, religioso
de Nuestra Señora de las Mercedes. [Guate
mala], 1617: 380-381, 610, 817-820, 822-823,
913, 1057, 1188
(Sin portada). [Papeles remitidos de la provincia
de Nuevo México, relativos a querellas sobre
el proceder de funcionarios civiles y eclesiás
ticos]. Nuevo México, 1617: 547
(Sin portada). Del comis[ari]o de Guatemala, el
deán don Phelipe Ruiz de Corral, con el po
der del Cabildo p[ar]a las causas por el
quellos tienen del ob[is]po el d[oct]or don
P[edr]o de Valenzia, y la rrelación de lo
suzedido al l[icencia]do J[uan] Maldonado
de Paz, hasta 29 de octubr[e]. Y con lo mis
mo del fiscal de allí, el l[icencia]do don
Antonio Cuello de Portugal. [Guatemala],
1617: 549
ProQesso contra Nicolás de Aste, n[atura]l y vezino
de Méx[i]co. Po[r astrólogo]. Méx[i]co, 1617:
824-826, 1202, 2148, 2153, 2217, 2411-2412,
2417-2423, 2465, 2903
(Sin portada). Del p[adr]e Her[nan]do de Nava,
comis[ari]o de Campeche. Con papeles y
recados que se an de ver p[ar]a responder.
Con el edicto q[ontr]a las judi^iarias y una
información q[ontr]a doña Leonor ,de Medi
na, que dicen hace encantam[ien]tos. [Cam
peche], [1617]: 935, 1071, 2171, 2188-2189
(Sin portada). De Zacatecas, de los padres fray
Ju[an] de Vergara y fray Gr[egori]o Salme
rón, q[ontr]a fray Gabriel Arias. [Zacatecas],
1617: 1201
Pro^esso criminal contra fray Luis de Castro, de la
Orden de Sant Fran[cis]co, natural de la ciu
dad de Sevilla. Por aver solicitado en el acto
de la confessión. Puebla, 1617: 1248
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos]. Del
p[adr]e fray Balthasar de Morales, comis[ari]o
de la Nueva V[eracruz], con dos testificacio

nes q[ont]ra F[rancis]ca de Herrera, y otra
contra Anna de Medina, mulata. Sobre oracio
nes [s]upristiciosas (sic). Nueva Veracruz, 1617:
2159-2160
(Sin portada). [Expediente constituido por dos
denuncias: una de hechicería y, otra, de di
chos y hechos adivinatorios]. [Ciudad de
México], [1617]: 2187, 2414-2415
Progesso criminal contra María de Loya, negra
criolla, libre, natural de [...]. Por decir es
bruxa. Por decir es bruxa (sic) y tiene pacto
con el Demonio. Nueva V[eracruz], 1617:
2395-2396, 2398
(Sin portada). Del comis[ari]o de la Puebla,
d[oct]or Herencia. Puebla, 1617: 2400
(Sin portada). Del comisario de la N[uev]a Veracruz, fray Balthasar de Morales, con dos
causas. La una contra Ynés de Chaves, por
zahori. La otra q[ontr]a d[oñ]a Ju[an]a de
Balen^uela, por echar suertes. [Nueva Veracruz], 1617: 2401-2402
Contra Teresa de Paz. Supersticiosa. [Enseñaba a
distintas mujeres oraciones para que las re
zaran al ejecutar rituales mágicos], [Puebla],
1617: 2403
(Sin portada). Del comis[ari]o de Campeche, fray
Her[nan]do de Nava q[ontr]a Leonor, negra
difunta, que hera bruxa y bolava [...], de
oydas, y un mulatillo suyo llamado Fran[cis]co, hijo de la d[ic]ha Leonor, y Fr[ancis]ca,
mulata, llamada “La Gallardilla”, todos escla
vos de don Diego de Solís. Campeche, 1617:
2404
(Sin portada). Del comis[ari]o de la N[uev]a V[eracruz] fray Balthasar de Morales, con el
reg[istr]o de los dos pliegos que fueron en la
barca a alcanzar la flota. Avisa la dilig[enci]a
que a echo buscar los pliegos. Que hará lo que
le m[an]da por las tres cartas que recivió.
Nueva Veracruz, 1617: 2405
(Sin portada). [Papeles remitidos por el secretario
Pedro de Mañozca a Rodrigo de Cabredo,
para su calificación y diligencias]. [México],
[1617]: 2406-2407
(Sin portada ni proceso). Enbióla el comis[ari]o de
Guadalaxara. Es q[ont]ra Di[ego] García, ve
zino de Querétaro. [Porque trató al Demo
nio]. [Guadalajara], [1617]: 2409
(Sin portada). De frayju[an] de Pedrada, guardián
del combento de Tultitlán, comisario de este
S[an]to Off[ici]o, q[ontr]a María de los Re
yes, que usa de polvos y palillos y otras cossas
para atraer assí a los hombres para actos
torpes. [Tultitlán], 1617: 2413
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1618

Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México],
1618 y 1619: 333, 551, 1993, 1998-1999,
2015-2017, 2020, 2085-2090, 2120-2122,
2132-2134, 2136-2137, 2139-2142
(Sin portada ni proceso). [Comedia de la limpia
concepción de la Virgen María]. [México],
[1618]: 384
Petición y autos que press[en]tó fray D[ieg]o de
Cerbantes, procurador de la Orden de Santo
Domingo, para que se quiten unas conclusio
nes que fray Pedro de Sandobal, de la Orden
de la M[erce]d a de tener en 10 de jullio de
este pres[en]te añño (jic) en las escuelas re
ales. Sobre que de la dedicatoria de ellas, se
quite un paréntisis. [México], 1618: 1070,
1073, 1272
(Sin portada ni proceso). [Sobre un hombre que
azotaba una imagen de Cristo y una mujer
que guardaba figuras del Demonio]. [Oaxaca], 1618: 1204
Diferentes visitas de navios hechas en los puertos
de Manila y Cavite por los comissarios de
aquella ciu[da]d, desde el año de 1618 hasta
el de 1719 y en adelante. Manila, [16181719]: 1596
(Sin portada). [Oración de Nuestra Señora y noti
ficación de cuentas penitenciales al Tribu
nal, constatada por carta desde Cádiz], [Ciu
dad de México], 1618: 2175
Pro^esso contra fray Rodrigo Moriz de S[a]n Mi
guel de la Orden de S[an] Aug[ust]ín, descal
co, comis[ari]o de los religiosos descalzos de
la d[ic]ha Orden que ban a Philipinas, que
de pres[en]te possa e[n] la villa de Coyoacán,
en la huerta de Alexos Martín. Está aquí lo
que bino contra este religiosso, de excesos que
cometió en Manila. Por tener libros prohibi
dos de matemáticas y alear (sic) figuras. Mé
xico, 1618: 2408, 2410
(Sin portada). [Contra la mulata Ana de Pinto. Por
hechicera]. [México], 1618: 2416

1619
Sin portada. Del lic[encia]do Antonio Prieto de
Villegas, beneficiado por Su Mag[esta]d
del partido de Mazatenango, en la prov[inci]a de Qapotitlán, en la Guatemala que pre-

tende ser comisario deste Ssanto Oficio están
aquí todos los papeles y autos. [Guatemala],
[1619]: 1
(Sin portada ni proceso). [Cartas de Manila sobre
varios asuntos y cuestiones pertinentes al
Santo Oficio]. Manila, [1619]: 155
(Sin portada). [Papeles enviados al Santo Oficio
de México, sobre la aprehensión de unos
indios]. [Acahuato], [1619]: 156
(Sin portada ni proceso). [Carta sobre la impor
tancia del castigo ejemplar en los casos de
personas que posean libros prohibidos].
[Granada], 1619: 157
(Sin portada). Proceso contra fray Alonso de Onrrubia, sacerdote de la Orden de Santo Do
mingo, natural de Guatemala y conventual
de Chiapas. Por haber solicitado a sus hijas
espirituales en la confesión. [Chiapas], [1619]:
158, 161, 1214-1215, 1217
(Sin portada ni proceso). [Borradores de cartas de
los inquisidores Juan Gutiérrez Flores y
Francisco Bazán de Albornoz]. [México],
[1619]: 159-160, 171, 174
Proceso crimfinal contra] Diego de Maqueda. [Por
zahori, hechicero y supersticioso]. [M]éx[i]co,
1619: 162, 2149, 2430-2432, 2438, 2447-2448,
2469
Tocan estos papeles a las coplas y sátiras que
echaron las fiestas de la Limpia Concep[ci]ón de N[uest]ra S[eñor]a. [México],
1618 y 1619: 333, 551, 1993, 1998-1999,
2015-2017, 2020, 2085-2090, 2120-2122,
2132-2134, 2136-2137, 2139-2142
Los autos q[ue] hizo en la ciudad de los Angeles el
d[oct]or Balthasar Muñoz de Chávez, commiss[ari]o de este S[an]to Offi[ci]o, en vir
tud de su commissión, en razón de lo que
suscedió en ella, sobre la publicación del
edicto de la fe del año de 1619, al d[oct]or
Herencia, commiss[ari]o, con el ob[is]po y
Cabildo Eclesiástico. Puebla, 1619: 550
(Sin portada ni proceso). De fray Di[eg]o Muñoz,
de la Orden de Sant F[rancis]co, comisario de
este S[an]to Off[ici]o. Avisa se ynformará de lo
que hizo un yndio llamado Alonsso, na[tura]l del pueblo de Alima, distrito de Tapalcatepec, obispado de Mechoacán s[obr]e la
cura de un niño de Gaspar de Solís y doña
Mariana de Rivera y las palabras que dixo.
[Michoacán], [1619]: 827
Pro^esso contra Fran[cis]co Diez, vezino desta ciu
dad y natural de la ciudad de Sevilla. Por
Cahorí y que rebela cosas ocultas. [Ciudad
de] Méx[i]co, 1619: 918, 2429
686

ÍNDICE DE PROCESOS

Debociones que traxo Francisco Bernal, presbíte
ro, vezino de Tacubaya. Están prohividas.
[México], 1619: 1123
(Sin portada ni proceso). Miguel Pérez q[ontr]a sí
mesmo. Presenta ensalmos. [México], [1619]:
1206, 2179
Processo contra Juan Jiraldo, natural de la ciudad
de Endem, en Alemania la Baxa. Por lutera
no, denuncióse él mesmo. Recíbense sus
confesiones. Auto para que sea admitido a
reconciliación secreta. Admitiósse a reconci
liación y abjuró. [Ciudad de] Méx[i]co, 1619:
1208
Del comisario fray Diego Muñoz q[ontr]a don
Jua[n] de Vega Cevallos, corregidor de Tingüindín. [Segunda] causa. Michoacán, 1619:
1209
Processo criminal contra contra (Vr) Enrrique
Has, natural de Amburgo, en Alemania la
Baxa, del señorío del Ymperio. Herege. Por
aver d[ic]ho que tener parte con una muger
no es peccado, y que sólo el Papa puede
absolver de peccados mortales, y ser lutera
no. La Nueva V[eracruz], 1619: 1210
(Sin portada ni proceso). [Certificaciones varias
del edicto sobre la prohibición de todo escri
to relacionado con Santa Teresa de Jesús].
[Villa del Realexo], 1619: 1211
(Sin portada ni proceso). Inés de Baena Cobillo,
que vive en las casas de Mondragón, en el
barrio de Ss[an]ta Cathalina, traxo este pa
pel, oy juebes veinte y ocho de feb[re]ro de
mili y seis[ciento]s y diez y nueve, p[or] la
mañana. Sin lugar, 1619: 2176
(Sin portada). Fran[cis]ca Maldonado, q[on]tra sí
misma, que echó suertes y c[ontr]a Catalina,
negra esclava, que le dixo las echasse. [Pue
bla], [1619]: 2203, 2219
(Sin portada y sin proceso). [Papel suelto que
remite el deán de Guatemala, don Felipe
Ruiz del Corral]. [Guatemala], [1619]: 2218
(Sin portada ni proceso). Alonso Martínez q[ont]ra
P[edr]o García, mestizo. Tomó el peyote.
[Tepoztlán], [1619]: 2220
(Sin portada ni proceso). [Denuncia de Francisco
Miranda contra Juliana, negra. Por adivina
ción]. [Guatemala], [1619]: 2221
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto con la
denuncia contra María de Velasco. Por actos
supersticiosos]. [Tlaxcala], [1619]: 2222
(Sin portada). [Proceso contra Juan de Vega Ce
vallos, vinculado a la causa contra Francis
co Manso el viejo]. [Michoacán], [1619]:
2223

(Sin portada ni proceso). Nicolás de Neira y S[a]n
Pedro, hedad 36 añ[o]s, q[ont]ra Anna Ro
dríguez, mulata, en el puerto de Acapulco.
Phelipa y Úrsola Home, hermanas, e Ysabel
de Orrego [y] Mariana “La Pelulera” todas
mulatas. Sospechas que son brujas. Sin lu
gar, 1619: 2425
(Sin portada ni proceso). Testimonio de Luis de
Mata, de edad 36 años, q[ontr]a Melchor de
los Reyes, Antonio de Vega y Francisca Cha
ves, que adivinan por las señas de la frente.
[México], [1619]: 2426-2427
Del comis[ari]o de la Puebla del d[oct]or Herencia
q[ontr]a doña Fr[ancisc]a de Salazar, que
testifica de sí que a recado algunas oracio
nes. Puebla, 1619: 2428

1620
(Sin portada ni proceso). [Sobre el desasosiego so
cial que causaron las cédulas reales de Felipe
III, de 1620, por las reformas políticas y hacen
darías que contenían], [México], [1620]: 777
Processo contra Hippólita de Mora, natural de la
villa de Ocaña, en el reino de Toledo, vezina
de esta ciudad, al barrio de S[an]tiago. Por
decir q[ue] es naborí y q[ue] por gracia de
Dios save las cosas q[ue] están por ven[ir],
Méx[i]co, 1620: 828, 2435-2436, 2439, 24412442, 2445, 2456-2457
(Sin portada). [Cartas y documentos varios envia
dos al Santo Oficio de la Inquisición]. [Méxi
co], [1620]: 1212-1213, 2172, 2198, 2228,
2437, 2455
Processo contra Sebastián Gutiérrez, n[alura]l de
la billa de Costantina, doze leguas de Sevilla,
vezino de esta ciudad de México, enfermero
del Hospital del Amor de Dios de ella. Por
aver'se pasado en Terrenate al campo de los
enemigos y guardado con ellos la se[c]ta de
Calvino y peleado contra los españoles y
muerto algunos. Méx[i]co, 1620: 1216
(Sin portada ni proceso). [Denuncia contra Lucas
de Bilbao y María de Cárdenas. Por adulterio
y desacato del sacramento del bautismo],
[Acahuato], 1620: 1218
(Sin portada ni proceso). [Contra unos frailes
mercedarios por fingir revelaciones y comu
nicaciones con la Virgen y los santos]. [Gua
temala], [1620]: 1226
(Sin portada ni proceso). Q[ontr]a Alonso Farfán
de los Godos [porque hacía] adivinaciones.
[Guatemala], [1620]: 2154
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(Sin portada ni proceso). [Denuncias de varios
casos de hechicería que remite el notario
Roberto de Ojeda al comisario del Santo
Oficio en Guadalajara], [Guadalajara], [1620]:
2225-2226
Información hecha por el comisario Antonio Prie
to de Villegas, en 15 de sep[tiembr]e de
1620. Sobre un duende que anda en una
estancia de un Lorenzo Pérez, en términos de
Quesaltenango y Totonicapa, en la provfinci]a y costa de Suchitepeques. [Suchitepeques], 1620: 2227
(Sin portada ni proceso). [Cartas y documentos
varios, enviados al Santo Oficio]. [México],
[1620]: 2433
(Sin portada). [Contra Juan Ventura, esclavo de
Juan Bernal, porque guardaba un ídolo con
el que ofendía a Dios], [Oaxaca], [1620]:
2434
Contra Her[nan]do Lorenzo, buzo de la nao almir[ant]a. Aporreado de brujas. Nu[ev]a Veracruz, 1620: 2440
(Sin portada). [Contra Sebastián Hernández, por
tugués, practicante de varias maneras de
adivinación]. [Puebla], [1620]: 2443
(Sin portada). [Contra Diego Xuárez, por supues
tos tratos con el Demonio]. [Puebla], [1620]:
2444
(Sin portada). [Contra Francisco de Villafuerte,
vecino de Nicaragua, quien dio un muñeco
y polvos a la negra Eustoquia, y a su hermana
Hierónima, para poder salir de sus habita
ciones sin ser vistas ni sentidas]. [Guatema
la], [1620]: 2446
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios que remi
te Phelipe Ruiz de Corral al Santo Oficio de
México, sobre supersticiones y blasfemias].
[Guatemala], [1620]: 2452
(Sin portada). [Autodenuncia de Diego Delgado,
por invocar al Demonio], [Puebla], [1620]:
2454

1621
Pro^esso criminal contra el m[aestr]o frayju[an]
Gómez, v[icari]o general de la M[e]r[ce]d en
esta Nueba España, natural de M[adri]d
en Cast[ill]a. Por decir tiene unos dolores en
pies, manos y costado y q[ue] se ban señalan
do llagas; tener recados de N[uest]ra S[eñora] y otros sanctos, ettcfétera]. Abogado,
d[oct]or Gil de la Barrera. Méx[i]co, 1621: 2,
24, 1236, 1238

Pro^esso criminal contra fray Gerónimo Larios de la
Orden de la Mer[ce]d de la provin[ci]a de
Guatemala, natural de Méx[i]co. Por fingir
se s[an]to y d[ic]ho que N[uestr]a Señora le
hablaua y otros santos, y d[ic]ho tenía rebe
laciones y otras supresti^iones (szc). Guate
mala, 1621: 21, 23, 307, 553, 954, 1231, 1242
Cartas del p[adr]e fray Manuel de Ss[an]to Tomás,
carmelita, morador en el combento de Querétaro y de otros religiosfos]. Que se an de
ber. Querétaro, 1621: 163-166
(Sin portada ni proceso). Traxo este papel a la
Aud[ienci]a Fran[cis]co Ximénez, que dixo
lo avía sacado de una carta y pri[mer]o de
junio de 1621. Sin lugar, 1621: 167
Del p[adr]e fray [Crist]óval de la Natividad, car
melita. En el conv[en]to de Valladolid. Enbía
vn pronóstico que está dentro, que dize anda
por allí y pide se le enbíe remedio por el
escándalo que caussa. Y de otras proposicio
nes contra el confessor de Su Mag[esta]d,
[el] s[eño]r inqui[sid]or g[enera]l. Mechuacán, [1621]: 168, 704
(Sin portada ni proceso). [Cartas de fray Urbano
de Rebenga sobre diversos asuntos del pue
blo de San Lucas], Sin lugar, [1621]: 169
De fray Augustín de Fonsseca, dominico. Sobre
q[ue] ay en aquella probin[ci]a [del puerto
de Campeche y Yucatán] muchos niños Jesús
pintados a lo profano q[ue] causan escán
dalo. Ya se mandaron recoger. Campeche,
1621: 170
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. [Guate
mala], [1621]: 178
(Sin portada ni proceso). [De una cédula contra
los extranjeros que residen sin permiso en los
reinos de Indias]. [México], [1621]: 335
(Sin portada ni proceso). Don Alonso Faxardo da
q[uen]ta de lo sucedido de las naos que
fueron el año pasado [a Filipinas], y de cómo
ymbía vn artillero y pide apretadam[en]te se
dé la vara de inquis[id]or [a] Fran[cis]co
Moreno Donoso. Manila, 1621: 552
(Sin portada ni proceso). [Petición para que se
actualice la expurgación de la Nueva Bibliote
ca de los Padres jesuítas, conforme al nuevo
índice expurgatorio]. México, 1621: 778
Autos que em[bió a los comi]sarios de Guatemala
don Fernando Barahona y Loaissa contra
frayjoan Díaz, de la Orden de Santo Domin
go, sobre haver predicado en el pueblo de
Apastepeque, de la jurisdicción de San Sal
vador de Guatemala, encareciendo la cris
tiandad de un mulato difunto llamado Pas-
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qual Marroquino, que está enterrado en el
dicho pueblo de Apastepeque. [Guatemala],
[1621]: 829-831, 1124, 1220-1221
(Sin portada ni proceso). Del comis[ari]o de Tasco
el l[icencia]do Moratilla, q[ont]ra María Pi
neda, esclava de don Ger[óni]mo de Cerbantes Carvajal. Por aver tomado el peyote. [Taxco], [1621]: 832, 2230-2231
(Sin portada ni proceso). Del p[adr]e fray Di[eg]o
M[u]ñoz, comisario de este Ss[an]to Ofi[ci]o, con unos papeles de una cruz que se
halló e[n] un guayabo. [Michoacán], [1621]:
834
(Sin portada). Del Santo Oficio de Lima con la me
moria de lo que se guarda en aquella Ynquisición con los señores ynquisidores en la
publicación del edicto ge[nera]l de la fee y
en otros actos. [Perú], [1621]: 1207, 1219,
1225
(Sin portada ni proceso). Fran[cis]co Partida
q[ont]ra el capp[it]án Lorenzo de Mesa, que
dixo que él hera hijo de Dios y los de un
pueblo del Diablo, y que otro día avía de
bajar a los infiernos y que, adornando una
cruz dixo que estavan adorando a un palo.
[Guadalaxara], [1621]: 1223
(Sin portada). [Averiguaciones sobre la cruz que
se encontró en el interior del tronco de un
árbol por un indio]. [Jacona, Michoacán],
[1621]: 1224
Causa criminal contra Jorge López, soltero, natu
ral de la torre de Mancorbo en el reyno de
Portugal, asistente en Zacatecas. Por judayCante. Zacatecas, 1621: 2019
(Sin portada ni proceso). [Papel que contiene una
diatriba en verso que critica la forma de enri
quecerse de los jesuítas]. Sin lugar, [1621]:
2024
Texto anexo al legajo: Petición que press[en]tó el
p[ad]re [Crist]óval Angel de la [Com]pañía
de Jh[esú]s, prepósito de la Cassa Professa
de esta ciudad y qualificador deste Ss[an]to
Off[ici]o. Pres[entan]do con ella una sátira
em (síe) berso, hecha contra su religión y
pidió se recojan todos los tr[asla]dos que
ubiere. Mandóse qualificar. Está aquí su qualificación. México, 1621: 2078
(Sin portada ni proceso). Del comis[ari]o de Gua
dalaxara al canónigo Sugastimendia, con
un legajo de causas. [Guadalajara], [1621]:
2130
Relación de las honrras q[ue] hizo este S[an]to
Off[ici]o al Rey, n[uest]ro s[eño]r, Philippe
Tercero. [México], [1621]: 2146

(Sin portada). [Ensalmo que se entregó al Santo
Oficio; fue utilizado por varias personas pa
ra curar enfermos]. Sin lugar, 1621: 2173
(Sin portada ni proceso). Del comisario] Villegas
con la ynformación de un duende que anda
en una estan[cia] en la prov[inci]a de Suchitepeques. [Guatemala], [1621]: 2229, 2458
(Sin portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias
sobre asuntos supersticiosos y de brujería
hechos ante el comisario de la Inquisición,
en la ciudad de Guadalajara]. [Guadalajara],
[1621]: 2232, 2463-2464, 2466
(Sin portada). [Copia de los papeles y averiguacio
nes que conciernen a los indios Lorenzo
Agustín y Joan de Guzmán y al mulato Alon
so Morado. Por hechiceros y delincuentes].
[Guanajuato], [1621]: 2233-2234, 2471
(Sin portada ni proceso). [Contra Isabel de Orego
y Catalina Gonzalos, mulatas. Por actos de
hechicería]. [México], 1621: 2235
(Sin portada ni proceso). Contra Ju[an] Luis,
vez[in]o del Valle de Toluca, por dezir tiene
un demonio familiar. [Toluca], 1621: 2236
(Sin portada ni proceso). Caussa del peyote [que
se siguió por haberlo ingerido el mulato
Baltasar de los Reyes, que murió por ello].
[Antequera], [1621]: 2459
(Sin portada ni proceso). De el b[achi]ller Antonio
de Vilbao la Vieja, beneficiado de Acatlán de
la Misteca, q[ont]ra Fran[cis]co Gar[cí]a [por
que] inbocó el Demonio. [Acatlán de la Misteca], [1621]: 2460
Denunci[aci]ón. [Cristóbal de Salam[an]ca q[ont]ra
Diego Rodríguez, mestizo. Cerca de una cueba q[ue] está en Guadiana donde da un biejo
una yerba para lo q[ue] se pretende. [Querétaro], 1621: 2461
Progesso criminal contra Mariana Gómez, alias
Mariana de Lemos, de nación portuguessa,
natural de la villa del Fayal, una de las Islas
Terceras de los reynos de Portogal, v[e]z[in]a
de la ciudad de la Nueba Veracruz. Por he
chicera y pacto con el Demonio. Nueva Ve
racruz, 1621: 2468, 2470
(Sin portada ni proceso). Del p[adr]e f[r]ay Al[ons]o
de Benavides de la Orden de S[an] F[rancis]co, morador en el combento de Cuernabaca, q[ont]ra un negro cimarrón que tiene
y habla con vna culebra y la qual le dize lo
que a de hazer y anssí mesmo un palillo que
habla y come con el d[ic]ho negro, y otras
cossas. [Cuernavaca], [1621]: 2472-2474
(Sin portada). Denun[ciaci]ón de Fran[cis]ca Ló
pez c[ontr]a Cat[alin]a G[onzale]s y c[ontr]a
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Isabel de Urrejo, y c[ontr]a Úrsula Orne,
acusa su hija. [Acapulco], [1621]: 2475

1622
(Sin portada). [Contra Pedro de Torres por haber
renegado de Dios y haber encomendado su
cuerpo y alma al Diablo]. [Manila], [1622]:
172
Processo criminal contra Ginés Berrueco de Al
fonsea, cirujano residente en Cuernabaca,
en el yngenio de Andrés Arias. Por casado
dos vezes. Manila y Méx[i]co, 1622: 175-176
(Sin portada). Del p[adr]e pres[enta]do fray Anto
nio de Remesal, de la Orden de Ss[an]to
Domingo. Con una peti[ci]ón y relación de
los agravios que le a hecho el deán de Gua
temala, don Phelipe Ruiz de Corral, comi
sario de este Santo Oficio, que se a de ber y
probeyer. [México], 1622:386,611,1227,2237
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto que contie
ne la oración del Santo Sepulcro]. Sin lugar,
[1622]: 706
Testimonios y otros papeles de las competen
cias de jurisdicción que ha habido en esta
Ynq[uisici]ón en causas criminales de mi
nistros. En que ha preferido del s[eño]r
ynq[uisi]dor más antiguo, al oydor más anti
guo de la R[ea]l Audiencia. Está en este legajo,
lo q[ue] suscedió con el marqués de Gelves en
la causa de Diego López de la Torre, familiar
de este S[an]to Offi[cio]. Ciudad de México,
1622: 836
(Sin portada). [Dos denuncias de las revelaciones
del Espíritu Santo a Eugenia Clara de Villagrán]. Sin lugar, 1622: 837
Q[uader]no tercero de cartas escritas de officio
por los ¡[lustres] señores inq[uisido]res gene
rales y por los señores del Consejo de Su
Magestad de la Santa General Inquisición a
este Tribunal de la Nueva España, y corre
desde el año de 1617 hasta 1622, con su
índice alfabético de lo mandado y decidido
en ellas. México, 1622: 1193
Proceso criminal contra donjuán de Vera, alias
don Fer[nan]do de Monrroy. Por averse he
cho comis[ari]o de el Ss[an]to Of[ici]o y pre
so un hombre y quitádole sus bienes, y lleváronselos y sueltole. Tlaxcala, 1622: 1984
(Sin portada). Del comis[ari]o de Guadalaxara, el
canónigo Mendía. Está dentro de una memo
ria de las causas que enbía con esta carta que

se a de ber todo para que responda. Guadalaxara, 1622: 2238-2239
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos]. Del
comis[ari]o de Campeche, fray Her[nan]do
de Nava. Con una declaración contra una
negra llamada Fran[cis]ca Gallegos que es
bruja. Campeche, 1622: 2477
Causa hecha contra Leonor de Ysla, mulata, libre.
Sobre ser hechicera. Nueva V[era]cruz,
1622: 2478-2480
(Sin portada ni proceso). [Folio único que consig
na la denuncia de María de Castro sobre un
caso de adivinación]. [México], [1622]: 2481
(Sin portada). [Contra el indio Agustín que habla
con el Demonio y le baila dondequiera que
lo ve pintado]. [Guadalajara], [1622]: 2484
Processo criminal contra doña Catalina de Men
doza, y por otro nombre “La Pilota”, muger
soltera, vezina de la ciudad de la Nueva Ve
racruz. Por hechizera. Veracruz, 1622: 24862487, 2493
Proceso criminal contra Juana de Valenzuela, ve
zina de la ciudad de la Nueva Veracruz y
natural de Cádiz. Por supersticiones y echiCerías. [Pue]bla, 1622: 2489-2491

1623
Proceso criminal contra Pedro Pérez, soldado.
[Porque a solas renegaba de Dios y de su
madre y llamaba al Demonio]. Manila, 1623:
22, 1949-1950
Proceso criminal contra fray Jhoan Pérez, religio
so lego de la Orden de Nuestra Señora de las
M[e]rs[e]des, natural de la ciudad de Milán,
en Lombardía. Por adevinador y enbustero
y que tiene rebelaciones. Guatemala, 1623:
25, 1252, 2498
Causa criminal contra Ant[oni]o Báez o Tirado,
alias cap[itá]n Gástelo Blanco. Portugués de
nación, natural de Gástelo Blanco en el Reyno de Portugal. Ciudad de México, 1623:
205, 839, 854, 876, 1371, 2001
Información de la genealogía y limpieza de doña
Mariana de Rivera y Córdoba, muger del
d[oct]or Ju[an] de Canseco, alcalde desta
Real Aud[ienci]a. Para consultor deste S[anto] Off[ici]o. 19 de agosto de 1623. México,
1623: 327, 334
Provanca fecha en racón de la coleta que cantó el
s[eño]r inquisidor, d[oct]or Juan Gutt[ié]r[re]z Flórez, en la misa que dixo a ocho de
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(Sin portada). [Copia de los autos originales de la
causa que trata acerca de un baile que llaman
“Tumteleche”]. [Zapotitlán], [1624]: 554
(Sin portada). [Sobre las limitaciones de jurisdic
ción espiritual del arzobispo ante el fuero
del virrey]. [México], 1624: 955
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. Sin lugar,
[1624]: 956, 2244, 2504
Proceso criminal contra el padre Gaspar de Vi He
rías, religioso sacerdote de la Compañía de
Jh[esú]s. México, 1624: 1230, 1247
(Sin portada). [Averiguaciones realizadas por el
Santo Oficio a raíz de las proposiciones ex
presadas por fray Andrés de Herrera], [Yu
catán], [1624]: 1249
(Sin portada ni proceso). Francisco de Valladares
y Castro, español. Examinado en 28 de octu
bre y ratificado en 29 del dicho mes de 1624.
Contra don Alonso Marmolejo [excomul
gado y posteriormente absuelto]. Nueva Ga
licia, 1624: 1253
(Sin portada). Q[ont]ra d[on] Alonso Marmolejo,
alcalde mayor de Qayala. Qayula, 1624: 1254
Cartas del Tribunal de Cartagena al comisario de
Nicaragua sobre la prisión de Juan de Ybarra, polígamo. Está aquí el mandamiento de
prisión y dos copias de la constancia del
primer matrimonio, y motivo porque no
ocurriero[n] [a]l Trib[una]l en derechura. [Y
contra Antonio de Fernández, acusado de
guardar la ley muerta de Moisés. Mandósele
prender y está preso]. [Cartagena], 1624 y
1625: 1951
Delación de sí mesmo de fray Gaspar Garcés, de
la Orden de Señor San Francisco, guardián
de la doctrina de Apacingán, provincia y
obispado de Mechoacán, de aver invocado al
Demonio y pretendido valerse dél para efetuar un acto carnal. La reprehensión que se
le dio y advertencia que se le hizo por man
dado del Santo Officio de la Inquisición
desta Nueva España y la absolución de la
censura en que incurrió. Sin lugar, [1624]:
2242
(Sin portada). [Denuncia y testimonio tocantes a
María de Ledesma. Por sospechosa de actos
contra la fe católica]. [Zacatecas], [1624]: 2497
(Sin portada). Delación espontánea que hace de sí
el presbítero Hernán Sanches por cu[...] y
hechicerías. [Michoacán], [1624]: 2499,
2501,2503
Materia de hechizos, tocante a Hernán Sánchez
Ordiales, benefficiado de Guacomán, obis
pado de Mechoacán. Declaración y delación

ruarlo deste año en el conv[en]to de monjas
de Santa Catalina de Sena desta ciudad. Con
tra el d[oct]or Luis de Herrera, maestrees
cuela de Méx[i]co. Mastrescuela (sic) de la
catedral de Méx[i]co. Méx[i]co, 1623: 612613, 1232-1233, 1785
Causa criminal contra Ger[óni]mo Salgado, natu
ral de villa de Viñáez, junto a Verganca, del
reyno de Portugal, off[ici]o tratante vian
dante, y fue preso en Granada de Nicaragua.
Por judaizante. Granada de Nicaragua,
1623: 614-617, 1237, 1243, 1250-1251
(Sin portada). [Contra Agustín Manso por hereje
y tener tratos con el Demonio], [Santiago
Acahuato], [1623]: 707, 2494
Contra doña Catalina de Mendoza y Par[...], “La Pi
lota”. [Sigue la causa contra Leonor de Ysla],
Nueva Veracruz, 1623: 835, 1228-1229, 21942195, 2482-2483, 2485-2486, 2488, 2502
Cusa (sic) criminal contra Gaspar Pereira, natural
de Bayona en el reyno de [...]. Vino este pro
cesso de la Inqu[i]ss[ici]ón de Galicia, año de
1623. No parece este reo. Por judaycante.
Inquiss[ici]ón de Galicia, 1623: 1194-1195
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. [Michoacán], [1623]: 1234, 2018
Segundo- processo contra el maestro fray Juan
Gómez, vic[ari]o g[enera]l de la M[e]rc[e]d.
[Por iluso]. México, 1623: 1240
(Sin portada ni proceso). [Informe sobre las irre
gularidades en la causa del maestro fray Cris
tóbal de Cervantes, provincial y catedrático
de propiedad en la Universidad. Por nigro
mante], [México], [1623]: 1241
(Sin portada ni proceso). [Remisión de un papel
que contiene arte adivinatoria y astrologia
judiciaria, enviado por el licenciado Joan de
Ortega Sant Helices a los señores inquisido
res de México], [Zacatecas], [1623]: 2492
(Sin portada ni proceso). [Remisión de un papel
que contiene arte adivinatoria y astrologia
judiciaria, enviado por el licenciado Juan de
Ortega Sant Helices a los señores inquisi
dores de México]. [Zacatecas], [1623]: 2904

1624

(Sin portada). [Contra Diego Pérez de Alburquerque. Por judaizante]. [Zacatecas], 1624: 11,
914, 1244, 2025-2026
(Sin portada). [Sobre las instrucciones que se de
ben seguir en las causas contra solicitantes],
[México], 1624: 339
691

ÍNDICE DE PROCESOS

judicial, y otra delación y carta reconocidas.
Y la relación sustancial de todo lo contenido.
[Michoacán], 1624: 2500, 2505
Tocante a Hernán Sánchez Ordiales, beneffi^iado
de Quacomán, obispado de Mechoacán. De
claración y delación judicial y otra delación
y carta reconocidas, y la relación sustancial
de todo lo contenido. [Michoacán], 1624:
2506-2507
(Sin portada). Papeles tocantes a Hernán Sánchez
Ordiales, presbytero beneficiado de Quaco
mán, obispado de Mechoacán. [Michoacán],
[1624]: 2508

1625

Processo criminal contra el capp[it]án Melchor
Pacheco, portugués natural, maestre de un
nabío de negros. Por palabras sospechosas y
malsonantes. Nueva Veracruz, 1625: 26
Ynformación en derecho del licenc[ia]do Geróni
mo García Gripho, abogado de la R[ea]l
Audi[enci]a de México. Mandada qualificar
por este S[an]to Off[ici]o. Y están aquí las qualificaciones. Constó ser author de esta infor
mación el li[cencia]do Antonio de Billa Cresces, oydor de Guadalajara, la qual se mandó
recojer por edictos. Méx[i]co, 1625: 27-28
(Sin portada ni proceso). [Texto suelto en un
volumen con papeles inquisitoriales varios:
compilaciones, manuales, partes, cuentas,
etcétera]. [México], [ca. 1625]: 179
Informaciones de la genealogía y limpieca (sic) del
licen[cia]do don Juan de Álbares Serrano,
oydor desta R[ea]l Audien[ci]a que pretende
ser consultor deste S[an]to Offi[ci]o y de
doña Juana Ber[nar]do de Quirós, su ligítima muger. Admitido por consultor. Tiene
testimonio. 15 de mayo de 1625. Méx[i]co,
1625: 337
Causa criminal contra Joan Domínguez Panyagua,
natural de la villa de S[an] Joan del puerto
del Condado de Niebla. [Por] blasfemo. Ma
nila, 1625: 736, 932
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones sobre los
dichos y hechos heréticos de los vecinos del
Valle de la Puana]. [México], [1625]: 779
(Sin portada). [Acerca de la conducta del teniente
del alcalde mayor de Zinacantepec y de có
mo utilizó su poder para no ser arrestado].
[México], [1625]: 840
(Sin portada ni proceso). Del comis[ari]o de Guajaca, el arcediano Barrosa, con una delación

que de sí hizo p[o]r P[edr]o Corbín, v[ecin]o
de Lima, del tiempo que andubo con el
enemigo olandés y lo que hisso estando con
él. [Antequera], [1625]: 1255
(Sin portada). [Causa contra Marcial Enríquez.
Por dichos y hechos heréticos]. [Antequera],
[1625]: 1256
Papeles y autos sobre el empréstido (á/c) y donati
vo que se hi^o a Su Mag[esta]d. Ciudad de
México, 1625: 1257
Causa criminal contra Thomás Treviño, n[atu]ral
de la ciud[a]d de Medina de Rioseco. Por
judaizante. Goaxaca, 1625: 1258
(Sin portada). Beatriz de las Casas, española, con
tra Andrés Arias de Contreras, su marido.
Puebla, 1625: 1259
(Sin portada ni proceso). Antfonio] de Arizmendi
Gogorrón abrió un pliego del off[ici]o. [San
Luis], 1625: 1260
Cartas del Tribunal de Cartagena al comisario de
Nicaragua sobre la prisión de Juan de Ybarra, polígamo. Está aquí el mandamiento de
prisión y dos copias de la constancia del
primer matrimonio, y motivo porque no
ocurriero[n] [a]l Trib[una]l en derechura. [Y
contra Antonio de Fernández, acusado de
guardar la ley muerta de Moisés. Mandósele
prender y está preso]. [Cartagena], 1624 y
1625: 1951
(Sin portada). Del commiss[ari]o de Guadalajara
P[edr]o González de Polanco con una causa
q[ue] hizo fr[ay] [Cristóbal de Atienzo de la
Orden de la M[e]r[ce]d, vic[ari]o de Tlaltenango, contra Angelina Magdalena, yndia
hechizera q[ue] bebióse peyote p[ara] des
cubrir un hurto, a persuassión de Diego Telles, mestizo, y su muger Juana de Bobadilla,
y de María Chávez, mestiza, en cuya casa
fue el hurto. [Tlaltenango], [1625]: 25092510
(Sin portada). Q[ont]ra M[arí]a, mulata libre, por
visiones y apariciones; q[ont]ra un negro de
Barriga, por apariciones y revelaciones. [Mi
choacán], 1625: 2511
(Sin portada). [Denuncia de los dichos y hechos
heréticos de Ana Ramírez, acusada por su
marido de hechicera, blasfema y adivina].
[México], [1625]: 2513
(Sin portada). Alonso de Paz contra Greg[ori]o
Gómez Herr[er]o. [Por actos heréticos con
un relicario]. [Guatemala], [1625]: 2514
(Sin portada ni proceso). Cartas dirijidas (sic) al
Santo Oficio, sobre varios asuntos. Sin lugan
[1625]: 2515
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Comiss[ari]o de la Puebla q[ont]ra Beatriz de Ca
lahorra, mulata. Hechizos. Puebla, 1625:
2516

1626

(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos sobre la
vanidad y excesos de Antonio Prieto de Vi
llegas, beneficiado de Mazatenango]. Guate
mala, 1626: 180
(Sin portada). [Diligencias realizadas en la causa
que pende contra doña Juana de Luna, es
pontánea], [Michoacán], [1626]: 385, 833,
1222, 2496, 2517
(Sin portada ni proceso). [Contra fulano de Arratia, por blasfemo], [Toluca], 1626: 1262
El s[eño]r inq[uisi]dor fiscal q[ontr]a Juana “La
Coculteca”, con hávito descubierto de S[an]ta
Theresa. Por alumbrada y estafadora. Guadalax[a]ra, 1626: 1746
(Sin portada). [Testificaciones sobre varios asun
tos que el Santo Oficio de México envía al
doctor Simón Zafra de la Cueva, canónigo
de la catedral de Valladolid y comisario del
Santo Oficio en el obispado de Michoacán,
para su ratificación]. [Michoacán], [1626]:
2241
(Sin portada). [Papel suelto. Denuncias varias re
mitidas al Santo Oficio de México]. [CelayaJ,
[1626]: 2243
El s[eño]r inq[uisid]or fiscal q[ontr]a Francisca
Delgado, alias “La Parttera”, mulata. Por
hechizera. Sombrerete, 1626: 2297
(Sin portada ni proceso). [Contra Juan de Alaniz,
mancebo vaquero, originario de Xicayán,
en las estancias de Mar del Sur. Porque traía
en el cuello una bolsa con hierbas y un
gusano]. [Guacagualco], Veracruz, [1626]:
2519
Causa criminal contra d[oñ]a Ant[oni]a de tal,
Quiteña de Luna, Melchora, india, d[oñ]a
Fran[cis]ca de Rivera y Ysauel Rodríguez,
contra sí. Examinóse en S[an]ta Mónica. Por
hechiceras. Méx[i]co, 1626: 2521
(Sin portada). [Contra Juan Bautista, de naciona
lidad inglesa, por invocar al Demonio]. [Cos
ta Rica], [1626]: 2522-2523
(Sin portada ni proceso). Del comiss[ari]o de la
Beracruz con dos testificaciones contra Inés
de Miranda. Beracruz, 1627: 2524
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos]. Gonza
lo Fernández. Hedad 28. Q[ont]ra sí. Hechi
zo. [Durango], [1626]: 2527
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1627
(Sin portada). [Proceso en relación con la negativa
del alcalde mayor de Puebla de los Ángeles
y sus regidores de asistir a la lectura del
edicto general de fe], [Puebla], 1627: 181
(Sin portada). [Papeles sueltos relacionados con la
organización y procedimientos inquisitoria
les]. Sin lugar, [1627-1659]: 182, 1086
(Sin portada). [Comissario de Tlapa con vnos pa
peles. Avisa de la lectura del edicto]. [Tlapa],
[1627]: 340, 584
(Sin portada). Comiss[ari]o de S[an] Luis. Con un
sermón q[ue] predicó fr[ay] Her[nan]do de
Villalobos, y unas peticiones q[ue] presentó,
y otra del p[adr]e Molina. S[an] Luis, 1627:
387, 1923
(Sin portada ni proceso). [Lectura del edicto y
carta de anatema en Villahermosa]. Tabazco, 1627: 555
(Sin portada ni proceso). [Sobre la manera de
elegir ministros del Santo Oficio]. [Reyes],
1627: 618
Processo criminal contra fr[ay] Aug[ustí]n de S[an]
Bernardo, alias Joan Pérez Quintero, llama
do en Campeche “el clérigo de la papera”.
Por haver dicho missa y administrado los
S[an]tos Sacramentos sin ser ordenado, y
haver reincidido en este delicio después de
castigado por el S[an]to Off[ici]o de Lima.
Campeche, 1627: 708
Processo criminal contra don Antonio de Solís,
v[ecin]o de Campeche. Por palabras heréti
cas. Campeche, 1627: 1261
Información y diligencias hechas en la Puebla de
los Ángeles c[ontr]a la justicia y regim[ien]to
de ella, en racón de no haver querido acom
pañar al comiss[ari]o del S[an]to Off[ici]o a
la publicación del edicto de la fee. Puebla de
losÁngeles, 1627: 1265-1266
(Sin portada). Del p[adr]e fr[ay] Fran[cis]co
Ynfante, comiss[ari]o de Tlalmanalco, con
una ynform[aci]ón contra un mulato adora
dor que finge revelaciones. Tlalmanalco,
1627: 1267-1268
Diligencias hechas contra don Diego García de
Montalbo, de orden y mandato del S[an]to
Offisio de la Ynquisisión, por el lisensiado
Alonso Lopes Delgado, su comisario, en las
probinsias de Yucatán. Con un testimonio
grabe sacado del proseso que en el ofisio
mayor de Gobernasión se le agregó. Ba re
mitido al Tribunal. Contra don Diego Gar
cía de Montalvo. Por palabras malsonantes
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y hazer burla del comiss[ari]o del S[an]to
Offi[ci]o y de la ynsignia que trae; menos
precio a las censuras eclesiásticas y una pro
posición malsonante. Yucatán, 1627: 1269
Causa criminal contra Fran[cis]co Peres de Alburquerque, n[atura]l de la Torre de Moncorbo,
en Portugal. Portugués, vez[in]o de la Pue
bla de los Ánjelez. Por judaizante. Causa
criminal contra Fran[cis]co de Alburquerque, encomendero de negros, portugués, y
Alonso Holgado, tocinero, v[e]z[in]os de la
Puebla de los Ángeles. Por aber visitado a
D[ieg]o Pérez de Alburquerque, estando
preso por este S[an]to Officio. Ángeles,
1627: 1275
(Sin portada). Del comiss[ari]o del S[an]to Of[ici]o,
el l[icencia]do Al[ons]o Delgado, racionero
de la cathedral de Campeche. Con las testificac[ion]es q[ue] hubo en Campeche. Cam
peche, 1627: 2161, 2526, 2528
Autos de la villa de S[an] Miguel de Culiacán. No
ay en todo este q[uader]no cosa de conside
ración. Bistos en 18 de agosto de 1627. Cu
liacán, 1627: 2182, 2531
Real de Minas de San Andrés. Con los testimonios
de la publicación de los edictos y carta de
anathema, y unas denunciaciones q[ue] es
tán dentro. Bistas en 15 de julio de 627
a[ño]s. Real de Minas de San Andrés, 1627:
2192
Processo criminal contra Ysabel de Bibanco, mu
lata, por mal nombre “Rascapetate”. Por
hechizera. No se siguió. Puebla, 1627: 2467,
2525
(Sin portada). Con denunciación. Contra d[oñ]a
Polonia Cortés, mujer de d[on] P[edr]o de
Acuña. Yerbas. Querétaro, 1627: 2520
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto], D[oñ]a
Leonor de Carvajal c[ontr]a Ant[oni]o Gon
zález, que aconsejó a una yndia que amortajasse un troco de plátano y lo enterrasse en
la ygl[esi]a. [Nueva Galicia], 1627: 2529
(Sin portada ni proceso). De Melchior del Castillo,
v[e]z[in]o de Guatemala. Dize contra Phelipe de Garmendia que le been y hablan en la
calle, y otros muchos, y le besan a uno en el
trasero. [Guatemala], 1627: 2530
Autos de la villa de S[an] Felipe y S[an]tiago de
Cinaloa, bistos en 18 de agosto de 1627
a[ño]s. Cinaloa, 1627: 2532-2534
(Sin portada). Contra un negro bicjo llamado
Francisco Manuel, por zahori y adivino y
curandero. Querétaro, 1627: 2535

(Sin portada ni proceso). Trujo este papel
Ger[óni]mo Vázq[ue]z de Mercado en 3
de agosto de 1627 a[ño]s. Sin lugar, 1627:
2536

1628

(Sin portada). [Del comisario de Guatemala, el
doctor don Felipe Ruiz de Corral, que envía
cartas, relaciones y testimonios sobre fray
Ángelo María, que dice ser arzobispo de
Mira, en Asia menor]. [Guatemala], [1628]:
556-557, 560-561
Lectura de los edictos en Jalapa, el año de 1628, y
lo que resultó de ellos. Jalapa, 1628: 558
(Sin portada ni proceso). [Testimonio del notario
Joan Pedro de Ribera, sobre la procesión de
la festividad de Corpus Christi en la calle
Tacuba], Ciudad de México, [1628]: 559
(Sin portada ni proceso). [Escritura que mandó
hacer Jesucristo a San Bernardo y que el
papa León X instituyó se leyera los miércoles
Santos en Roma]. Sin lugar, [1628]: 709
Causa criminal contra Diego Phelipe, hermitaño,
vezino de Méx[i]co, q[ue] anda en háuito de
donado del Carmen y es sacristán de las
monjas de Sancta Theresa desta ciu[da]d.
[Por] alumbrado. Murió este reo por el mes
de febr[er]o de 1637 años. Méx[i]co, 1628:
844
Del comiss[ari]o de S[an] Luis [Potosí] con los
papeles q[ue] ay dentro contra los padres
de la Comp[añí]a [de Jesús]. Es una sátyra
contra la religión. [San Luis Potosí], 1628:
2107
(Sin portada ni proceso). [Sobre unas gitanas que
leen la palma de la mano]. [Celaya], [1628]:
2537
(Sin portada). [Denuncia de las curaciones que
María, zambaiga de Orizaba o México, decía
conocer], [Jalapa], [1628]: 2538
Causa de las brujas que vido Ant[oni]o García.
[Xalapa], 1628: 2539

1629
Q[uader]no de testificaciones remitidas por dife
rentes inqq[uisicion]es, como son Lima [y]
Goa. Méx[i]co, 1629: 926
Papeles de Mig[ue]l de Zúñiga y Pedrasa, familiar
de la Ynq[uisici]ón de Toledo. Admittido por
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notario de la Puebla en 16 de novi[embr]e
de 1629. [Puebla], 1628: 951-953, 1205
Causa criminal contra Fran[cis]co Peres de Alburquerque, n[atura]l de la Torre de Moncorbo,
en Portugal. Portugués, vez[in]o de la Puebla
de los Ánjelez. Por judaizante. Puebla, 1629:
1270
(Sin portada). [Denuncia contra Juan Degrado,
clérigo, por sus dichos y hechos heréticos].
[México], [1629]: 1271
(Sin portada). [Sobre lo acontecido en una misa
celebrada en Coyoacán, ciudad de México],
[México], 1629: 1273-1274
(Sin portada). Comiss[ari]o de la Puebla con una
denunciación de Benita del Castillo contra
sí. Hechizos. Puebla, [1]629: 2512, 2543
(Sin proceso). C[ontr]a Ju[an] Viscano, q[ue] dijo
tenía un libro de hechizos y hierbas. [San
Luis Potosí], [1629]: 2518
(Sin proceso). Contra Joanna de la Cruz, mestiza.
[Por] hechizera. [San Luis Potosí], [1629]:
2540
(Sin portada ni proceso). [Autodenuncia de fray
Pedro de Sandoval, mercedario. Sobre ritos
de adivinación y por poseer libros de astrologia]. [México], 1629: 2541
(Sin proceso). C[ontr]a Fran[cis]co de Arellano,
sastre, y Ana de Arellano, [por]q[ue] usó la
piedra ymán para atraher mugercs. [San
Luis Potosí], 1629: 2542
(Sin proceso). Luisa Hern[ánd]cz, mulata, c[ontr]a
sí yjoanna, negra. [Porque daban a los hom
bres] polvos de uñas en bebida, para q[ue]
las quisiezen. [San Luis Potosí], [1629]: 2544
(Sin portada ni proceso). [Contra María Velázquez, porque dio una bebida a un hombre
para lograr su amor], [San Luis Potosí],
[1629]: 2545
(Sin portada ni proceso). [Contra Diego Bautista
y Antonio de San Martín, porque conse
guían mujeres mediante hechizos]. [San Luis
Potosí], [1629]: 2546

contingentes y cosas por heñir. Chiapa,
1630: 30-31
(Sin portada). [Don Antonio Prieto de Villegas,
comisario del Santo Oficio en la provincia
de Zapotitlán, contra Antonio de Molina
Cano y don Diego de Estupiñán, teniente de
alcalde mayor en San Antonio Suchitepeques. Por obstruir información en ciertos
asuntos referentes a la defensa de indios en
su beneficio, que se tratan en la Corte de la
ciudad de Guatemala ante el señor presiden
te y los oidores], [Guatemala], (1630]: 841,
1276
Papeles q[u]e remitió su ex[celenci]a el s[eño]r
birrey marquez de (¿enalbo. [México], 1630:
2000,' 2014, 2135
[Causa] c[ontr]a Catalina de Olivárez, Gertudis
Dávila, Pedro Pérez de Garfias, Gonzalo Pé
rez su hijo y Jusepe, indio. Polvos, hongos
y hierbas. [Michoacán], 1630: 2245-2246,
2552
Caussa de hechizo o vocado contra doña M[arí]a
Vázquez de Acuña, f[ech]a por njuestjro
p[adr]e fr[ay] [Crisjtóval Váz[quez], co
mis[ari]o del S[an]to Ofi[ci]o. Sin lugar,
1630: 2247
(Sin portada). [Contra Diego de Ybarra por usar
hechizos], Manila, 1630: 2248-2249, 2554
(Sin portada ni proceso). De fray D[ieg]o del Río,
vicario de Achihuitla, que hase officio de Co
misario en la Misteca, con una carta de fray
Martín de Ybarreta y una denunciación ex
trajudicial de Inés de Ayala contra una mu
jer hechicera. [Oaxaca], 1630: 2250
(Sin portada ni proceso). [Expedientes varios con
tra supuestos hechiceros], Guadalax[ar]a,
1630: 2547-2548
(Sin portada). [Expediente con dos asuntos: uno
sobre una denuncia de hechicería; otro, acer
ca del uso del peyote]. Guadalajara, 1630:
2549-2550
(Sin portada ni proceso). Con una denunsiazión
contra un mulato llamado P[edr]o, libre. So
bre aber cortado un dedo de un aorcado y
dicho era bueno para traerlo consigo y tener
bentura en el juego y ser valiente. [Guadala
jara], 1630: 2556

1630

Processo criminal contra fr[ay] Joan Ximeno,
prov[inci]al de la Orden de S[an]to Domin
go de la prov[inc]ya de Guatemala. Por pro
posiciones malsonantes y desacatos al S[an]to
Off[ici]o y haver impedido su recto y libre
usso y exercicio, persiguiendo y maltratando
a sus ministros en Chiapa, y por usar la
astrología judiciaria para saver los futuros

1631

Guaxaca. De este quaderno se copiaron para remi
tir al Conss[ej]o, en la flota de el año de 93,
las certificaziones que están a los folios
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87=95. [Sobre la supresión de canonjías en
las Indias]. Guaxaca, 1631: 344
(Sin proceso ni portada). [Papeles sueltos prove
nientes de la provincia de Zebú]. [Zebú],
[1631]: 388
Processo criminal contra don Alonso de Careaga y
Gerónymo de Reyna, regidores de Guajaca,
y otros culpados. Ynform[aci]ón. Mandados
parescer en este Tribunal. Murió Ger[óni]mo de Reyna. Prorrogación del término de
comparescencia. Mandado otra bez que comparesca en este S[an]to Off[ici]o, Al[ons]o
[de] Careaga. Por haver pretendido impedir
la public[aci]ón del edicto y no asistir al acom
pañamiento del comiss[ari]o y otros desacatos
y palabras atrevidas. Guajaca, 1631: 562
(Sin portada). Relación de la pérdida de la villa de
Campeche. [Campeche], 1631: 563
(Sin portada). [Denuncia de Petrona de Lora con
tra su marido, por tener pacto con el Demo
nio], [Querétaro], [1631]: 2252

1632

(Sin portada ni proceso). De los p[adr]es Juan de
Ledesma, Andrés de Valencia y Juan Anto
nio, de la Compañía de Jesús, con la qualific[aci]ón del edicto del obispo de Guaxaca.
[México], 1632: 29
(Sin portada). [Denuncia y declaraciones a propó
sito de ritos indígenas en la provincia de
Nuevo México]. [Nuevo México], [1632] :
843, 1279, 2254-2256
(Sin portada ni proceso). [Documentos sobre la
inundación de la ciudad de México]. Ciudad
de México, 1632: 958, 1278
Personas q[ue] vinieron a delatar de otras esta
Semana Sancta del año 1621, abiéndose
leído la anathema en la iglessia del convento
de S[eñ]or Sancto Domingo desta ciudad de
Méx[i]co. Vanse poniendo en este quaderno
otras declaraciones en membrete y las q[ue]
recibe, por mandado de este S[an]to Offi[ci]o, el p[adr]e Luis de Molina de la Comp[añí]a de Jh[es]ús. [México], [1632]: 959,
1277, 2476, 2555, 2558-2560

El lic[encia]do Gerónimo de Abessia, sacerdote
confessor, capellán del convento de San Lo
renzo de esta ciudad. Por solicitante a sus
hijas de confesión en el acto de la confe
sión. Murió este reo en México, a 26 de julio
de 1634 años. Difunto. Méx[i]co, 1633: 842

1634
Autos y qualificasiones de vn huelo ynfamatorio
q[ue] se fixó el jueues de la Semana Santa de
este año de 34, en diversas partes de esta
Ciudad, que se mandó recojer por edictos en
la forma ordinaria, q[ue] se publicaron en 3
de mayo del dicho año, día de la ynvención
de la cruz. [México], 1634: 32-35, 757
Delación de Alverto Martín c[ontr]a sí. [Manila],
1634: 183
(Sin proceso). [Remisión de dos cartas al Santo
Oficio por parte del capitán don Diego Cen
teno de Chaves, sobre una causa en contra
suya]. [Guaxaca], [1634]: 184
Processo contra la memoria y fama de María Rodrí
guez, portuguessa, difunta, vez[in]a desta ciu
dad. Muger que fue de Gaspar Fernández, portu
gués difunto, observ[an]te de la Ley de Moissén. Por herege judaizante. México, 1634: 1282
Auttos hechos de pedim[en]to de los mineros en
razón se les diesse licencia para que los ne
gros achichinques que trabajan en el desa
güe de las minas comiessen carne esta quaresma. [Zacatecas], 1634: 1561
Processo y caussa criminal c[ontr]a Leonor Núñez, portuguessa, natu[ra]l de Madrid, mu
ger de Fran[cis]co Nieto, portugués. Por judaiz[an]te. México, 1634: 1772
[Sobre unos indios hechiceros y una mujer llama
da María, por utilizar polvos para conseguir
diversas cosas]. [Celaya], 1634: 2561

1635

Fianzas e ynform[aci]ón de abono de llass (síc)
dadas por parte de la Santa Ygl[esi]a Catredal (sic) de Tlaxcala para el seguro de la paga
de la conunxía (sic) de la Ss[an]ta Ynquisiss[i]ón, por t[iem]po de cinco años q[ue] se
a de hazer a la Rreal Caxa conforme a el
arrendamiento que della hizo la d[ic]ha
Ss[an]ta Yglecia en virtud de comiss[i]ón
librada por los ss[eñore]s juezes oficiales
rreales cometida a el ss[eñ]or don Ju[an]n de

1633
(Sin portada ni proceso). [De fray Félix Barrientos
en que consulta algunas dudas al Tribunal].
[Chiapa], [1633]: 619
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Zervantes Carvajal, alcalde m[ay]or desta
ciu[da]d de los Angeles por cuya q[uent]a y
riezgo se an fecho con su aprobación ante
Ant[oni]o Gómez de Scovar, s[criban]o pú
blico y propietario en d[ic]ha ciudad [y de la
catedral de la ciudad de los Angeles]. [Méxi
co], 1635: 342
(Sin portada). [Contra un religioso carmelita por
dichos y hechos heréticos, profanación de
imágenes e invocación al Demonio]. México,
1635: 1283
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. [Valladolid], [1635]: 1284
(Sin portada). [Autodenuncia de doña Mariana
García. Por supersticiosa]. [Puebla], [1635]:
2562

1638
(Sin portada). [Causa sobre la anulación del matri
monio entre doña Ana Rodríguez de Mora y
Pedro de Velasco. [Puebla], [1638]: 590,
1288

1639

(Sin portada ni proceso). Del pro[vincia]l del
S[an]to Dom[ing]o de Ma[nil]a, a quien el
comisario de allí nombró por comiss[ari]<>
en lugar de fr[ay] Al[ons]o Sánchez para la
N[ueva] Segovia. [Nueva Segovia], [1639]:
186, 589
(Sin proceso). Papeles ttocantes a los padres de la
Comp[añí]a de Jesús. [Manila], 1639: 620,
1786
(Sin portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias
contra personas supersticiosas, remitidas
desde el puerto de Campeche]. [Campeche],
[1639]: 1289
Processo y causa criminal contra Francisco de
Acosta, portugués, vez[in]o de Carthagcna
de Las Indias, de donde vino testificado por
judaizante. Carthag[e]na, 1639: 1414
Pleyto y causa criminal c[ontr]a Diego Pascual,
mestizo. Por tener pacto con el Demonio.
[México], 1639: 2257

1636
(Sin portada ni proceso). [Cartas y denuncias va
rias]. [Inquisición de México], [1636]: 185,
2557
En el negocio de la iglesia de Tlaxcala remití a una
junta de oydorcs y otras personas con orden
de que me consultasen lo que sintiesen se de
vía. hazer, en lo visto con el ynforme en
derecho del Cavildo de la Iglesia. Y, como
el de Su Mag[esta]d tengo yo apreendido
diferentemente para que con t[odo] funda
mento sea informado, vfuestra] m[erced] en
papel particular] pondrá los que tuvo, en el pa
recer que me dio, de forma que pueda yr
al Consejo en la primera ocasión. Guarde
N[uest]ro S[eño]r a v[uestra] m[erced]. De
Palacio, 1636: 1286
(Sin portada). [Se remite al Santo Tribunal un
libro prohibido de Ivan Baptista Poza]. [Ma
nila], [1636]: 1963

1640
Q[uader]no primero de cartas acordadas de los
ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res genera
les y de los señores del Consejo de Su Magestad de la Santa General Inquisición. Y corre
desde la fundación de esta Inq[uisici]ón que
fue el año de 1571 hasta el de 1640, inclusive,
que son 69 años. Con su índice alphabético
de las decissiones en ellas comprehendidas.
[México], [1640]: 1061
(Sin portada ni proceso). [Documentos relativos a
la anulación del matrimonio de Polonia Vá
rela y Juan Bautista de Zaragoza]. [Villa de
Santa Fe, provincia de Nuevo México],
[1640]: 1290

1637
(Sin portada ni proceso). [Declaración sobre los
sucesos relacionados con las reliquias, cru
ces, retratos y panecillos de soror Luysa,
monja clarisa de los Angeles, en virtud del
edicto fijado en la catedral de dicha ciudad,
que prohíbe y manda recoger tales objetos
de falsa devoción]. [Los Ángeles], 1637:
1287
(Sin portada ni proceso). [Joseph de Alanís, con
tra sí mismo, por supersticiones]. [Nueva
Veracruz], [1637]: 2563

1641

Pleyto y causa criminal c[ontr]a fr[ay] Nicolás de
Alarcón, de la Orden de N[uest]ra S[eñor]a
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de la M[erce]d. Por astrólogo judi^iario.
[Guatemala], 1641: 36, 196, 198, 390, 621,
2587-2588
Algunas causas y papeles de ymportancia de la
Comisaría de Guatemala. Guatemala, 1641:
187, 591
Papeles que los señores virrey y viss[itad]or se an
escrito entre sí sobre diferentes matherias;
los que an escrito al Tribunal y sus respues
tas. Ciudad de México, 1641: 188-189, 346,
1292
(Sin portada). [Votos de los inquisidores para dic
tar sentencia definitiva en los procesos
concluidos]. [México], [1600-1641]: 957,
2462
(Sin portada). [Contra María López por supersti
ciosa y María de Salas por hechicera]. [Veracruz], [1641]: 2566

1642

Petti^iones dadas por los señores inq[uisido]res
don Ju[an] Sáenz de Mañozca y d[o]n Fran[cis]co de Estrada y Escovedo, sobre la antig[üeda]d de sus plazas; autos de los señores
inq[uisido]res Argos y Soltero. Y resolución
de los señores del Conssejo en favor del
d[ic]ho s[eño]r inq[uisid]or don Fran[cis]co
de Estrada. [Ciudad de México], 1642: 190191, 1787-1788
Carta que escrivió este Tribunal al Conss[ej]o el
año de 1642. Esta carta está trasladada en
el libro intitulado 1609. Registro 2 de cartas,
del ill[ustrísi]mo s[eño]r inqui[sid]or y Cons
sejo, al folio 351 bu[el]ta, 352, 353, 354.
[México], [1642]: 192
[Primer] q[uader]no c[ontr]a d[on] Guillén Lom
bardo de Guz[mán]. Méx[i]co, 1642: 193,
347, 389, 1311-1312, 1331, 1391, 1790-1791,
1794-1795, 1833, 2112, 2568-2569, 2586
Relación de la publicación de los edictos generales
de la fe, que se publicaron en la Sancta
Yglesia Cathedral de la muy noble y leal
Ciudad de Mérida, obispado de Yucatán,
siendo comiss[ari]o el señor doctor don Gas
par Núñez de León, deán de la dicha Sancta
Yglesia, este presente año de 1642. Por man
dato de los muy illustres señores inquisido
res apostólicos del reyno de la Nueva Espa
ña]. Mérida, 1642: 565
(Sin portada ni proceso). [Lectura del edicto y
carta de anatema en Yanhuitlán, Oaxáca].
[Oaxaca], [1642]: 570

(Sin portada ni proceso). [Escrito sobre la situa
ción política virreinal que exalta la figura de
donjuán de Palafox], [México], [1642]: 592
Segunda parte del processo y causa criminal con
tra d[oñ]a Margarita de Rivera; sus audien
cias y sentencia. [Por judaizante]. [México],
1642: 845, 857, 862-866, 868, 1294, 1296,
1304, 1307, 1329, 1345, 1348-1350, 1352,
1355, 1365, 1384-1385, 1400, 2058, 2580
D[oñ]a María de Rivera, natural de Sevilla, por
judaizante, relaxada en estatua. Processo y
causa criminal c[ontr]a doña María de Rive
ra, muger que fue de Manuel de Granada,
n[atura]l de la ciudad de Sevilla. [Por] obserbante de la Ley de Moysén. México, 1642:
846-847, 1327, 1335, 1361-1363, 2094
Proceso y causa criminal contra Antonio Caravalio, vezino de esta ciudad y natural de Badaxós, marido de doña Ysavel de Silva, por
observante de la Ley de Moisés. Méx[i]co,
1642: 848, 1364, 1366, 1373-1374, 1428-1429
Processo y causa criminal contra doña Ysavel Ti
noco, muger de Manuel de Acosta, vezina de
esta ciudad y natural de Qacatecas. Por ob
servante de la Ley de Moisén. Méx[i]co,
1642: 849, 2041-2042, 2047, 2064, 2068,
2591
(Sin portada). [Declaraciones de varios judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642]: 850, 1310,
1313, 1359, 1379
Processo y causa criminal contra P[edr]o Fernán
dez de Castro, vezino de las minas de Chichicapa, natural de la ciu[da]d de Vall[adoli]d,
en Casti[ll]a, por observante de la Ley de
Moissén. Méx[i]co, 1642: 852, 1325
Processo y causa criminal contra Francisco Mén
dez, a[lias] Fran[cis]co López de Fonseca;
vezino de la N[ueva] Veracruz, natural de
Villa Botán, e[n] el reino de Portugal. Por
observante] de la Ley de Moisén. [México],
1642: 853, 875, 1338, 1417
Processo y causa criminal c[ontr]a Luis Núñez
Pérez, n[atura]l de Samamede, en Por
tugal, vez[in]o de esta ciudad. Obserbante
de la Ley de Moysén. Méx[i]co, 1642: 855,
1402, 1964
(Sin portada). [Declaraciones de diversos judai
zantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642]: 856, 861,1315,
1337, 1368, 1370, 1388
Processo y causa criminal contra Esperanza Rodrí
guez, mulata, natural de Sevilla, biuda de
Juan Bap[tis]ta del Bosque, de nación ale698
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mán; por observante de la Ley de Moysén.
Méx[i]co, 1642: 858
[Projcesso y causa criminal c[ontr]a Gaspar Váez,
natural de esta ciudad de Méx[i]co, hijo de
Simón Váez Sevilla y de d[oñ]a Juana Enrriques. Por observante de la Ley de Moisén.
Méx[i]co, 1642: 860, 867, 1306, 1308; 1332,
1376, 1401
Processo y caussa criminal contra Tomás Treviño
Sobremonte, n[atura]l de M[arí]a de Ruiseco, reconciliado que fue por este S[an]to
Off[i]cio en el Autto del año de 35. Relapsso,
obserbante de la Ley de Moisén. México,
1642: 873, 1415, 1433
(Sin portada ni proceso). [Contra varias personas
sospechosas de judaizantes]. [México], [1642]:
919
Proceso y causa criminal contra doña Blanca Suárez, mujer de Jorge Jacinto, natural de esta
ciudad. Por observante de la Ley de Moysén.
México, [1642]: 920, 1300, 2031
Processo y caussa criminal conttra Luis de Mesquita, vez[in]o de esta ciu[da]d de México, natu
ral de Segovia. Por observante de la Ley de
Moisén. Méx[i]co, 1642: 921
(Sin portada). [Fragmentos de las declaraciones
de tres procesados por judaismo: Ñuño de
Figueroa, Luis de Mezquita y Francisco Gó
mez Tcxoso]. [México], [1642]: 922
Autos fechos por el comis[ario] de la villa, don
Alonfso] Romero de Hinojosa, a pcdim[ien]to
de fr[ay] Fr[ancis]co de Quiñones, del con
vento de San Francisco de la dicha villa,
sobre la comiss[i]ón que le dio el padre
Ant[oni]o Martínez. Villa [de la Santísima
Trinidad], [1642]: 1077
Processo y caussa criminal contra Gaspar Méndez
o Pineiro, difunto; n[atura]l de Sant Vizente de
la Vera, en Portugal; hermano de Vicente Enrríquez, alias Francisco Homes. Por obserban
te de la Ley de Moissén. México, 1642: 1291
(Sin portada). [Autos seguidos contra Catalina de
Ribera. Por judaizante]. [Ciudad de México],
[1642]: 1293
(Sin portada). [Declaraciones de varios judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642]: 1295, 1305,
1330, 1353-1354, 1357, 1380
(Sin portada). [Averiguaciones sobre los españoles
cautivos en la tierra de Buhayén, en Filipi
nas, por haberse convertido a la religión
mahometana], [Mindanao], [1642]: 1298
Processo y causa criminal contra Thomás Núñez
de Peralta, vezino y mercader de esta ciudad

y natural de la villa de Cobillán, en Portugal.
Por observante de la Ley de Moysés. Méx[i]co,
1642: 1299
Papeles que tocan al secreto del S[an]to Offijcijo
de la lnquisi[ci]ón de Méx[i]co que exivió
doña María de Paz, viuda de Fran[cis]co de
Herrera Campos, hermano de Agustín
de Herrera Campos, albacea que fue de
Fran[cis]co Ruiz Marañón, alcaide que
fue de las cárceles secretas, con otros
papeles tocantes al d[ic]ho Fran[cis]co
Ruiz Marañón para las q[uen]tas que se
le están tomando del off[ici]o de alcaide
que tubo a su cargo. [México], 1642: 1301
(Sin portada). [Declaraciones de varios judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642]: 1302
(Sin portada). [Declaraciones de diversos judai
zantes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642]: 1303, 1317,
1342-1343, 1347, 1356, 1358, 1383, 1397.
1408, 1412, 2258
Processo y caussa criminal contra don Ñuño de
Figueroa, alias Pereira o Pereyro, natural
de Lisboa, vezino de la ciudad de Guadalaxara. Por observante de la Ley de Moissén.
Méx[i]co, 1642: 1309, 1390
Processo y causa criminal contra doña Ana Suárez, muger de Fran[cis]co López de Fonseca;
vezina de esta ciu[da]d y natural de ella. Por
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co,
1642: 1316, 1378, 1425
(Sin portada). [Declaraciones contra diversos ju
daizantes presos en la Inquisición], [México],
[1642]: 1318-1319, 1501, 2043
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones de varios
judaizantes, presos por el Santo Oficio], [Mé
xico], [1642]: 1320, 1387, 2063
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones de Rafael
y Gabriel de Granada, presos en la Inquisi
ción, contra otros judaizantes]. [México],
[1642]: 1321-1322
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones de Anto
nio López de Orduña, preso en el Santo
Oficio, contra otros judaizantes]. [México],
[1642]: 1323
(Sin portada). [Declaraciones de Isabel Núñez,
presa por el Santo Oficio, contra otros judai
zantes]. [México], 1642: 1324
Processo y causa criminal contra doña Ysabel Tristán, n[atura]l de Sevilla, viuda de Luis Fer
nández Tristán, judaizante; vezina de esta
ciudad. Por obserbante de la Ley de Mois
sén. México, 1642: 1328, 1334, 1389
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Processo y causa criminal contra Pedro de Espinossa, vezino de esta ciu[da]d y natural de
ella, marido de doña Ysavel Henrríquez
de Silva. [Por] observante de la Ley de Moisén. México, 1642: 1344, 1399
(Sin portada). [Declaraciones de varios judaizan
tes, presos por el Santo Oficio, contra sus
conocidos]. [México], [1642]: 1346, 1360,
1367, 1369, 1398
(Sin portada). Proceso y causa criminal contra
Ysabel Núñez, muger de Duarte de León,
observante de la Ley de Moisén. [México],
[1642]: 1351,2030, 2038
(Sin portada). [Declaraciones de Catalina Enríquez de Silva e Isabel de Silva, presas por la
Inquisición, contra otros judaizantes]. [Méxi
co], [1642]: 1372, 1396
Processo y caussa criminal c[ontr]a don Ysidro, o
don Ygnacio, de Cervantes. Por fingirsse
comiss[ari]o de este Sancto Oficio en las prov[inci]as de Chiapa y Guatemala. Méx[i]co,
1642: 1375, 1377
(Sin portada ni proceso). [Declaraciones de Ma
nuel Rodríguez Núñez, preso en la Inquisi
ción, contra otros judaizantes], [México],
[1642]: 1386
Testigos que deponen contra d[oñ]a Micaela Henríquez. [Su proceso por judaizante]. [Méxi
co], [1642]: 1424
Processo y caussa criminal contra Juana Rodrí
guez, difunta, n[atura]l de la QÍu[da]d de Lis
boa, madre de doña Blanca [Enríquez], di
funta, suegra de Simón Báez Sevilla; vezina
de esta ciudad donde murió. Por obserbante
de la Ley de Moissén. México, 1642: 1427
Processo y causa criminal contra Augustín de Roxas, difunto marido de doña Leonor de Roxas,
vecinos de esta ciudad de México. Por obser
vante de la Ley de Moisés. Méx[i]co, 1642:
1434
Quaderno en que están las personas, qu[e han
si]do testificadas en esta complicidad en]
el año 1642 hasta el de 1649, que [...] proce
dido contra ellas, que están en diferentes]
partes así vibas como difuntas. Por las letras
del A. B. C. Y al principio] [emjpie^a con
las personas testificadas que [no] save su
nombre sino los apellidos y parentesco],
[Ciudad de México], 1642 h[as]ta 1649:
1445
Processo y causa criminal contra Luis de Olivárez
Re<;io, portuguez, vez[in]o de la Nueva Veracruz, donde murió. Observante de la Lei de
Moysén. Méx[i]co, 1642: 1446

Procesos y causas c[rimina]les contra Diego Días,
vezino de [...] Ameda en Portugal, [por ob
servante de la Ley] de Moysés, que abjuijó
en el Auto] General de Fee [que tuvo lugar en
el año] de 1649 y en él fue [...], su muger por
[...]. Méx[ic]o, 1642: 1449
Processo y caussa criminal c[ontr]a Fran[cis]co
Botello, n[atura]l de la Villa de Priego, vez[in]o
de esta ciudad de Méx[i]co. Por obserbante de
la Ley de Moissén. Acumulósele a esta pr[...]
segunda que está en est[...]. México, 1642 y
1656: 1487-1488, 1496-1497, 1511, 1522-1523,
1526, 1530
2a p[ar]te. Contra doña [Blanca] de Rivera.
C[ontr]a d[oñ]a Blanca Méndez de Riverfa,
viu]da de Diego López Rivero [natural de]
Sevilla, obserbante de la Ley d[e] Moisén.
[México], 1642: 2009, 2049-2057, 2567,
2579
Testificaciones contra diferentes personas de Gas
par Váez Sevilla, sacadas de su proceso hasta
1642 años. [Ciudad de México], 1642: 20272029
Processo y causa criminal c[ontr]a Rafael de Gra
nada, estudiante rethórico, n[atura]l de esta
ciudad. [Por] observante de la Ley de Moi
sén. Méx[i]co, 1642: 2032-2036, 2048, 20592062, 2074-2077, 2581
El s[eñ]or ynqq[uisid]or fiscal de este S[an]to Ofi
cio c[ontr]a d[oñ]a Raphacla Enrríquez, por
tuguesa, muger de Gaspar Suárez, portu
gués. Por observante de la Ley de Moisés.
Méx[i]co, 1642: 2037, 2592
Processo y causa criminal contra Juana Rodríguez
del Bosque, mulata, vez[i]na de esta ciudad de
Méx[i]co y natural de Cartagena de Yndias,
muger de Blas López. Por obserbante de la
Ley de Moyssén. Méx[i]co, 1642: 2039
Proceso y causa criminal contra Antonio López de
Orduña, natural de la ciudad de Sevilla,
vez[in]o de las minas de Chichicapa. Por
observante de la Ley de Moisén. Méx[i]co,
1642: 2040
(Sin portada ni proceso). [Testificaciones de Ra
faela Enríquez, presa en la Inquisición, con
tra otros judaizantes]. [México], [1642]: 2044
Processo y caussa criminal contra doña Francisca
Núñez, difunta, muger de Juan de Roxas,
difunto; n[atura]l de Méx[i]co. Por obserban
te de la Ley de Moissén. Vecinos desta ciu
dad. México, 1642: 2045-2046
[Contra] d[oñ]a Blanca Méndez de Rivera. [Por]
judaizante. Ia p[ar]te de su processo. [Méxi
co], 1642: 2092
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(Sin portada). [Traslado del proceso. Contra Cata
lina de Rivera, su madre y hermanas y otras
personas observantes de la Ley de Moisés].
[México], [1642]: 2093
(Sin portada). [Cartas enviadas por el Santo Ofi
cio de México, al comisario de Guadalajara,
para que realice las averiguaciones corres
pondientes]. [México], [1642]: 2155
(Sin portada). [Declaraciones y denuncias varias
remitidas al Santo Oficio de México]. Sin
lugar, [1642]: 2565

1643
Processo y caussa criminal contra Martín Salazar
y Villavicencio, alias Gara tuza. [México], 1643:
12, 1419
Requerim[ien]to que se le hizo al cavildo metro
politano, a pedim[ien]to del s[eño]r fiscal de
este S[an]to Off[ici]o sobre q[u]e nombre
juez ordinario, y lo respondido. [México],
1643: 960, 1789
(Sin portada ni proceso). [Comunicaciones del
padre Francisco Herrera, comisario de Mani
la, sobre diversos asuntos]. Manila, 1643: 1125
(Sin portada). Del p[adr]e Fran[cis]co Colín,
prov[incia]l de la Comp[añí]a de Jh[esú]s en
las islas Philip[in]as y comiss[ari]o de este
S[an]to Offi[ci]o con los pap[ele]s q[ue] en
ella refiere. [Isla de Mindanao, Philipinas],
1643: 1297
(Sin portada). [Proceso seguido al alférez Lucas
Carrasco de Aguilar. Por embustero y abuso
de su cargo]. Ciudad de México, 1643: 1333
Pleytto y causa criminal c[ontr]a Alexo de Castro.
Por sospechoso en la falsa secta de Mahoma.
Philipinas, 1643: 1340-1341, 2577
El procurador del R[ea]I Fisco deste S[anto]
Off[ici]o contra Agustín Núñez de Rojas.
Por quantía de 138 p[eso]s pertenecientes a
los bienes de Simón Váez Sivilla. Ciudad de
México, 1643: 2111
(Sin portada). [Expediente incompleto; aclaracio
nes sobre una ilustración de San Jorge],
[Chilapa], 1643: 2259
María de Sáez, echizera. Infor[maci]ón. Veracruz,
1643: 2570
C[ontr]a doña Clara Trujillo, d[oñ]a María Altamirano, m[adr]e de la d[ic]ha, difunta, Bernar
dina, mestiza, María, yndia. Por hechizeras y
brujas. [Ángeles], 1643: 2571-2575
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1644
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto tocante a la
participación de España en la Guerra de
Treinta Años]. Sin lugar, [1644]: 197
(Sin portada ni proceso). Diversas testificaciones
de varias personas y delitos ocurridos en
este año, que no formaron expedientes. Sin
lugar, 1644: 1773, 2065-2067
(Sin portada). Proceso contra Alvaro de Luna y
Esperanza Rodríguez por seguir la Ley de
Moisén. Sin lugar, 1644: 1778
(Sin portada). [Don Guillén Lombardo contra Lo
renzo Torquemada. Por hechicero]. México,
1644: 2260
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
con las declaraciones de los vecinos de Huejutla contra María de la O y María “La Co
dorniz”. Por actos de hechicería]. [Huejutla],
[1644]: 2300
(Sin portada ni proceso). [Expedientes varios re
mitidos al Santo Oficio]. Ángeles, 1644: 2583

1645

D[oñ]a María de Rivera, natural de Sevilla, por
judaizante, relaxada en estatua. Processo y
causa criminal c[ontr]a la mem[ori]a y fama
de d[oñ]a María de Rivera, difunta desespe
radamente en las Cárceles Secretas, a 16 de
noviembre de 1643. Méx[i]co, 1645: 879880, 1447-1448, 1450-1452, 2594
(Sin portada ni proceso). [Diferentes denuncias
contra diversas personas ante el comisario
de Manila]. [Manila], 1645: 1339, 2578
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto que trata
sobre una solicitud para el cargo de canóni
go penitenciario]. Sin lugar, [1645]: 1395
Testific[acion]es ante el b[achi]ll[e]r G[eróni]mo
de Castañeda, benef[icia]do de las Minas de
Pachuca, comis[ari]o del S[an]to Officio.
[Contra varias personas]. [Pachuca], [1645]:
2584

1646
lfi q[uader]no c[ontr]a don Jufan] de la Cámara
[por un libelo que supuestamente escribió
contra el inquisidor donjuán Sáenz de Mañozca en el que también se mencionaba a don
Juan de Palafox y algunos oidores]. [Méxi
co], 1646: 194, 199, 622, 961-966, 1405, 1413
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(Sin portada ni proceso). [Denuncia de una sátira
contra autoridades virreinales y traslado de
fragmentos de su proceso], México, 1646: 200
(Sin portada ni proceso). [Impresos remitidos al
Santo Oficio de México para la supresión de
cofradías y hermandades]. [México], 1646:
348
Causa criminal contra Juan de Morales, observ[an]te de la Lei de Moisén. Natural de la
giudad de Braga, en Portugal, vezino de esta
Ciudad de Méx[i]co. [México], 1646: 623,
1431
Gaspar de Alfar, c (sic) q[uader]no 1. Comunica
ciones de cárceles, todas de suma importan
cia. Y para que se pueda de ellas aprovechar
el s[eñ]or fiscal —para las acusaciones— y los
s[eño]res inq[uisido]res —para las publica
ciones de testigos— se han margenado, con
todo cuidado, y de cada quaderno, por sus
números, se ha sacado mano particular. [Mé
xico], 1646: 734, 1403-1404, 1406-1407,
1409-1410, 1952,1989-1992, 2108, 2129, 2590
Papeles pertenecientes a Alberto Rodríguez d’En
riquez, que está preso en este Sancto Officio.
[México], 1646: 789, 2098
Comunicaciones de cárceles, de summa importan
cia, delatadas por Gaspar de Alfar. Son inter
locutores Juan de León, Fran[cis]co Botello,
P[edr]o Fernández de Castro. [México],
1646: 859, 869-872, 923, 1953, 1985-1986
De oficio de la R[ea]l Just[ici]a por denunsiass[i]ón
de Joseph de la Carrera, alg[uaci]l m[ay]or
desta vi[ll]a de Yautepec, contra Andrés
Alonso de Torres y Domingo Luis y otros.
Sobre aver tenido pendencia y en ella —di
sen— sacó un pistolete d[ic]ho Andrés Alon
so, y tanbién querella del d[ic]ho Domingo
Luis. [Yautepec], 1646: 1392
Processo y causa criminal c[ontr]a Fran[cis]co de
Fonseca. [Por judaizante]. Méx[i]co, 1646:
1411
Autos f[echo]s por el liz[encia]do don [Cris]tóval
de Alemán, benefi[cia]do de Guascaltepeque, en la Mar del Norte, c[ontr]a Luis Mar
tín Copete, Andrés García Largo, Juan Ra
mírez y otros culpados. [Por idolatría y
superstición]. [Tesuchuacán, partido de
Guascaltepeque], 1646: 1492
Testificasión de Bernardino de Menesses Gallego,
hecha en Santiago de Chile, en el Pirú,
c[ontr]a el d[octo]r [Cris]tóval Gutierres
de Medina, presvítero, cura de la Cattedral de
Méx[i]co. [Por hacer ceremonias sacrilegas].
[Santiago de Chile], 1646: 2585

Esta es una testificación hecha por Antonio de
Arismendi Gogorrón ante el comiss[ari]o
de S[an] Luis Potosí, c[ontr]a Fran[cis]co de
Barbossa, Ant[oni]o Pérez, clérigo, María
de Aguilar, Pablo de Seja y Fran[cis]co Ló
pez Lobo, portugueses. Por sospechosos de
judíos. [San Luis Potosí], 1646: 2589

1647

Lo actuado ^erca de la enemistad capital que el
s[eño]r d[on] B[artolo]mé de Benavides y
Benavente, ob[is]po de Oaxaca tiene al ill[ustrísijmo y r[everendísi]mo s[eñ]or argob[is]po
de Méx[i]co, y s[eñ]or inq[uisid]or Mañozca,
y a los demás s[eño]res inq[uisido]res actua
les. México, 1647: 309, 1426
Cuentos de los Mañozcas con los inq[uisido]res
ministros. [México], 1647: 566-568
(Sin portada ni proceso). [Resolución sobre los
religiosos de la Compañía de Jesús, si pue
den predicar y confesar sin licencia a segla
res y religiosos de otras órdenes]. [Guadalaxara], 1647: 690
/
Processo y causa criminal c[ontr]a fray Joseph de
S[an]ta Cruz, n[atura]l de la giudad de Sevi
lla, por otros nombres b[achi]ll[e]r Juan de
Liébana y Jacinto de Vargas, religiosso professo y sacerdote de la Orden del S[eño]r
S[an] Fran[cis]co, apóstata de ella (en la prov[inci]a de Qacatecas) y cassado actualm[en]te
(y antes otra vez). Puebla, 1647: 874, 1420,
1422-1423
(Sin portada ni proceso). [Papeles relativos al edic
to en el que se prohíbe discutir la validez de
las excomuniones de Palafox]. [Puebla],
[1647]: 1416
[Tercer]o [quadetjno c[ontr]a Pedro García de
Arias. [Por hereje y alumbrado]. [México],
1647: 1503, 1529
Processo y causa criminal contra Leonor Martí
nez, hija de Thomás Treviño y de María Gó
mez, reconciliado por este S[an]to Off[ici]o y
presos en él. Por obserbante de la Ley de
Moysén. México, 1647: 2069
(Sin portada). [Diversas peticiones, testificaciones
y correspondencia que tuvieron lugar en San
Luis Potosí]. S[an] Luis Potossí, [1647]: 2564
Processo y causa de Joana de Samaniego. Por
hechisera. Reprehendida. [Ciudad de Méxi
co], 1647: 2593
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Testificaciones del b[achille]r Joseph García de
Roxas y el liz[encia]do Lucas de Alfaro. [Ciu
dad de México], 1647: 2684

1648

Autos fechos sobre ciertos caxones de libros que
vinieron al combento de N[uest]ra S[eñor]a
de las Mer[ce]des de esta ciudad, y no se mani
festaron en este S[an]to Officio. México,
1648: 37, 1834
Autos fechos sobre las comisiones q[ue] trae el
s[eñ]or ob[is]po de Oaxaca. [Sobre la quere
lla que presentó donjuán de Palafox y Men
doza a la Santa General Inquisición en con
tra de los inquisidores novohispanos, y sobre
el mandato de no permitir a los jesuítas sin
licencia predicar ni confesar]. Oaxaca, 1648:
195, 202-204, 206, 1079
(Sin portada ni proceso). [Diversas peticiones, tes
tificaciones, denuncias y otros asuntos del
Santo Oficio]. [México], 1648: 391
(Sin portada ni proceso). [Censura del Diario y
discurso astronómico para el año de 1649, de
Gabriel López de Bonilla]. [México], [1648]:
392
(Sin portada ni proceso). [Sobre el mandato inqui
sitorial para que fray Felipe de Castro imprima
o no pronóstico alguno], [México], [1648]: 393
(Sin portada ni proceso). [Sobre la prohibición, en
materias de ast rologia judiciaria, de escritos
e impresos]. [México], [1648]: 1080
(Sin portada). [Comunicaciones y servicios de cár
celes. Autos contra Gonzalo Váez. Por blas
femias sobre la divinidad de Cristo], [Ciudad
de México], 1648: 1421
(Sin portada ni proceso). [Contra Bernardo López
de Mendizábal, natural y vecino de las Pro
vincias de Nuevo México. Por proposiciones
y sedición]. [Nuevo México], 1648: 1774
(Sin portada ni proceso). [Dos respuestas: una del
obispo de Oaxaca y otra de Juan de Mañozca, arzobispo de México]. [Inquisición de
México], [1648]: 1792-1793

1649

Processo y causa criminal contra María de la En
carnación, natural de la ciudad de la Puebla
de los Angeles, por embustera, que fingía
revelaciones [etcétera]. México, 1649: 14

(Sin portada). [Proceso contra Josefa de San Luis
Beltrán y Teresa de Jesús. Por fingir revela
ciones. Contra otras personas por diversos
delitos]. [Ciudad de México], [1649]: 38-39,
627-628, 639
Q[uader]no 5-. Papeles sueltos de don Joseph
Bruñón de Vértiz que parece ser borradores
de los papeles que reconoció, y no hacen
éstos a su causa. [México], ca. 1649: 208,
625-626, 759, 784, 877-878, 924, 1393, 1994,
2124, 2128
Q[uadern]o l9. Processo y causa criminal c[ontr]a
Teresa de Jh[es]ús, natural de la ciudad de Cholula, ob[is]pado de la ciu[da]d de la Pu[ebl]a.
Por embustera y fingir raptos y revelaciones.
Méx[i]co, 1649: 580, 712, 1485, 1798
Q[uader]no l9. Las 45 estaciones sacadas en lim
pio por don Joseph Bruñón de Vértiz de los
borradores que escribió de lo que en raptos
oyó a Josepha de S[an] Luis Beltrán. Con
más otras 7 estaciones diferentes que las
dichas 45, que assimesmo escribió el dicho
don Joseph Bruñón de Vértiz a la dicha
Josepha de S[an] Luis Beltrán en raptos.
Chivas calificaciones se hallarán en el quaderno de calificaciones en las causas de Ma
ría de la Encarnación, de Diego Pinto, su
marido, y de don Joseph de Vértiz, desde
folios 82, página 2a, hasta folios 97. [México],
[1649]: 585-586
Autos en racón del tablado para el auto general de
la fee quel Santo Oficio a de celebrar al 9 de nobiembre deste año y pregones q[ue] se die
ron para su fábrica. [México], 1649: 1082
/
Yndice de las cartas acordadas del Consejo Supre
mo de la Sancta General Inquisición. [Carta
gena], 1649:1126
Processo y causa criminal c[onfr]a Diego Pintto. Y
no dice contra Theresa ni Nicolasa cosa al
guna. [México], 1649: 624, 1435-1442
Quaderno en que están las personas, qu[e han
si]do testificadas en esta complicidad en] el
año 1642 hasta el de 1649, que [...] procedi
do contra ellas, que están en diíjerentes]
partes así vibas como difuntas. Por las letras
del A. B. C. Y al principio] [em]pieca con las
personas testificadas que [no] save su nom
bre sino los apellidos y parentesco], [Ciudad
de México], 1642 h[as]ta 1649: 1445
(Sin portada ni proceso). [Contra María de la
Encarnación, natural de la Puebla de los
Ángeles. Por recibir dádivas y limosnas a
cambio de su intercesión con la divinidad].
[Puebla], 1649: 1453
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dés. Por hechicero, astrólogo, sedicioso con
tra la Corona española, así como por actos y
proposiciones contra el Santo Oficio]. [Mé
xico], [1650]: 395-397, 399
3e q[uader]no de la causa c[ontr]a don Guillén
Lombardo alias Guillermo Lamparte o Lampart, desde las audiencias que se tuvieron
con él después de la fuga, hasta la conclussión de la caussa. [Por hechicero, astrólogo,
sedicioso contra la Corona española, así co
mo por actos y proposiciones contra el Santo
Oficio]. [México], 1650: 631, 633, 787, 1465,
1484, 1527, 1796, 1967
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios remiti
dos por fray Hernando de Onís, comisario
de Cholula]. [Cholula], [1650]: 881
(Sin portada). [Denuncias contra el mulato Gas
par de Rivero. Por proposiciones], [Ciudad
de México], 1650: 882
(Sin portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias
presentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribu
nal del Santo Oficio]. [México], [1650-1656]:
884, 889, 1476, 2276, 2278, 2280-2282, 26002601, 2604, 2608-2610, 2613, 2618-2619,
2621, 2632-2633, 2636, 2641, 2647
Processo y causa criminal contra Gaspar Rivero
Vazconcelos, mulato libre y estudiante cano
nista, descendiente de portugueses, natural
de la ciudad de Tánger, en África y ve[zin]o
de esta ciudad de Méx[i]co. Por astrólogo
judiciario, calumniador del S[an]to Off[icio]
y sus ministros, y sospechoso de la fee. [Mé
xico], [1650]: 1164, 2023, 2113, 2184
(Sin portada ni proceso). [Denuncias varias en las
que no se procedió a la averiguación]. Sin
lugar, [1650]: 1458
Publicación del Edicto General de la Fee y lectura
de la carta de anathema, en el pueblo de
Güeichiapa. Año de 1650. Güeichiapa, 1650:
1460
(Sin portada ni proceso). [Guión para que los
inquisidores ejecuten su trabajo como es de
bido], Sin lugar, 1650: 1461
(Sin portada ni proceso). [Documentos relati
vos a reos en el Santo Oficio]. Ciudad de
Méx[i]co, 1650: 1988
1650. En este quaderno se van reciviendo algunas
testificaciones desde el año de 1650 hasta el
de [...], en virtud de los edictos. Ciudad de
México, 1650: 2266
(Sin portada ni proceso). [Documentos que se
encuentran dentro del expediente de testifi
caciones contra la negra Francisca]. [Nues
tra Señora de Zacatecas], [1650]: 2267

(Sin portada ni proceso). [Contra Teresa de Jesús,
originaria de Cholula. Por imitar la vida de
Santa Teresa de Jesús]. [Puebla], 1649: 1454
Testif[icaci]ón c[ontr]a un relig[ios]o carmelita
descalco, q[ue] no supo el t[es]t[ig]o el nom
bre. Por solicitante. Méx[i]co, 1649: 1605
Processo y caussa criminal contra Blas López,
marido de Juana de el Bosque, reconciliada
por este Ssanto Of[ici]o, auss[en]te, fugitibo,
herexe, judaicante n[atura]l de el Reyno de
Portugal. [Ciudad de México], 1649: 2070
Processo y causa criminal contra Pedro Arias Maldonado, herexe, judaicante, marido de doña
Cathalina Enrríquez, la de La Veracruz,
vez[in]o de la d[i]cha ciu[da]d. Murió en La
Habana. Méx[i]co, 1649: 2071-2072
Processo y causa criminal c[ontr]a Nicolasa de
S[an]to Domingo. S[ob]re haver fingido rap
tos y revelaciones etz[éter]a. Méx[i]co, 1649:
2163

1650

(Sin portada). [Continuación del proceso contra
don Guillén Lombardo de Guzmán, irlan
dés. Por hechicero, astrólogo, sedicioso con
tra la Corona española, así como por actos y
proposiciones contra el Santo Oficio]. [Mé
xico], [1650]: 50-51, 737-740, 785, 970, 1463
Processo y causa criminal contra Gaspar Rivero
Vazconcelos, mulato libre y estudiante cano
nista, descendiente de portugueses, natural
de la ciudad de Tánger, en África y ve[zin]o
de esta ciudad de Méx[i]co. Por astrólogo
judiciario, calumniador del S[an]to Offficio]
y sus ministros y sospechoso de la Fee. [Mé
xico], [1650]: 143, 214
Sobre el donativo que pidió al Tribun[a]l el
s[eñ]or virrey conde de Alva de Liste y lo que
se le respondió. [Ciudad de México], 1650:
209-210
(Sin portada). [Sobre la publicación del Edicto
General de la Fe en diversas poblaciones y
ciudades bajo la jurisdicción del Santo Ofi
cio de México]. [Tepozotlán], [1650]: 211,
1924
(Sin portada ni proceso). [Instrucción impresa
remitida a San Miguel el Grande por el San
to Oficio de México, para la publicación del
Edicto General de Fe en 1650]. [San Miguel
el Grande], 1650: 351, 1083
(Sin portada). [Continuación del proceso contra
don Guillén Lombardo de Guzmán, irlan704
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(Sin portada ni proceso). [Papeles varios remiti
dos por fray Pedro de Bárzena, comisario de
Cuernavaca]. [Cuernavaca], [1650]: 22682270
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios remiti
dos por el bachiller Miguel Martínez, comi
sario de Ostoticpac, Nueva Galicia], [Real de
las Minas de Ostoticpac, Nueva Galicia],
1650: 2271
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios remiti
dos por fray Francisco Ramírez, comisario
de Cuernavaca]. [Tepeaca], [1650]: 2273
Contra Mariana, mulata y consorte. [Por hechice
rías]. Pásquaro, 1650: 2596-2597
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios remiti
dos por el comisario de San Salvador Tesmelucan]. [San Salvador Tesmelucan], [1650]:
2599
(Sin portada). [Denuncia contra María de los Re
yes. Por hechicera]. [Puebla], [1650]: 2602
Testificaciones y deposiciones voluntarias remiti
das a este Tribunal de diferentes partes del
distrito de esta Inq[uisici]ón, en virtud de los
edictos generales de la fee que se publicaron
dicho año 1650. [México], 1650: 2603

la provincia en la que se encuentra, la Villa
Real de Mondragón], [España], [1651]: 352
(Sin portada). [Documentos presentados por Inés
de Valdés como pruebas en un caso contra
un astrólogo]. Ciudad de los Ángeles, 1651:
710, 2183, 2272
El s[eño]r fiscal c[ontr]a María de Lasso. Por superticiossa. Totomixán, 1651: 716, 2666
(Sin portada ni proceso). De el p[adr]e comiss[ari]o Paula, en que avisa e rremite once
testificaciones contra diferentes personas.
[Manila], [1651]: 883, 2606
[Pr]ocesso y caussa criminal q[ontr]a Mathías Án
gel (alias) Enquel, alemán, por sospechas de
hereje. [Ciudad de México], [1651]: 896,
1546
Nueba denunciación contra Ant[oni]o de Roxas,
nat[ura]l del territorio de la Villa de Arév[al]o
Juan de Octón. [Villa de Arévalo, Puerto de
Iloilo, Filipinas], 1651: 1464, 1482-1483,
1797
Causa contra don Lucas de Dosal. Mérida, 1651:
1466
(Sin portada). [Causa seguida contrajuan Andrés.
Por sospechas de pacto con el Demonio],
[San Juan del Río], [1651]: 2274
(Sin portada). Del p[adr]e comiss[ari]o fr[ay] Fran[cis]co de Paula, en que embía una testifi
cación q[onti ]a Diego de £ea, soldado de la
guard[i]a de el governador sobre ciertas su
persticiones. Manila, 1651: 2275

1651
[Cuader]no del pro[ceso y] causa criminal [con
tra] Pedro García de Harías. [Por proposicio
nes heréticas y ser un falso ermitaño]. Ciu
dad de Méx[i]co, 165[ 1 ]: 3, 638, 640, 644-645,
967, 1443, 1457, 1500, 1954
Processo y causa criminal c[ontr]a Pedro García
de Arias, alias el hermano P[edr]o García,
hermitaño intruso, n[atura]l de Cosar, juris
dicción de Villanueva de los Infantes, arzo
bispado de Toledo, residente en esta ciudad.
Por dogmatista en la maldita secta de los
hereges alumbrados y en la de otros hereges.
[México], 1651: 42, 212-213, 215, 629-630,
632, 634-636, 689, 969, 1444, 1475, 1478,
1502, 1835, 1965-1966, 1979
Traslado de la confess[i]ón de Diego Pinto, com
plice en la fuga de d[on] Guillén Lombardo
(alias) Guillermo Lampart. Y de las depoCiss[ion]es q[ue] sobre este negocio hizo
Fran[cis]co de Garnica, vez[in]o de esta ciu
dad. Ciudad de México, 1651: 216, 1459,
1462
(Sin portada ni proceso). [Genealogía y limpieza
de sangre de Domingo de Arizmendi, que
solicita se le conceda privilegio de armas de

1652
(Sin portada ni proceso). Expediente del p[adr]e
fr[ay] Fran[cis]co de Paula, comiss[ari]o de
este S[an]to Off[ici]o en Manila, en que ynforma acerca de la rrecuss[aci]ón que les
hizieron los p[adrc]s de la Comp[añí]a de
Jesús. Manila, 1652: 394, 1468
(Sin portada). Del p[adr]e Fran[cis]co de Paula,
comis[ari]o de Man[i]la, en que avisa rremite
dos oraciones, apócrifa una y otra supersti
ciosa. [Manila], 1652: 711, 925
Autos s[obr]e prohibir los ritos gentílicos q[ue] los
pangleyes acostumbran en las processiones
q[ue] hazen los días de plenilunios de marzo
en las yslas Philipinas. Manila, 1652: 885
Denunciación y declaración del cap[i]tán Rodrigo
Serrano c[ontr]a d[on] Sebastián Ant[oni]o
de Benavides. Por fingirse sazerdote y haver
confessado a alg[un]as personas (no siéndo-
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lo) y otros embustes. Reside en Tabasco.
Mérida, 1652: 886
Processo y causa criminal c[ontr]a Joan de Cam
pos, mulato tuerto, natural de la ciudad de
Tezcuco, esclavo de Jua[n] de Campos, vez[in]o y labrador de aquellajurisdisción. Por
de<;ir que no havía Purgatorio y que Dios no
hacía cossas buenas. México, 1652: 1467
Autos sobre el haver fixado el provisor al s[ecretari]o Eugenio de Saravia por público exco
mulgado para que exibiesse a su hijo don
Diego de Saravia, y se le recibiesse su confessión en la caussa matrimonial que contra el
dicho Diego de Saravia seguía dfoñja
Aug[usti]na de la Rosa. [México], 1652: 1469
Proceso y causa criminal contra Ana Cortés, mes
tiza, natural de esta ciudad de México, y
vez[in]a de la villa de Toluca, soltera. Por
supersticiossa y adivinar por las raias de las
manos successos futuros. México, 1652: 1470
(Sin portada). [Sobre las obras de Jhoan Jacobo
Vueguero, médico]. [México], [1652]: 1471
Processo y causa crim[ina]l c[ontr]a Mónica de la
Cruz, mulata, n[atura]l de la ciu[da]d de la Pue
bla de los Áng[el]es, residente en la de Cho
lula. Cholula, 1652: 2073, 2162, 2625-2626
Processo y causa criminal q[ontr]a Isavel de Ovejo,
n[atura]l de Ostoticpac, vez[in]a del pueblo
de Querétaro, viuda de Juan de Molina, de
oficio pastor. Por echicera y tomar, y hacer
tomar el peyote para descubrir thesoros.
Querétaro, 1652: 2261, 2265
Processo y causa criminal q[ontr]a Agustina de las
Niebes, mestiza, n[atura]l de México, y vezina del pueblo de Querétaro, viuda de Anto
nio R[odrigu]es, español, de oficio labrador.
Por tomar el peiote con mal fin y otras
sup[ers]ti[cion]es. Y sospechas de ser bruja.
Querétaro, 1652: 2262-2264, 2277
Processo y causa criminal c[ontr]a Beatriz de Padi
lla, mulata libre, n[atura]l de Los Lagos, re
sidente en la d[ic]ha villa de Los Lagos.
Vi[ll]a de los Lagos, 1652: 2595
Processo y causa crim[ina]l c[ontr]a Ysabel Her
nández, viuda, n[atura]l de Güeichiapa, de
offi[cio] partera i curandera, vez[in]a de Tlax[cal]a, ob[is]pado de la Puebla. Obispado de
Puebla, 1652: 2598, 2614
(Sin portada). De el p[adr]e comiss[ari]o fr[ay]
Fran[cis]co de Paula en que remite una cau
sa fecha contra una negra, por adivinaciones
que hace. Manila, 1652: 2605
(Sin portada ni proceso). Del p[adr]e comiss[ari]o
Paula en que avisa a este Tribunal del gran

número de brujas que ay en las Islas Philipinas y rremite una carta del p[adr]e vic[ari]o
fr[ay] Theodoro de la Madre de Dios en que da
q[uen]ta a este Tribunal de las muchas echiCeras que a descubierto. [Manila], 1652: 2607
(Sin portada ni proceso). [Averiguaciones sobre
ritos supersticiosos y adivinatorios que hace
un muchacho filipino], [Manila], 1652: 2611
(Sin portada ni proceso). [Contra la india Pascua
la, acusada de hechicera]. [Veracruz], 1652:
2612
Processo y causa crimin[a]l c[ontr]a Leonor de
Ontiberos, mulata residente en una hazien[da] de labor de Antón Gonzfález], jurisdic[ció]n del pueblo de S[an] Martín, n[atura]l de la vi[ll]a de Toluca, de offi[ci]o
costurera. Por sosp[echa]s de bruja y fama
de serlo. [San] Martín, ob[is]pado de la Pue
bla de los Ángeles, 1652: 2615
Processo y causa criminal c[ontr]a Nicolasa de
Morales, n[atura]l y vez[in]a de la Puebla de los
Áng[el]es, muger de Roque Sánchez, de
offi[ci]o calero. Ángeles, 1652: 2616, 2623
(Sin portada). [Papel suelto. Sobre un mulato que
hizo un rito en una cueva y pactó con el
Demonio]. [Guadalajara], 1652: 2620
Processo y causa criminal c[ontr]a María Alonso,
mestiza, n[atura]l, vezina y residente en la
Villa de los Lagos. Por hechizera. Vi[ll]a de
los Lagos, 1652: 2622
Processo y causa crim[ina]l contra Margarita de
Palacios, natural y vez[in]a de la Puebla de los
Áng[el]es, cassada con Gaspar de Morales.
Por hechizera o sospe[ch]as vehem[en]tes de
serlo. Puebla de los Ángeles, 1652: 2624

1653

Diligencias fechas cont[r]a Cathalina de Vidaurre,
alias Cathalina de Garay, mulata esclava de
Ju[an] Sanz de Vidaurre, vez[in]o de la Villa
de los Lagos, que fue hallada haver lebantado falsso testimo[nio] a Beatriz de Padilla,
mulata. Villa de Lagos, 1653: 217
Causa criminal fulminada de oficio de la justicia
eclesiástica contra Diego Luis, maestro en
enseñanza de trece diosses de su gentilidad
y otras idolatrías, sortilegios, agüeros, ritos y
serimonias y supersticiones. Natural de el
varrio de S[an]ta Anna de esta cabesera de
Solá, y contra sus cónplices y demás culpa
dos. San Miguel Solá, 1653: 637, 887-888,
2627-2628
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Autos remitidos por el licen[cia]do don Diego de
Alarcón Fajardo, cura y benefiz[ia]do del
pueblo de Chiapa y comiss[ari]o de este
S[an]to Off[ici]o c[ontr]a don Gerónimo Barrón de Alvarado. Chiapa, 1654: 2279
(Sin portada). [Traslado de un documento sobre
los dichos y hechos de José BruñónJ. [Ciu
dad de Valladolid], [1654]: 2283
Caussa criminal de ydolatría y lo que más es fulmi
nada de oficio de la justicia eclesiástica con
tra Juan Luis, cantor, natural de esta cábese
ra. Jues, el bachiller Gonyalo de Balyalobre,
beneficiado fiesta v su jurifli(,ion. Notado
Juan fiel Puerto y ha en siete loxas. [San
MiguelJ, 1654: 2629
(Sin portada). [Causa formada contra doña María
de Bonillas por haber quemado v hecho
polvos una cabeza fie difunta para darle a
beber y comer a su marido]. Sin lugar, 1654:
2643

Petición del prior y conv[en]to del S[eño]r S[an]to
Dom[in]go de esta ciu[da]d en q[u]e piden
se libren edictos acerca de q[u]e se recojan
alg[un]as poesías (que dicen ai) en desd[or]o
de su Sag[ra]da Relig[i]ón, con ocación de la
celebrac[i]ón y fiestas q[u]e de prcss[en]te se
tratan hacer a la Ynmaculada y PuríSs[im]a
Concep[ci]ón. Yten. Piden se evite el q[u]e
no salga en la process[i]ón el d[octo]r sutil
Scoto. [México], 1653: 1472
(Sin portada ni proceso). [Sobre las prácticas de
idolatría que aún persisten entre los indios
de la Choapa]. [Choapa], [1653]: 1473

1654

(Sin portada). [Expediente formado con la denun
cia y calificaciones de la obra Sanctoral será
fico de fray Pedro Núñez de Castro]. [Méxi
co], 1654: 67, 986, 1474, 1841
Proccsso y causa crim[ina]l c[ontr]a Juan
Bap[tis]ta Natino o Juan Bap[tis]ta Rico,
n[atura]l de (peltres del Poniente junto a
Génova y vez[in]o de la Puebla fie los Ange
les. Por cass[a]do dos vezes. Angeles, 1654:
228’
Autos tocantes al quadro q[u]e se puso en el conbento de el S[eño]r S[an]to Domingo. [Ciu
dad de México], 1654: 593, 968, 2003, 2008
Guatemala, año de 1654. Testificación contra
fr[ay] Manuel de (pelada del Orden del
S[eñ]or S[an]to Domingo de la provincia de
Guatemala. Por quitar c impedir a los indios
—a quienes administraba como cura— la ve
neración y culto de las s[an]tas imagines
(.úrj, y el celebrar sus festividades. Haver
solicitado a una indisuela, su feligresa, en el
acto de la confessión. Ciudad de México,
1654: 788, 1477
Quaderno l9 de canas escritas por los señores
virreyes que han sido de esta Nueva España,
desde el año de 1580 hasta el de 1654, dando

1655

Don Joseph Bruñón de Vértiz. Cuadet no fie ( ali
ficaciones de la información recivifla contra
don Joseph Bruñón fie Vértiz y fie las esta
ciones y escritos fiarlas por el sussodicho en
su processo. [México], 1655: 40-41,44-45. 48,
52, 401
Causa criminal c[ontr]a María de los Angeles,
mulata gachupina, sospechosa fie hechisera.
México, 1655: 47, 49, 1490, 1836, 2095-2097.
2165, 2639, 2653, 2902
Processo y caussa criminal c[ontr]a d[onj Gabriel
de Esquibel, clérigo presvítero. Mandado
prender por la Ynqqjuisitijón fie Cartajena
por haver dicho [y] predicado algunas propossiciones de calidad de offficijo. Acimutlóss’e testim[oni]o de la causa que contra este
reo se siguió por la Inq[uisici]ón de Toledo
por haverse cassarlo siendo ordenado ríe sa
cerdote, y para su cassam[ien]to fabricado
instrumentos para q[ue] constasse de solte
ría del sussodicho. Méx[i]co, 1655: 53-55,
76-77, 971, 1493, 1541, 1581, 1584, 18371838, 1922, 1926, 2676
Diferentes cartas de algunos comiss[ari]os de las
yslas Philip[in]as, dando quenta de lo que se
ofrecía y una carta de el p[adr]e Paula. Philipinas, 1655 y 1656: 222, 275, 279-280, 647
Diligencias fechas sobre el libro intitulado Respues

notticia a este Tribunal de sus empleos. [Mé

xico], [1654]: 1263-1264
(Sin portada). [Contra Pedro García. Por mal
hombre, mal cristiano, embustero y alum
brado], Sin lugar, 1654: 1479
Causa criminal de idolatrías y supersticiones y lo
que más fulminado de oficio de la justicia
eclesiástica contra Pasqual García, indio
prinsipal del pueblo de San Fran[cis]co de la

ta a un papel cuto título es Ládreme el perro y no
me muerda. México, 1655: 641-643

juridigión deSolá. [San Miguel Solá], [1654]:
1583
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(Sin portada ni proceso). Recevida en catorse de
junio de mil seiscientos y sinq[uen]ta y sinco,
ante los s[eño]res inqq[uisido]res, d[octo]res
Estrada, Mañosea y li[cencia]do Higuera.
[Ángeles], [1655]: 733
Processo y causa criminal contra Juan Andrés,
mulato. Por tener pintada la figura del De
monio en dos partes de su cuerpo. Méx[i]co,
1655: 1480-1481, 1486
Demanda del d[octo]r don Antonio de Peralta
Castañeda, canónigo magistral de la Santa
Yglesia Cathedral de la ciudad de Puebla de
los Ángeles. México, 1655: 1491, 2144
Processo y causa c[ontr]a doña María, española,
por denunciación que contra sí hizo y c[ontr]a
Dominga, mulata y una d[oñ]a Ynés, del
pu[ebl]o de Guachinango. México, 1655:
2634-2635
Pleito y causa c[ontr]a Adriana, negra, bez[in]a de
la ciudad de la Beracruz. Por adivina. Veracruz, 1655:2637
Pleito y causa criminal c[ontr]a Ángela María,
vez[in]a de la Veracruz. [Por hechicera]. [Mé
xico], 1655: 2638, 2644
Processo y causa criminal contra Catalina de Balmaseda, sospechossa de hechicera, etz[éter]a,
vez[in]a de la N[uev]a Veracruz. Veracruz,
1655: 2640
Pleito y causa criminal c[ontr]a Agustina de Zavallos, alias “La Qumba”, negra, v[e]zina de la
Nu[ev]a Veracruz. [México], 1655: 2645

1656
Autos en razón de recoger un q[uader]no con
tít[ul]o de OffiQium Antymonachorum id est
Patrum Teatinorum. Edicto para recoger este
papel y otros. [México], 1656: 218, 695
Diferentes cartas de algunos comiss[ari]os de las
yslas Philip[in]as, dando quenta de lo que se
ofrecía y una carta de el p[adr]e Paula. Philipinas, 1655 y 1656: 222, 275, 279-280, 647
(Sin portada ni proceso). [Cuerpo de denuncias
presentadas entre 1650 y 1656 ante el Tribu
nal del Santo Oficio], [México], [1650-1656]:
884, 889, 1476, 2276, 2278, 2280-2282, 26002601, 2604, 2608-2610, 2613, 2618-2619,
2621, 2632-2633, 2636, 2641, 2647
Processo y caussa criminal c[ontr]a Fran[cis]co Botello, n[atura]l de la Villa de Priego, vez[in]o
de esta ciudad de Méx[i]co. Por obserbante
de la Ley de Moissén. Acumulósele a esta
pr[...] segunda que está en est[...]. México,

1642 y 1656: 1487-1488, 1496-1497, 1511,
1522-1523, 1526, 1530
(Sin portada). [Averiguaciones sobre asuntos de
idolatría, ritos y augurios en el pueblo de San
Miguel Sola], [Manila], 1656: 1489, 2648
Causa criminal de fee c[ontr]a doña María de
Zárate, muger de Fran[cis]co Botello. Por
judayeante. Méx[i]co, 1656: 1521
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
por el impreso: Relación de las idolatrías,
supersticiones y vanas observancias de los
indios del obispado de Oaxaca], [México],
[1656]: 1968
Depossición del p[adr]e Gaspar de Astudillo y
Mendoza de la Comp[añí]a dejesús c[ontr]a
el p[adr]e Ju[an] Hortiz Qapata, de la mesma
Comp[añí]a y otras personas. Este delator
parecía estar falto de juicio. México, 1656:
2156
(Sin portada). [Autodenuncia de Antonio Fernán
dez. Por invocar al Demonio]. [Manila],
1656: 2284
(Sin portada). [Causa contra juana y su tía Domin
ga. Por sortilegios, encantamientos y malefi
cios]. [Xuchistlabaca], 1656: 2630-2631
Processo y caussa criminal q[ontr]a María de la
Cruz, mulata libre, por otro nombre “La
Barilla”. [Por trato con el Demonio], Méxi
co, 1656: 2642, 2649
Denunciación de Joseph de Medi ano q[ontr]a sí,
sobre haver hecho tres bolitas de cácate para
ganar en el juego invocando al Demonio.
Manila, 1656: 2646
(Sin portada). [Proceso contra Nicolás de Yrigoyen por poder encontrar, por medios supers
ticiosos, cosas perdidas]. [San Salvador],
1656: 2650
(Sin portada). [Papeles referentes a las averigua
ciones que se hicieron en el pueblo de Xalatlaco tocantes a idolatrías, sortilegios, he
chicerías, augurios y otras supersticiones].
[Xalatlaco], [1656]: 2651
Processo y caussa criminal q[ontr]a don Manuel
de Tobar Olbera. [Por supersticiones], Méxi
co, 1656: 2652, 2664
(Sin portada). [Contra un chino y una mulata por
beber peyote para adivinar]. [México], [1656]:
2654

1657

Auttos de nombramiento de calificadores, correc
tores y vissitadores de libros de la ciudad de
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la Puebla de los Áng[ele]s y para que Lor[enz]o Manrique exhiba los cuerpos de li
bros q[ue] tiene del Nuebo Atlas o Theatro del
mundo de Ju[an] Jansenio. [Puebla de los
Ángeles], [1657]: 56, 398, 400
Processo y caussa criminal contra Juan Gómez,
ermitaño, de nación portugués. [Por alum
brado]. Méx[i]co, [1657]: 58, 1512, 15151516, 1801
Autos que se fulminan c[ontr]a los culpados en la
suposición de jueces y comiss[ari]os del
S[an]to Officio en la provin[ci]a de Guadalaxara. Méx[i]co, 1657: 220-221, 1520
(Sin portada ni proceso). [Acerca de varias oracio
nes que se han esparcido por las Islas Fili
pinas]. [Manila], 1657: 701, 713-715, 927928
Causa criminal de ofisio de la justisia eclesiástica
contra Gaspar Gonsález, yndio del pue[bl]o
de Santa María desta dotrina. Sobre delitos
de vdolatrías et[céter]a. Jues: el b[achille]r
Gonzalo Balcalobre. Notario: Cristóval Flo
res. [San Miguel Sola], [1657]: 891, 15041505
Processo y causa criminal c[ontr]a Alonsso, cuio
sobrenombre no se dice aunq[u]e declaran
los- testigos ser de edad de seis años y hijo de
García de Riveros, portugués. Por escupir y
acotar al S[an]to [Ghrist]o y otras imágenes,
con palabras y acciones, que denotan estar
instruido en la observacia (.síc) de la ley de
Moisés. Méx[i]co, 1657: 1455
El s[eño]r ynq[uisid]or fiscal del S[an]to Oficio
contra Miguel López y cómplices, por ydólatras. Manila, 1657: 1494-1495
Q[uader]no 1, registro de testificaciones del
ob[is]pado de Mechoacán, con índice. Mechoacán, 1657: 1498, 2655, 2657-2659
[Causa contra] fray Agustín de S[an]ta Theresa,
carmelita descalco. Por solicitante. Méx[i]co,
1657: 1499
(Sin portada). [Resolución de los padres califica
dores del Santo Oficio de México referente
a no permitir en Manila la veneración del
doctor Escoto, pues no posee calidad de
santo ni beato, y sobre otros asuntos admi
nistrativos y eclesiásticos]. Manila, 1657:
1507
Jacinto Pérez, morisco, v[ecin]o de la ciud[ad] de
Zelaya. Se denunció y se mandó absolver ad
cautelam. [Celaya], 1657: 2285
(Sin portada). Cathalina de Ávila c[ontr]a Beatriz,

1658

Q[uader]no tercero de cartas acordadas de los
ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res genera
les y de los señores del Consejo de Su Magestad de la S[an]ta Gen[era]l Inquis[ici]ón, so
bre lo tocante a los expurgatorios de libros,
prohibición de ellos y de estampas, medallas
[y] retratos, et[cétera]. Y corre desde el año
de 1658 hasta 1662, con su índice alfabético
de obras, de authores y cosas mandadas re
coger. [México], [1658]: 60, 223, 2114
El R[ea]l Fisco del S[an]to Offi[ci]o de la Ynquis[ici]ón sobre el paradero de 2,014
p[eso]s que los señores ynqui[sido]rcs man
daron entregar al s[eño]r fiscal ('»avióla, de
efectos de lo cobrado de donaziones hechas
al R[ea]l Fisco. Méx[i]co, 1658: 62, 1560,
1802
Processo y causa criminal c[ontr]a la madre soror
Juana de S[an]t Anl t o[ ni]o, reíigii >ss;i de S[ ,m jt a
Clara en las yslas Philipinas. Manila. 1658: 63,
1538
Autos s[obr]e el impedimento que el s[eño|r arcohispo don Mathco ríe Zaga ríe Boquciro a
hecho al libre uso y exercic»“ del S|an|to
Off[ici]o de la Inqfuisicijón. [México], 1658:
353-354, 1513-1514
[Causa] c[ontr]a María de Vallejo, muger de Au
gustín López, vecina de la c>ud|ad] de loluca. [Por] supersticiones con pacto y uso de la
yerba nanacate. Toluca, 1658: 407, 1509.
2660, 2673
Q[uadcrn]o 29. Causa criminal contra Theresa de
Jhesús, Teresa Romero. Desde los votos
de prisión en adelante. [México], 1658: 735,
1506
Publicación del Edicto General de la Fee en la
ciudad de Toluca en 24 de m[ar]zo, y la carta
deanathema en 30 del d[ic]ho mes, del año de
1658. Toluca, 1658: 1510
Caussa c[ontr]a el p[adr]e Matheo de N’., de la
Comp[añí]a de Jh[e]s[ú]s. Por solicitante ad
turpia nefanda. México, 1658: 1517
Autos s[ob]re recoger una relación venida de Es
paña, dicho año en que se haze de dos prophetas que en la ciudad de Elche aparecie
ron a predicar el juicio final p[ar]a el año de
1670. [Ciudad de México], 1658: 1518
Quaderno de las relaciones de caussas que embían los ss[eño]res fiscales a Su Alteza y
están en dicho quaderno las que se an remi
tido desde el dicho año de 1658 hasta éste de
1663. Y como se nota en el título de adentro,

mulata [y su hija. Por sospechosas de brujas],
México, 1657: 2656
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de las q[ue] remitió el liz[encia]do d[on]
Andrés de Cabalga dicho año de 1658, no
quedó copia alguna, y las copias de las de
más están aquí. México, 1658: 1519, 15311535, 1559, 2669, 2675
Processo y causa criminal c[ontr]a d[oñ]a Mariana
de la Cruz. Por cassada dos vezes. México,
1658: 1828
C[ontr]a María “La Sarca”, mestiza, v[e]z[in]a de
S[an]t Mig[ue]l el Grande. [San Miguel el
Grande], 1658: 2286, 2674
Contra Antonia, negra, esclava de Ysabel Gutié
rrez. Echicerías. Oaxaca, 1658: 2287-2288

1659

Don Fran[cis]co del Valle pretende se le commute
la pena de galeras en otra por el impedim[en]to q[ue] alega. México, 1659: 15
Caussa criminal que, por denunciación y manifes
tación de los escritos de Pedro de Medina Velasco, se fulminó contra el sussodicho. Méxi
co, 1659: 59, 61, 402-403, 411-412, 650, 978
(Sin portada). [Papeles sueltos relacionados con la
organización y procedimientos inquisitoria
les]. Sin lugar, [1627-1659]: 182, 1086
Libros prohibidos. Papel impresso, escrito por el
m[aest]ro d[on] fray Diego de Hebia y Valdés, obispo de Oaxaca. Recogido por intitu
larse inq[uisid]or ordinario. Quitado esto se
restituieron. [Oaxaca], 1659: 571
(Sin portada). [Sobre la procesión y ceremonia
que hacen los sanglayes chinos en la fiesta
del plenilunio]. [Manila], [1659]: 572
Autos s[ob]re recoger un papel impresso en Philipinas. Autor, el liz[encia]do don Salvador de
Espinossa, oydor de aquella Aud[ienci]a
de Manila. Por decir es ynjuriosso a las reli
giones. [Filipinas], 1659: 596, 972-976
Prebenciones y dispossición del auto general de
fee que este apostólico tribunal del S[an]to
Offi[ci]o de México a de celebrar a los 19 del
mes de noviembre de este pressente año [de
1659]. México, 1659: 782, 792
(Sin portada ni proceso). [Continuación de las
cartas que escribió don Rodrigo Serrano al
marqués de Zafra, después de la muerte de
donjuán de Palafox]. Sin lugar, 1659: 790

la Inquisición de la ciudad de Méx[i]co y
vissitador de ella, yba a hacer para dar prin
cipio a las vissitas que los ss[eñor]es inqfuisidor]es tienen obligación de hacer en las ciu
dades, villas y lugares de los partidos de su
distrito, por no ajustarse el señor virey y
ciu[da]d a lo que deben hacer en la asistencia
y acompañamiento de semejante acto. Pue
bla, 1659: 793, 1508
(Sin portada ni proceso). [Testificaciones, nom
bramientos y otros asuntos inquisitoriales
del año 1659]. [Antequera del valle de Oaxa
ca], 1659: 1087
Ynforme y examen hecho por esta n[uest]ra
s[an]ta prov[inci]a de los descalzos de S[a]n
Greg[ori]o de Philipp[in]as para los prela
dos mayores de n[uest]ra sagrada religión.
[Contra Jorge de Luna Sersanders o fray
Jorge de Santa María porque uno de sus
servidores tenía un libro de Calvino], [Mani
la], 1659: 1524
(Sin portada ni proceso). [Papeles de Manila en
los que se consignan los sucesos acontecidos
con motivo de la publicación del Edicto Ge
neral de Fe de 1656]. [Manila], [1659]: 1525
(Sin portada ni proceso). Cuaderno le de la acusa
ción c[ontr]a don Joseph Bruñón de Vértiz.
[México], 1659: 1770
Condiciones y planta de la iglessia que se a de
hacer de la cofradía del s[eñ]or San Pedro
Mártir. [México], 1659: 1969
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
con las reglas y constituciones que deben
guardar todos los que tengan cargos del San
to Oficio]. [México], 1659: 1970
(Sin portada). [Contra Pedro Pereira. Por haber
pisado un pliego con una imagen de Cristo].
[San Salvador], [1659]: 2123
(Sin portada). [Contra Catalina de Escueta. Por
sospechas de hechicería y adivinación]. [Ma
nila], 1659: 2661-2662

1660

Processo y causa criminal c[ontr]a fray Bartolomé
de San Christóbal, religioso, sacerdote del
Orden de N[uest]ra Señora del Carmen.
[Por solicitación y proposiciones]. México,
1660-1663: 66, 68, 71-72, 416-417, 1553,
1807, 1810
Processo y caussa criminal contra Francisco de la
[Cruz], negro esclavo del l[icencia]do don An
tonio de Zámano. México, 1660: 80-83, 226

Autos fechos en la ciu[da]d de Puebla de los Án
geles por el señor inquisidor v[isitad]or doc
tor don Pedro de Medina Rico en racón de
no aber executado el que se leyese y publica
se el edicto de la fe que, como inquisidor de
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29 qua[de]r[n]o del processo c[ontr]a [don Bernar
do López de] Mendicábal [gobernador de
Nuevo México. Por hereje]. [México], 1660:
93, 225, 1540, 1542, 1779
Frai Joseph de S[an]ta Anna, carmelita descalco.
Pedía seguridad para declarar en este
S[ant]o Oficio, diciendo estar preso por haver declarado. Ajustóse su causa. [México],
1660: 224
[Causa] criminal c[ontr]a Manuel G[a]r[cí]a, mulatto, vez[i]no de Guatemala. Por cassado
dos vezes. Méx[i]co, 1660: 227
Petic[i]ón del p[adr]e prior del conv[en]to del
s[eño]r S[an]to Domingo de esta ciu[da]d en
que pide se recoja cierto mem[oria]l por
ofensibo a su religión. Press[en]ta un tanto
dél y trata del mist[eri]o de la Concep[ci]ón
Inmaculada. Autos que se ban habiendo
acerca del pedimento d[ic]ho para su deter
minación. [México], 1660: 278
(Sin portada ni proceso). [Cartas de Juan Favián
Arias dirigidas a fray Alonso de Noboa so
bre temas religiosos y políticos]. Sin lugar,
1660: 310
(Sin portada ni proceso). [Listas y censuras de
libros presentada al Santo Oficio], [México],
[16-00-1660]: 374
Quejas dadas al Tribunal por el lic[encia]do d[o]n
Gerónimo de Leyva de los procedimientos
del comisario fr[ay] Fran[cis]co fie Paula, y
de éste contra Leyva. Manila, 1660: 573
Propossiciones que predicó el padre Bart[olo]mé
Castaño, de la Comp[añí]a de Jesús, y solici
tación. Méx[i]co, 1660: 648, 985, 1803
(Sin portada). [Auto sobre el memorial y califica
ciones a la. comedia Lo que es ser predestinado
de don Luis de Sandoval Zapata]. [Ciudad de
México], [1660]: 794-795, 980-981, 1839
Petición del p[adr]e prior del convento del s[eño]r
Santo Domingo de México para que se reco
ja un memorial ofensivo a su Orden, el cual
trata del misterio de la Inmaculada Concep
ción de la Virgen. [México], 1660: 796, 983984
Pressentó estos papeles el p[adr]e Ju[an] Hortiz
de los Heros. Tratan de un duende o alma de
Purgatorio y todo el contexto es un disparate
continuado. [Villa de Peña Aranda de Bracamonte], 1660: 892
(Sin portada). El comisario de Yloilo, o Villa Arévalo, Pedro de Montes, de la Compañía de
Jesús, avisa y remite recaudo auténtico de la
almoneda de los bienes de Antonio de Rojas,
procesado por prácticas heréticas relaciona

das con los “maganitos”. [Filipinas], 1660:
977, 2663
Causa criminal c[ontr]a Antonio Rendón, con tu
rnas y persistente en las descomuniones y el
asistir y comunicar a todos, dentro y fuera de
las iglesias, estando denunciado por públi
co descomulgado, y recibir, assimesmo en
d[ic]ho tiempo el ss[an]to sacramento de la
Eucharistía. Oaxaca, 1660: 982
Pretensión del b[achille]r d[o]n Nicolás Resigno
de Cabrera para comisario del Santo
Of[i]cio en la ciudad de Guatemala; califica
do. Guatemala, 1660: 1528
(Sin portada ni proceso). [Audiencia y resolución
sobre el número de ministros que debe tener
el Santo Oficio de la Nueva España|. [Mexi
co], 1660: 1539
El señor fiscal del S[an]to Off[ici]o conli a [Cris]tóval fie la Cruz, de nación moto, esclavo de
Pantaleón Fernández, vecino fie la Veracruz.
Por relapso en haverse passado a la secta de
Mahoma, haviendo reneg[a]do fie n[uest]ra
s[an]ta fee cathólica. Veracruz, 1660: 1556,
1570
Diego Romero. [Proceso y causa en su contra por
dichos y hechos heréticos y por participar en
ceremonias indígenas]. México, 1660: 1571,
1573-1574, 1577
El s[eño]r fiscal de este S[an]to Ofí]ici]o q[onlr)a
el cap[it]án Nicolás fie Aguilar. Por pro
possiciones. Nuevo Méx[i]co, 1660: 1578,
1812
Processo y caussa criminal contra Francisco de la
[Cruz], negro esclavo del l[icencia]do flon
Antonio fie Zámano. México, 1660: 1589
Processo y causas c[ontr]a el maestro fr[ay] Joseph
Rodríguez, religiosso aug[usti]no de la pro
vincia de Mechoacán. [México], 1660: 18051806
Testificaciones que se recibieron en la ciu[da]d tic
la Nueva Veracruz, c[ontr]a Manuel Francis
co, de officio herrero, que asiste en la provinzia de Tabasco. Por cassado dos vezes.
México, 1660: 2125
Processo y causa criminal fulminada c[ontr]a fray
Alonso de la Madre fie Dios, religioso dona
do de N[uestr]a Ss[eñor]a del Carmen. So
bre un juego. Ynqq[uisici]ón de Méx[i]co¡
1660: 2665
Processo y causa criminal c[ontr]a María Bonifaz,
v[e]z[in]a de Guatemala, alias “Alvarado”.
Sin lugar, 1660: 2667
Testificaciones sacadas del libro nono de testifica
ciones c[ontr]a d[oñ]a María de Ordaz. Por
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denun[cia]ción propia. Por supersticiones.
México, 1660: 2668

religiosso del Orden de S[eño]r San Fran[cis]co de la provincia de Nicaragua. Méx[i]co, 1661: 890, 1804
Processo y causa criminal contra el sargento ma
yor Fran[cis]co Gómez Robledo. Por sospe
choso de delictos del judaí[smo] y haver dicho
proposiciones heréticas]. Nuevo México,
1661: 895, 1582
Conclus[ion]es en romances. Autos fechos a pedim[en]to del s[eñ]or fiscal de este S[an]to
Officio cerca de que no se tengan ni ympriman actos literarios en lengua vulgar caste
llana, en que se traten materias de theologia
escolástica, moral y de Sagrada Escriptura.
[México], 1661: 1127, 1551
Proceso y causa criminal contra el b[achille]r Mi
guel de Palomares, clérigo presbytero, natu
ral y vezino de esta ciudad de México. Solici
tante en el confesionario. México, 1661: 1550
Testimonio de la publicación del Edicto G[enera]l
de N[uest]ra S[an]ta Fee, hecha en Zacatecas
a los 20 de nov[iembr]e de 1661 y de la carta
de anathema a los 27 de d[ic]ho mes y año.
Por el lic[encia]do don Andrés de Qabalca,
abogado de las R[eale]s Audiencias destos
reinos y del R[ea]l Fisco deste S[an]to Off[ici]o y su comiss[ari]o en dicha c¡ud[a]d y
demás p[ar]tes de aquella cordillera y juez
subdelegado por el muy ill[ustr]e s[eñ]or
inquisid[or] viss[itad]or d[oct]or don Pedro
de Medina Rico, para el conocimiento y de
terminación de las causas tocantes al R[ea]l
Fisco desta Inq[usici]ón en d[ic]ha ciud[ad]
y districto. Hico off[ici]o de alg[uaci]l
ma[y]or el cap[itá]n don Diego de Medrano,
alc[ald]e ordin[ari]o actual en d[ic]ha ciu[da]d
y de not[ari]o Ju[an] de la Riva Zorrilla,
escriv[an]o de Cabildo de la Guerra y de Su
Mag[esta]d. Zacatecas, 1661: 1552
Autos f[ec]hos sobre la declaraz[i]ón que hizo
Juan Pardo, clérigo de menores órdenes en
razón de [...] Juan Canel, de nación francés,
que a guardado la secta de Calbino, se quiere
reconziliar. Y declaraz[i]ón del d[ic]hojuan
Canel en que confiessa haver guardado
d[ic]ha secta como sus padres y pide que él
quiere ser cathólico app[ostóli]co romano.
México, 1661: 1557
Processo y causa criminal contra Christóval de
Anaya. Por proposiciones heréticas. Nuevo
México, 1661: 1575
El señor fiscal de este Santo Offi[ci]o contra Juan
Márquez de Andino, vecino de Tepeaca. Por
testigo falso. México, 1661: 1594

1661

Proceso y causa fulminada contra el p[adr]e Juan
de San Miguel, religioso de la Compañía de
Jesús. [Por haber predicado proposiciones
heréticas]. México, 1661: 64-65, 656, 979,
1547, 1549
Denunciación que hizo el p[adr]e Fran[cis]co Pé
rez de doctrinas y propossiciones de un libro
intitulado Theologia moralis fundamentalis
praeter intentionalis, impresso en Francofurt,
año de 1652. Author Juan Caramuel, abad
dei convento de Monsarate. Cavite, 1661: 70,
649, 652
Testif[icaci]ón q[ontr]a el p[adr]e Álbaro Flores,
de la Comp[añí]a de Jessús. Por solicitante.
México, 1661: 219
Autos remitidos por la R[ea]l Aud[ienci]a de Ma
nila, hechos en el R[ea]l Acuerdo de ella, por
consulta de off[iciale]s r[eale]s de d[ic]ha
Ciu[da]d, s[ob]re haver pretendido formar
competencia con fr[ay] Fran[cis]co de Paula,
comiss[ari]o de este S[an]to Off[ici]o, por
decir no haber podido proceder por autos,
mandando que dichos off[iciale]s r[eale]s
diesen las certificaciones tocantes a reos pre
sos por el S[an]to Off[ici]o. Manila, 1661:
229-230
(Sin portada). [Sobre las imágenes que se encuen
tran en el Colegio de San Luis de los religio
sos de Santo Domingo, en Puebla]. [Puebla],
[1661]: 242
Autos fechos en el conv[en]to del S[eño]r San
Joseph, de religiossas carmelitas descalzas
de esta ciud[ad], sobre una carta escripia a la
superiora de d[i]cho conv[en]to por el s[eño]r
arcob[is]po don Matheo Qaga de Bugueyro,
en que pareze daba a entender se tenía y
seguía por algunas religiossas de d[ic]ho
conv[en]to algunos herrores y heregías.
Méx[i]co, 1661: 315, 797, 1544-1545, 1554
Autos fechos sobre la mem[ori]a que presentó en
este Tribunal, de libros, Bernardo Amfesio
Molinari, v[e]z[in]o desta ciudad. México,
1661:406, 1840
Autos y censuras al libro de Raymundo Lulio
[Árbol de la ciencia]. Sin lugar, 1661: 418, 543,
1857
Autos que se han fulminado por querella de
s[eño]r fiscal q[ontr]a fray Diego de la Cruz,
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Denunciación de d[oñ]a M[arí]a de Herrera,
c[ontr]a sí, sobre aver usado de echicos.
Méx[i]co, 1661: 2576
El señor fiscal del S[an]to Off[ici]o contra el bachi
ller Joseph de Quiñones, cura del puerto de
Cavite. Por supersticioso chiromántico. Ma
nila, 1661: 2670
Denunciación de Melchor Rossado, mulato libre,
de oficio curtidor y barretero, contra María
de Olivar, residente en el pueblo de Chiametla, del ob[is]pado de Guadiana. Por he
chicera. Méx[i]co, 1661: 2671
Processo y causa criminal c[ontr]a Juana, mestica
en el partido del beneficio de San Bartolo
mé. Murió la contenida en este processo.
[Metepec], 1661: 2672

1662
Auttos sobre la impressión de la bulla de Alejan
dro Séptimo, n[uest]ro s[eñ]or. [Sobre la]
concepción [de la Virgen María]. Méx[i]co,
1662: 16, 987
Q[uader]no nono de cartas escritas de officio por
los señores inq[uisido]res generales y por los
señores del Consejo de Su Magestad de la
Santa General Inquisición] a este Tribunal
de la Nueva España. Y corre desde el año de
1657, hasta el de 1662, con su índice alfabé
tico de lo mandado y decidido en ellas. Mé
xico, 1662: 57, 404-405, 791, 1101, 1537
(Sin portada). [Solicitud de expurgación al Santo
Oficio de un breve del papa Alexandro VII,
en latín, sobre la Inmaculada Concepción y un
libro de comedias]. [México], 1662: 69, 1842
(Sin portada). [Diversas denuncias y proceso con
tra fray Miguel de la Ascensión, provincial
del convento de carmelitas descalzos en Mé
xico, por ser autor de doctrinas peligrosas y
no acatar las disposiciones de los edictos
sobre libros de su Orden]. [México], 1662:
231-233, 1562-1564, 1567, 1808-1809, 18431844
Peticiones de Gerónimo Ortiz de Torres, autor de
comedias —murió este autor— y de Matheo
Jaramillo, autor de comedias. [México],
1662: 408-410, 449, 1630
(Sin portada ni proceso). [De la censura dada al
Pronóstico de temporales para el año 1663, por
Martín de Córdoba]. [México], [1662]: 413
Proceso y causa criminal c[ontr]a Juan de Arze,
marinero en la carrera de Philipinas. Murió
en la mar antes de ser preso. Manila, 1662:422

(Sin portada). [Censuras a un manuscrito sobre el
pleito entre religiosos descalzos del Carmen
que se suscitó el 15 de diciembre de 1662].
[México], 1662: 427-428, 575
(Sin portada). [Deposiciones y testimonios ante el
' Santo Oficio en Santa Ana, jurisdicción de
la ciudad de San Salvador, resultantes de la
lectura del edicto general de fe y carta de
anatema de dichas poblaciones]. [Santa Ana,
San Salvador], [1662]: 574
Auttos sobre que el s[eñ]or virrey Conde de Baños
quisso quitar las celossías que estaban pues
tas en la plaza adonde el Tribunal estaba
mirando los toros en fiestas reales que cele
braba esta ciu[da]d al nacimi[en]to del prín
cipe, n[uest]ro s[eñ]or. México, 1662: 894
(Sin portada). [Diversas denuncias y proceso con
tra fray Miguel de la Ascensión, provincial
del convento de carmelitas descalzos en Mé
xico, por ser autor de doctrinas peligrosas y
no acatar las disposiciones de los edictos
sobre libros de su Orden], [México], 1662:
988, 1088, 1781
E[l] [fjiscal del Santo Officio contra Bern[ar]do
López de Mend[izábal], gouern[ad]or del
Nuevo México. [P]or prop[osicione]s heréti
cas y s[os]pechoso [en] el delicto de judais
mo. Méx[i]co, 1662: 1536
(Sin portada ni proceso). [Sobre un hombre que
tenía comunicación con el Demonio y fingía
que la Virgen le concedía milagros]. [San
Ignacio], 1662: 1543
(Sin portada). [Acerca de la conducta y proposicio
nes de varios frailes de la Orden de Carme
litas Descalzos, y sobre la prisión del provin
cial]. [México], 1662: 1566

1663
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra Juan
Fabián Arias, residente en el pueblo de
S[an]to Domingo Miscuaq[ue]. Por heregc.
Méx[i]co, 1663: 4, 236, 651, 893, 989-991,
1981
(Sin portada ni proceso). [Impreso sobre la vida
de Raymundo Lulio, de Alonso de Zepeda y
Adrada]. [México], [1663]: 8
Pro^esso y causa criminal c[ontr]a fray Bartolomé
de San Christóbal, religioso, sacerdote del
Orden de N[uest]ra Señora del Carmen.
[Por solicitación y proposiciones]. México,
1660-1663: 66, 68, 71-72, 416-417, 1553,
1807, 1810
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El señor fiscal del S[an]to Offfici]o contra fr[ay]
Diego Calderón, de la Orden del S[eño]r
San Francisco. Por blasfemo. Méx[i]co, 1663
y 1664: 73
Testificaziones que se an sacado a pedimiento del
s[eñ]or fiscal, de uno de los quad[er]nos que
se remitieron por el comiss[ari]o del Nuevo
Méx[i]co q[ontr]a fray Juan Ramírez del Or
den del S[eño]r San Francisco. [Por sospe
choso en materia de fe]. Méx[i]co, 1663:
74-75
Proceso y causa criminal fulminado en este Sancto
Oficio q[ontr]a Alberto Enríquez o Rodríguez,
alias fray Fran[cis]co Manuel de Quadros,
del Orden del S[eño]r San Fran[cis]co de los
recoletos, de la provincia de la ciu[da]d de
Lima. Pásquaro en Mechoacán, 1663: 78,
419-421, 425-426, 1587, 1813-1814, 1845
El señor fiscal del S[an]to Officio contra don
Diego Dionisio de Peñalosa Briceño y Berdugo, governador que fue de Nuevo México.
Por blasfemo e impediente de uso del S[an]to Offi[ci]o y otros delictos. Nuevo Méx[i]co, 1663: 84-85, 234, 318, 1568-1569, 1586,
1591
Quaderno donde se cossen las peticiones de los
Cirujanos y barberos de este S[an]to Offi[ci]o. [México], 1663: 235
(Sin portada). [Papeles relativos al control y expur
gación de libros]. [México], 1663: 414-415
Processo y causa criminal c[ontr]a Juan de Trejo o
Juan Carlos de Sancta Cruz y Trejo. Sobre
traer y tener consigo un librito de conjuros
con inprecaciones al Demonio. México,
1663: 423, 2164
Testificaziones que se an sacado contra fr[ay] Mi
guel de Sanjoseph de la Orden de N[uest]ra
S[eño]ra del Carmen, descalzo. México,
1663: 1565
Processo y caussa criminal q[ontr]a Beatriz Rodrí
guez, o Bázquez, alias “Uñitas”. Llámase
Beatriz Gutt[iérre]z. Por supersticiones. Mé
xico, 1663: 1572
[Certificación de la ejecución del auto provisto
por la Inquisición de México el 3 de julio de
1662, contra el secretario del Santo Oficio, licienciado Thomás López de Erenchun, con
denado por fraude], [México], 1663: 1576
(Sin portada ni proceso). [Remisión al Santo Ofi
cio de México de un libelo contra las autori
dades eclesiásticas de la Nueva España. Por
el doctor don Francisco de Cueto Bustamante, prebendado y canónigo de la Iglesia de
Guadalajara]. [Guadalajara], 1663: 1579

Prim[er]a audiencia de d[on] Bem[ar]do López de
Mendizával. [Nuevo México], 1663: 1580
El señor fiscal de este S[an]to Officio c[ontr]a
Francisco de Anguiano, o Anguino, vecino
desta ciudad de México, de officio tex[ed]or.
Por alumbrado. Méx[i]co, 1663: 1590
(Sin portada ni proceso). [Papeles diversos remiti
dos al Santo Oficio de México], [México],
1663: 1855
(Sin portada ni proceso). [Remisión al Santo Ofi
cio de México de un libelo contra las auto
ridades eclesiásticas de la Nueva España. Por
el doctor don Francisco de Cueto Bustaman
te, prebendado y canónigo de la Iglesia de
Guadalajara]. [Guadalajara], 1663: 2100

1664

El señor fiscal del S[an]to Off[ici]o contra fr[ay]
Diego Calderón, de la Orden del S[eño]r
San Francisco. Por blasfemo. Méx[i]co, 1663
y 1664: 73
(Sin portada). [Acerca del pronóstico para el año
de 1665 que Gabriel López de Bonilla presen
tó al Santo Oficio para su aprobación]. [Mé
xico], [1664]: 424
(Sin portada ni proceso). [Sobre los pregones,
lectura del edicto y carta de anatema en el
pueblo de Tlachmalacac y su jurisdicción de
este arzobispado de México], [México],
[1664]: 576
Facultad de expurgar libros al r[everendo] p[adre]
fr[ay] Diego Ximénez Pérez, mision[e]ro
ap[ostóli]co del Coleg[i]o de la S[an]ta Cruz
de dicha ciudad. [Querétaro], [1664]: 653
(Sin portada). [Denuncia y censuras breves del
Memorial al Rey nuestro señor que Dios guarde,
escrito por el padre fray Antonio de la Anun
ciación]. [Inquisición de México], 1664:
798
[Segund]o quaderno de los autos sobre ocultación
de pliegos remitidos a este S[an]to Officio.
[México], 1664: 1558
(Sin portada ni proceso). [Sobre la idolatría que se
daba en Tlapa y la necesidad de erradicarla].
[Tlapa], 1664: 1585
El s[eño]r fisc[a]l fr[ay] Joseph de Goitia, del Horden del S[an]to S[eñor] Fran[cis]co. Por haver d[ic]ho misa sin estar ordenado de presvítero y haver administrado el sacram[en]to
de la pen[itenci]a. México, 1664: 1599
El s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Ger[óni]mo de la
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Barrera, de la Orden de la M[e]r[ce]d. Mé
xico, 1664: 1811, 1848, 1853-1854
Autos sobre unas conclusiones que se tuvieron en
el Collegio de la Compañía de Jesús de la
giudad de Manila. Manila, 1664: 1846-1847
Autos y denunciación que haze el comiss[ari]o de
la ciudad de Nicaragua sobre dos pliegos
de papel blancos que están en ellos estampa
dos una imagen de N[uest]ra S[eñor]a según
parece. Nicaragua, 1664: 1850
(Sin portada ni proceso). [Sentires y pareceres
sobre el libro manuscrito de fray Alonso de
Ribera]. [México], 1664: 1852, 1856
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
con papeles diversos y una autodenuncia],
[México], 1664: 2677 '
El señor fiscal del S[an]to Offiijio contra Estefanía
de los Reyes, mulata libre, de offifio partera
y curandera, ress[iden]te en esta ziu[da]d
de Méx[i]co. Por supersticiosa. Méx[i]co,
1664: 2678
El señor fiscal del S[an]to Off[ci]o contra Francis
co de Solórcano, mestico, vinatero en la ha
cienda de palmas de Nicolás de Angulo,
vecino de Caxitlán. Por supersticioso. Caxitlán, Colima, 1664: 2679
(Sin portada). [Fragmento de las declaraciones de
fray Francisco Manuel de Cuadros, alias
“Duarte”, en diversas audiencias]. México,
1664: 2680

micos para el año de 1665]. [México], 1665:
1105
(Sin portada). [Sobre la prohibición inquisitorial
al Pronóstico para el año de 1666, compuesto
por Gabriel López de Bonilla]. [México],
[1665]: 1106
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
d[o]n Pedro Fran[cis]co Zartillón. [Por pro
posiciones]. Parral, 1665: 1555
Auttos en ra^ón de haverssc denunziado un papel
impresso cuyo título es Glossa peregrina com
puesta por Luis de Aranda, vezino de la ciu[da]d
de Úbeda. México, 1665: 2091
Causa criminal c[ontr]a Gerónima de Sotomaior y
María de Sotomaior, hija de la d[ic]ha Geró
nima. Santiago del Saltillo, Guadalaxara,
1665: 2681
Causa criminal c[ontr]a Ana, mulata esclava de
d[on] Nicolás de Peralta, vecino de Sfan]
Luys Potosí. [Por hechicerías], San Luvs Po
tosí, 1665: 2682
El s[cño]r fiscal de el Santo Off[ic]io contra doña
Mariana de Meneses o Costilla, viuda de
Alonso de Cabrera, vcz[in]a de la ziudad fie
Zacatecas, de supersticiosa. Zacatecas, 1665:
2699

1666

Autos para que se detengan en este S[an]to Oficio
los libros Nodo indisoluvilis, Pleito de pleitos,
Respuesta sin resp[ues]ta, q[uader]nillo Pleito de
pleitos. Retrato en que se trata, y se dé q[uen]ta
a Su Alt[ísim]a para que mande lo conve
niente. El síndico de cap[itá]n P[edr]o de
Eguren. México, 1666: 89, 430
(Sin portada). [Documentos remitidos de Tlaxcala
al Santo Oficio de México], Ciudad de Méxi
co, 1666: 238
Causa criminal c[ontr]ajuan de la Oliva, sargento
reformado, por blasfemia y de una máscara
q[ue] se hico en d[ic]ha ciudad. Zebú, 1666: 239
(Sin portada). Autos fechos en averiguación del
comercio q[u]e tiene introducidos con los
olandeses el gobernador de Filipinas, d[o]n
Diego de Salcedo, y sobre la visita que a los
navios de ellos ha de hacer el comisario de
Manila. [Ciudad de Manila], [1666]: 241
(Sin portada). [De las censuras vertidas sobre el
Diario y discurso astronómico para el año que
viene de 1667, de Gabriel López de Bonilla].
[México], [1666]: 431-432

1665

Autos fechos sobre que se bistiesse la s[an]ta ymagen dejessús Nazareno que está en el ospital
del Marqués del Baile de esta ciu[da]d. Por
estar desnudo con la cruz a cuestas. México,
1665: 86-88, 237
Quad[er]no de cartas y despachos que se reziben
en este S[an]to Off[ici]o de las Islas Philippinas que se m[an]dó hazer para que estén
juntas. México, 1665: 96-97, 1861
(Sin portada). [De la censura del padrejuan Ortiz
de los Heros sobre el pronóstico para el año
de 1656, de Gabriel López de Bonilla], [Mé
xico], [1665]: 429
(Sin portada). [Sobre las diligencias que se han de
llevar para lograr la canonización de Sor
Juana de la Cruz], [México], [1665]: 754, 770
(Sin portada). [Acerca de la petición de licencia
que presentó Gabriel López Bonilla para
poder imprimir su Diario y discursos astronó
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(Sin portada). [De las censuras al pronóstico para
el año de 1667, hecho por Juan Ruiz]. [Méxi
co], [1666]: 433-434
Proceso y causa criminal c[ontr]a Antonio Her
nández de la Serna, de officio boticario. Por
blasfemo. México, 1666: 732
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos interca
lados entre documentos de la ciudad de los
Ángeles]. Ciudad de México, 1666: 897
(Sin portada ni proceso). [Ejemplar autógrafo del
Diario y discursos astronómicos para el año de
1667, compuesto por Gabriel López de Bo
nilla]. [México], [1666]: 1107
Autos en racón de las honrras, túmulo, lutos y
gastos que se hicieron por la muerte del Rey
n[uest]ro s[eñor] don Felipe Quarto, que
está en gloria. Pésame que se dio al señor
virrey y lo demás concerniente a ella. Mé
xico, 1666: 1592-1593
(Sin portada ni proceso). [Denuncia de las imáge
nes que se encuentran en la cueva llamada
Chalma, que estájunto al pueblo de Ocuila].
[Acamilixtlahuacan], [1666]: 1595

1667
Autos. Para averiguar las susperticiones (sic) que
se dice haver en la Villa de Aguas Calientes.
Guadalaxara, 1667: 262
Cartas de d[o]n Fran[cis]co de Visearí a, alguacil
mayor del S[an]to Of[ici]o en que avisa de
muchos y diferentes negocios. Manila, 1667:
1597-1598
Causa criminal c[ontr]a Manuel de Figueroa, veci
no de Guadalax[ar]a. Por blasfemias. Guada
lajara, 1667: 1603
Proceso y causa criminal c[ontr]a fray Joseph de
Soria, religioso professo y sacerdote del Or
den de S[eño]r San Ag[ustí]n de esta ciu[da]d. Por reniegos. México, 1667: 1816,
1858, 1958, 2685
El s[eño]r fiscal. Processo y causa criminal que
está pendiente en este S[an]to Offi[ci]o de la
Inq[uisici]ón contra el p[adr]e Fran[cis]co
Xavier Riquelme, de la Comp[añí]a de Jesús,
residente en Manila, Ysllas (sic) Philiphinas.
México, 1667: 1819
(Sin portada ni proceso). [Instrucciones que debe
seguir la Inquisición, intercaladas en el expe
diente]. Madrid, 1667: 1971
Pleito y causa criminal c[ontr]a Ángela María,
vez[in]a de la Veracruz. Segunda caussa cri
minal c[ontr]a Ángela María, vez[in]a de la

Veracruz. [Por hechicera; fue acusada por
dichos y hechos en la cárcel antes de ser
absuelta de la primera causa]. México, 1667:
2193, 2689
Autos remitidos por el comiss[a]rio de Teguiqgalpa, b[achill]er don Alonsso Altamirano,
chantre de la S[an]ta Yglessia de Comayagua, c[ontr]a Sebastián Jolofo, negro. Comayagua, 1667: 2688

1668
Calificaciones. [Proceso contra el maestro de cam
po don Diego de Salcedo. Por hereje]. [Ma
nila], 1668: 90, 92
Autos en racón de la prohivi^ión de un librito
intitulado Familiar prosopopeia. Epístola esti
mativa, et[céter]a. Méx[i]co, 1668: 240, 244,
435-436, 995
Carta sin firma escripia de Manila sobre los pro
cedimientos y costumbres del m[aes(]ro Pe
dro M[adri]d, comiss[ari]o del S[an]to Offi[c]io en la ciu[da]d del S[agra]do Nombre
dejh[esú]s. Manila, 1668: 243, 256
Autos que se fulminan de orden del S[an]to Oficio
de la Inq[uisici]ón de Canarias, para averi
guar el matrimonio que se dice contraxo en
aquellas islas Lucía Her[nan]des con con
(ííc) Diego Luys, alias “de Ponte”, residente
en esta ciudad. Tenerife, 1668: 247
Ynformación y diligencias hechas por el reveren
do] p[adr]e prior, frayjoseph de Paternina
Samaniego, comiss[ari]o del S[an]to Off[ici]o en estas Yslas Philipinas, contra los que
yntentaron sacar de la prición al m[acst]ro
de campo d[on] Diego de Salcedo, preso por
el Santo Officio. [Manila], 1668: 254-255,
1610-1611
Autos fechos por el comiss[ari]o de Pásquaro c[ontr]a
fray Ángel Serra, del Orden d[e]l S[eño]r
S[a]n Fran[cis]co. [Por no respetar la juris
dicción eclesiástica], Pásquaro, Mechoacán,
1668 y 1672: 597, 1621
Carta que escribió a este Tribun[a]l fr[ay] Fran[cis]co Cano, de la Orden de S[eñ]or S[an]to
Domingo. S[obr]e diferentes materias y
c[ontr]a fr[ay] Phelipe de Velasco, del Orden
de S[an]to Domingo. Nu[ev]a Veracruz,
1668: 654
Gonzalo de Nís, moco soltero. Por denunciación
que hizo contra sí. [Sobre algunas proposi
ciones heréticas que dijo]. México, 1668:
657
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Causa criminal c[ontr]a d[oñ]a Antonia de la Queva y su marido. Por haver quitado en una
ermita las vestiduras de[l] s[eñ]or S[an]
P[edr]o, puéstoselas y hecho irrisión y escar
nio con ellas. Amilpas, 1668: 1600
Testificación sacada del processo y causa de fee
que en este S[an]to Off[ici]o se siguió contra
María de la Concep[ci]ón, gitana penitencia
da en auto de fee, contra Cathalina Macha
do, María de Oliveira y otras personas resi
dentes en el reyno de Portugal, en delictos de
hechicerías, con pacto con el Diablo. Méxi
co, 1668: 2289
Proceso y causa criminal c[ontr]a doña Lorenca
de Gálvez, vez[in]a de Guatemala. Guatema
la, 1668: 2692
El señor fiscal del Santo Officio contra Cathalina
de Náxera, soltera, española, residente en
esta ziudad de Méx[ic]o. Por sospechosa de
hechicera. México, 1668: 2693
Denunciación que hico contra sí Juana de Escovedo, y contra Catalina de Náxera, española,
ambas vecinas de esta ziu[da]d, y contra unas
indias. Méx[i]co, 1668: 2694
Proceso y causa criminal c[ontr]a Francisca Toscano, mulata libre. [Por hechicera], Nueva Veracruz, 1668: 2695
Criminal. Por querella del capp[it]án Matheo An
drés, residente en esta ciu[da]d. Q[ontr]a
Fran[cis]ca Toscano, mulata libre, y María,
de nasión gitana. Por aberle ligado al susod[ic]ho por medio de palabras diabólicas
y supersticiosas con unas sintas y otras cosas.
[México], 1668: 2696
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Fran
cisca de Carrión, mestica, mug[e]r de Gaspar
Bern[ar]do, español, catalán, vecina de la ziu
dad de la Pu[cbl]a de los Ángeles. Por supersticiossa. Puebla de los Ángeles, 1668: 2697

1669

♦

Autos en razón de q[uen]ta que dio a este S[an]to
Offi[ci]o de haver en la ygless[i]a del pu[ebl]o
de Atligüesa, del oh[is]pado de la Pu[ebl]a,
una pintura de un clérigo con señales de
condenación. Puebla y pu[ebl]o de Atligüe
sa, 1669: 91, 248
Autos en racón de recogerse unos pap[ele]s y rela
ciones, assí manuscriptos como impresos,
que vinieron a este reyno en el aviso que
llegó a él en 8 de mayo de 1669. Méx[i]co,
1669: 245, 253, 311, 581, 1815, 2101

Autos remitidos por fray Juan Bernal, comiss[a]rio
de este R[everen]do Offi[ci]o de Nu[ev]o
Méx[i]co c[ontr]a Bernardo Gruber. Supersti
cioso. Nu[ev]o Méx[i]co, 1669: 246, 2691
Autos a pedimento de el b[achill]er Gabriel de
Burgos sobre que se le dé testimonio de que
no le obsta para rezivir el grado de b[achill]er
en medicina el haver ssido su madre Ana
Gómez, reconz[ilia]da por este S[an]to Offi
cio. Méx[i]co, 1669: 249, 1608
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o contra don
Jacinto Goncález de Aiala, alcalde m[en]or o
theniente del pueblo de Atoiaque, y contra
d[on] Manuel Martines del Raio, alcalde
m[ay]or del d[ic]ho pueblo. Atoiaque, 1669:
250
Autos en t acón de haverse interpuesto este Tribu
nal con el ill[ustrísi]mo señor arcohispo fie
esta ciudad, don fr[ay] Paio de Rivera, sobre
haverse despachado contra su ill[ustiísi]ma,
por el ex[celen,ísi]mo señoi marq(ué]* fie
Manccra, virey (szc) de esta Nueva España,
tercera probiss[i]ón de extrañeca fie los reynos y temporalidades, por algunos puntos de
juris[dicci]ón. Méx[i]co, 1669: 251-252, 10911093
(Sin portada ni proceso). [Papeles recogidos por
el Santf) Oficio, relativos a la decisión fie don
Juan de Austria de apartar a la Reina Gober
nadora de su confesor]. [Mérida], [1669]:
312, 658
Auto del Tribunal en que se mandó hacer rela
ción de los exemplares que a havido en las
provissiones que an despachado los s[eño]rcs
virreyes al Tribunal de este S[an]to Offi[ci]o
y s[eño]res inquiss[ido]res dél, y repulssas
que a ellas se an dado para que no se llegase
a su execución, todo en relaz.ión. Méx[i]co,
1669: 355, 1601-1602
Processo y causa criminal c[ontt]a Manuel de
León, de nazión portugués. Por observante
de la Ley de Moisés. México, 1669: 356,
1617-1618
Autos en razón de la denunciación que hizo el
d[oct]or don Nicolás del Puerto, can[ónig]o
de la S[an]ta Yglessia de esta ciu[da]d, del
libro que imprimió d[on] Ju[an] Fran[cis]co
de M[on]temayor, oydor de la R[ea]l Audi[enci]a de esta ciudad con las zenssuras
que dieron los p[adr]es qualificadores.
Méx[i]co, 1669:437, 1604, 1859
(Sin portada). [Causa seguida al tratado Alivio
singular y modo facilísimo para confesarse todos
los días muchas veces con aumentos grandes de
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gracia y sin peligro de pecar y calificaciones].
México, 1669: 992-993, 1973
Autos remitidos por el gov[ernad]or de Nu[ev]o
Méx[i]co, don Juan de Medrano y Messiá.
Tocan al capp[it]án Juan Domínguez de Men
doza, vez[i]no de Nu[ev]o Méx[i]co. Nu[ev]o
México, 1669: 996
(Sin portada). Declaraziones f[ec]has ante el lizen[cia]do Pedro de Castro y Busto, presvítero
comisario del Santo Ofisio de la Inqq[uisici]ón de esta villa de León y su jurisdición,
en virtud del edicto general de la fee que
se publicó en ella. Vi[ll]a de León, 1669:
1606
Autos en racón de haverse hallado en unos orato
rios que se pusieron en dos casas, en la
ciudad de la Puebla, diferentes personas.
Puebla de los Ángeles, 1669: 1607
Proceso contra Miguel de la Flor. Por pacto con
el Demonio. [Oaxaca], 1669-1670: 1609,
2021
El s[eño]r fiscal del S[an]to Off[ic]io c[ontr]a Jua
na María, mestiza o castiga, soltera, vecina
de la ciudad de la Puebla de los Áng[ele]s. Por
supersticiosa. Puebla de los Áng[ele]s, 1669:
2690
Testificaciones remitidas por el comissario de la
Puebla de los Ángeles c[ontr]a Nicolassa de
la Vega, mestica, ressidente en d[ic]ha ciu[da]d de la Puebla. Puebla, 1669: 2698
El señor fiscal de el S[an]to Officio contra Josepha
de Ena, española, que se crió en casa de
Juan de Ena, ensaiador de Zacatecas. Por
supersticiosa. Zacatecas, 1669: 2700

Camilo de Celis, presentados por el padre
Andrés Chichili “El Agonizante”, durante un
sermón para pedir limosna en favor de la
canonización de dicho padre]. México, 1670:
1612
Autos en razón de zelebrar el sancto sacrificio de
la missa los religiosos de S[eño]r Sancto Do
mingo, estando puestos y fijados por exco
mulgados. Puebla de los Áng[ele]s, 1670:
1615-1616
Autos remitidos por el comiss[a]rio del Nueuo
México q[ontr]a Fran[cis]co Tremiño que se
dize asiste en las provincias de Zonora. [Por]
paciario. Nuevo Méx[i]co, 1670: 2701, 27032704
Testificación sacada del proceso de Catt[alin]a
Cornejo, presa en cárceles secretas dcste
S[an]to Officio. Contra Paula Cacaos, mula
ta libre, residente en la c>u[da]d de Guatem[al]a. Por superticiosa. Guatemala, 1670:
2702

1671
Autos de un testimonio que remitió el comissario
de Oaxaca c[ontr]a Matheo Pérez, que se
dize ser mestico. [Por prácticas de idolatría].
Oaxaca, 1671: 120, 1678
Autos de dos cartas remitidas de la V[er]acruz; la
una del comiss[ari]o y la ottra del p[adr]c
D[ieg]o de Arbicu, de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s, sobre lo que predicó el p[adr]e fray
Ju[an] Zereco, del Orden de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[e]r[ce]d y comendador de
su conv[en]to en la Nu[ev]a Vcracruz.
Nu[ev]a Veracruz, 1671: 257-258
Autos de las zensuras dadas por los rfeverendos]
p[adres] calificadores de este S[an]to Offi[ci]o al libro intitulado Directorium regula
rium [y a un cuadernillo con el nombre de
Rosa mística del vergel florido^. Méx[i]co, 1671
y 1674: 438, 445-446, 448, 997
Autos en razón de las 20 profecías que dizen ser
echas por el p[adr]e fr[ay] Fran[cis]co Monterón, del Orden de S[eño]r San Fran[cis]co
en España y las censuras dadas por los p[adr]es
calificadores sobre ello. México, 1671: 439,
598, 1860
Autos tocantes a dos papeles de la m[adr]e María
de Jesús, abadesa del conbento de Ágreda en
España, y las censuras dadas sobre ellos por
los p[adr]es calificadores. México, 1671:
440, 719, 937

1670
Autos cerca de las disensiones de los religiosos del
S[eño]r Sancto Domingo de la ciu[da]d de
los Ángeles. Puebla de los Ángeles, 1670:
605
Autos en racón del libro intitulado Thesoro de la
s(ien(ia moral, su autor el p[adr]e m[aest]ro fray
Anselmo Gómez, monge de S[an] Benito.
México, 1670: 659, 664
(Sin portada ni proceso). [Cuaderno de califica
ciones del manuscrito intitulado Libro de me
morias contra injurias del olvido], México,
1670: 1128
Proceso contra Miguel de la Flor. Por pacto con el
Demonio. [Oaxaca], 1669-1670: 1609, 2021
(Sin portada ni proceso). [Sobre unos cuadros que
dan testimonio de los milagros del padre

718

ÍNDICE DE PROCESOS

Papeles que el comiss[a]rio de la Puebla remitió a
este Tribun[a]l que contienen la escriptura
de treinta y tres misas por el bien de las
almas. [Ciudad de los Ángeles], 1671: 700
Testimonio de la ynformaz[i]ón hecha por el Co
missário de Manila c[ontr]a Thomás de Sala
dar, mestizo, herege calbinista. Manila, 1671:
1613-1614
Autos fulminados por el comissario de Manila
c[ontr]a donjuán de Sotto Sandobal, vezino
de Manila, clérigo de menores hórdenes, por
haver dicho missa y administrado los s[an]tos
sacram[en]tos, etc[éter]a. Manila, 1671: 1640
Auttos de la pretenss[i]ón de d[on] Fran[cis]co
Zicardo [para familiar del Santo Oficio]. Ma
nila, 1671: 2109

1672
Tanto auténtico de los autos que se an hecho
tocantes a la licencia que pidió Paula de
Benavides, ympressora, paraymprimir unos
papeles que pareze tocan a la m[adr]e María
de Jh[esú]s, abadessa del conv[en]to de
Agreda, que se qualificaron y se m[an]dó
remitir a su Altela. Inquiss[ici]ón de Méx[i]co,
1672: 94, 441, 898, 929
Caussa y processo criminal c[ontr]a el p[adr]e
Joseph Capetillo, de la Compañía de Jessús,
sobre haver dicho en un sermón algunas
proposiciones malsonantes. Zacatecas, 1672:
259, 998, 1927-1928
Autos fechos por el comiss[ari]o de Pásquaro c[ontr]a fray Ángel Serra, del Orden d[e]l S[eño]r
S[a]n Fran[cis]co. [Por no respetar la juris
dicción eclesiástica]. Pásquaro, Mechoacán,
1668 y 1672: 597, 1621
Autos remitidos por el comissario de Tlachmalacac, b[achill]er d[on] Ju[an] de Sotto y Acu
ña, beneficiado de d[ic]ho partt[i]do c[ontr]a
Juan Cardosso. [Por sospechoso de judaizan
te]. Tlachmalacac, 1672: 771
Testificación y papeles presentados en este Sancto
Officio q[ontr]a Mathías Ángel y mandados
a comselar (szc) con el proseso antiguo, y
dar traslado al s[eño]r fiscal. México, 1672:
916
(Sin portada). [Petición de Juan Ruiz para poder
imprimir el lunario del año 1673], [México],
[1672]: 999
(Sin portada). [Petición de Juan de Saucedo para
poder imprimir el juicio astronómico que
hizo para 1673], [México], [1672]: 1000
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Carta e ynforme que haze el comiss[a]rio de la
Puebla sobre dezir que se beneran las reli
quias y tierra de la sepultura de la m[adr]e
M[arí]a de Jh[esú]s, religiossa del conv[en]to
de la Comsep[ci]ón de la d[ic]ha ciudad de
la Puebla. Puebla, 1672: 1094
(Sin portada ni proceso). [Oficios y papeles suel
tos]. [México], 1672: 1619, 2715
Testificaz[i]ón remitida por el vicario de Cuyoacán, fray Fran[cis]co de Oseguera c[ontr]a
don Sebastián del Castillo, mestizo, vez[i]no
de d[ic]ha Villa. Por dichos y hechos que
qualificados le hacen sospechoso en la fee.
Coyoacán, 1672: 1620, 1632
(Sin portada ni proceso). [Del lunario para 1673
que Carlos de Sigüenza y Góngora presentó
al Santo Oficio para su aprobación], [Méxi
co], [1672]: 1862
Testimonio de la causa que en él se contiene
tocante al Tribunal del S[an]to Offi[ci]o.
Jues, d[oct]or don Antto[ni]o de Orta Barro
so, nott[ari]o, l[icencia]do Antto[ni]o de Villazís, c[ontr]a María “La Trujillana”. [Mérida], 1672: 2686, 2764
Denunciaciones que an echo diferentes personas
q[ontr]a Juan Guermán, clarinero del gover[nad]or don Fer[nan]do de Escobedo, de
nación alemán. Mérida de Yucatán, 1672:
2708
Denunciaciones que an echo q[ontr]a Michaela
Montejo, mulata libre. Mérida de Yucatán,
1672: 2710
El señor fiscal del S[an]to Officio contra Gerónima de Maiorga, mulata libre, residente en
esta Ziu[da]d. Por delictos de hechicerías y
brujerías. [México], 1672: 2711, 2716
Processo y caussa criminal q[ontr]a Nicolás de
S[an]tiago, mulato libre. Zacatecas, 1672:
2713
Testificazión remitida por el comiss[a]rio de la
Pu[ebl]a, c[ontr]a Fran[cis]ca Zerdán, mula
ta, vezina de la ciu[da]d de la Nu[ev]a Veracruz. [Por hechicera]. N[uev]a Veracruz,
1672: 2714
El señor fiscal del S[an]to Officio contra Nicolasa
de S[a]n Agustín, negra, esclava de Alonso
R[odrigue]s, mercader y vecino del Real y
Minas de Guanajuato. Por sospechosa de
hechicera y bruja. Guanajuato, 1672: 2717,
2900
2- caussa que se a fulminado c[ontr]a Juana de
Coy, mulata, penitenciada por este S[an]to
Officio, que está en el Hospital de[l] S[eñ]or
San Lácaro cumpliendo su penitencia (y 3a
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causa contra la mesma). Méx[i]co, 1672:
2719, 2727, 2732, 2740-2741, 2759
Autos de las testificaziones que se an sacado de las
que remitió el comiss[a]rio de Zacatecas con
tra Nicolás de Santiago, mulato libre y dellas
se a formado este prozesso q[ontr]a Sebas
tián Fraustro, mulato libre, alias Sebastián
Guparata. Zacatecas, 1672: 2720
Autos de las testificaziones que se an sacado de las
que remitió el comiss[a]rio de Zacatecas con
tra Nicolás de Santiago, mulato libre, y dellas
se a tomado este prozesso q[ontr]a Nicolás
Hernández, mulato, esclavo de d[oñ]a Cathalina de Oñate y Velázquez. Zacatecas,
1672: 2721-2722
(Sin portada). Referidas por el fiscal Cevallos.
Relaz[i]ón de las causas que remite al Q[onsej]o el fiscal del S[an]to Offi[ci]o de
Méx[i]co, a que son todas las que están
sentt[encia]das y publicadas. [México], 16721674: 2728-2731
Profeso y caussa criminal q[ontr]a María Maídonado y otras. Por echizerías. Mérida de Yuca
tán, 1672: 2747
Denunciaciones que an echo en Mérida q[ontr]a
don Pedro Castellanos y otras personas. Mé
rida de Yucatán, 1672: 2751-2752
Denunciaciones refividas q[ontr]a Cathalina Álbares, por echifera. Murió este sujeto. Méri
da de Yucatán, 1672: 2753
Denunciación de Cathalina Getrúdez de Trejo,
mulata libre, q[ontr]a Martín de Guevara y
otros. Mérida de Yucatán, 1672: 2754-2758
Denunciaciones echas en Mérida q[ontr]a fray
Fran[cis]co Serano, relijioso del S[eño]r San
Fran[cis]co y otros. Proposición. Mérida de
Yucatán, 1672: 2761
Denunciación de doña Ana Osorio q[ontr]a doña
María Montalvo, difunta, y otras. Mérida de
Yucatán, 1672: 2762
Denunciaciones que an echo en Mérida q[ontr]a
Getrudes del Rey y otras personas. Mérida
de Yucatán, 1672: 2763, 2765
Autos remitidos por el comiss[ari]o de San Ju[an]
Cuezcomatepec q[ontr]a Josepha Lorenza,
mulata libre. Qualificado. San Juan Cuezco
matepec, 1672:2818

derecho de la media anata. Méx[i]co, 1673:
79, 95, 1626
Autos de la manifestazión que hizo en este Tribu
nal el ill[ustrísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or
arcob[is]po de esta fiu[da]d de México, de
nunciando el papel ympresso que está en
ellos, que está censsurado por quatro califi
cadores de este S[an]to Officio, y se m[an]dó
recoger y prohivir en él todo, por auto de 19
de jullio de 1673 a[ñ]os, por edictos que se
lean en las yglessias de esta ciu[da]d y en las
del districto. Méx[i]co, 1673: 260, 442, 577,
1001, 1863-1864
Cartas del ex[celentísi]mo s[eño]r inqui[sid]or ge
neral y s[eñore]s del Consejo en que man
dan se buelban los libros de la Historia Profética a los relixiosos de N[uest]ra S[eñor]a del
Carmen y otros. [México], 1673: 261
(Sin portada ni proceso). [Censuras dadas al lunario
para el año de 1674, compuesto por ('.arlos
de Sigüenza y Góngora]. [México], [1673]: 443
(Sin portada ni proceso). [Censuras dadas al luna
rio para el año de 1674, compuesto porjuan
de Saucedo], [México], [1673]: 444
Profeso y causa criminal fulminado en este Sancto
Officio c[ontr]a fray Agustín de los Ángeles,
del Orden de los Descalcos de S[eño]r San
Agustín. Méx[i]co, 1673: 464, 1129, 1646,
1870-1871
Peticiones de Paula de Benavides, inpresora de
libros, en que pide se le paguen 65 p[esos]
de la inpresión de edictos, y cortar y vatir el
papel asta agosto de 1674. Méx[i]co, 1673 y
1674: 994
(Sin portada). [Sobre las sesenta y un estampas de
mártires, beatos y religiosos de la Orden
de Predicadores que publicó un escultor de
Londres sin autorización de la Orden y que
un librero anónimo presentó al Santo Oficio
para su expurgación]. [México], [1673]:
1002
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Thomás de Marroquín, mulato, de offi[ci]o arrie
ro. Por haver maltratado unas ymájenes de
S[an]tos. Puebla, 1673: 1623
Autos contra Juan Bautista de Cárdenas, español,
que andava en hábito de hermitaño, residen
te en la Puebla de los Áng[el]es. Puebla,
1673: 1624, 1628
Auttos en que se contienen dos declaraziones, la
vna de d[on] Francisco de la Serna Haro
c[ontr]a Nicolás y Fran[cis]co de Cortáfar, y
la otra del b[achille]r P[edr]o Ruiz de Cortáfar c[ontr]a fray Luis de Baldivia del Orden

1673

Papel que escrivió a este Tribun[a]l el s[eño]r
oidor don Goncalo de San Martín viss[itád]or
de las R[eale]s Caxas y su respuesta sobre el.
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de la inpresión de edictos, y cortar y vatir el
papel asta agosto de 1674. Méx[i]co, 1673 y
1674: 994
Autos fechos a pedimiento de la parte de la sagra
da religión de N[uest]ra Señora del Carmen
sobre que se declare por obra milagrossa
la formación de los panecitos benditos de la
gloriossa Virgen Santa Theressa de Jh[esü]s
en la cassa del s[eñ]or d[oct]or don Juan de
Poblete, deán dcsta s[an]ta yglessia cathcdral. [México], 1674: 1008, 1081, 1090, 1631,
1633
Autos remitidos por el comisario de Atrisco
c[ontr]a d[o]n Ju[an] de Agüero. [Por mal
tratar imágenes religiosas]. Atrisco, 1674:
1625
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a el
p[adr]e fr[ay] Di[eg]o de S[an], Antonio, del
Orden del S[eñ]or S[an]t Fr[ancis]co. Saca
do para calificar. Qualificado. Querétaro,
1674: 1627
Autos remitidos por el comiss[ari]o de Mérida de
Yucatán c[ontr]a dos mulatos. Por idólatras.
Baltasar Martín y Manuel Canche y Nicolás
Lozano. Mérida, 1674: 1629
zkutos remitidos por el comisario de Sombrerete,
fray Antonio de Baldés. Sobre las piedras de
las imágenes. Real y Minas de Sombrerete,
1674: 1865
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o, q[ontr]a una
mestica llamada Magdalena que vive en casa
de fulano Sáenz, médico. México, 1674:
2705-2706
(Sin portada). Referidas por el fiscal Cevallos.
Relaz[i]ón de las causas que remite al Q[onsej]o el fiscal del S[an]to Offi[ci]o de
Méx[i]co, a que son todas las que están
sentt[encia]das y publicadas. [México], 16721674: 2728-2731
Autos sobre la carta que escribió a este Tribunal
fr[ay] Alonso de Hita, guardián del pueblo
de Xalapa, contra vna mestica que reside en
un ingenio que llaman El Grande de aquella
probincia, llamada María de Antón. Por he
chicera. Xalapa, 1674: 2733, 2735

de S[an] Agustín. No ay que pedir en esto
por gora (sic). No ay que pedir por aora.
Proposicio[ne]s. Tantoyuca, 1673: 1817
E¡ s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio contra Laurea
no Núñez, negro libre, vecino del pueblo de
San Lorenzo de Serralvo. Por supersticio
nes. Villa de Córdova, 1673: 2723
El señor fiscal de este S[an]to Offi[ci]o contraju[an]
Fran[cis]co, mulato, esclavo de d[oñ]a Maria
na del Reillo. Teloloapa, 1673: 2724-2726
Causa criminal q[ontr]a Joan de Argaez, mulato,
alias Montoia. Por ydolatría. Mérida de Cam
peche de Yucatán, 1673: 2734
Autos que se an sacado por m[anda]do del Tribu
nal del prozesso que remitió el comiss[a]rio
del Parral contra Nicolás de Guzmán, mesti
zo, que resulta c[ontr]a Matheo de Medi ano,
mulato, esclavo, del sarg[en]to m[ay]or Bale
río Cortés. Minas de S[an]t Joseph del Pa
rral, 1673: 2738

1674
Don Fer[nan]do de Medina Rico, vez[in]o de Se
villa y ress[iden]te en ésta de Méx[i]co, podatari'o de d[oñ]a María de Cueto y Rico, here
dera del s[eñ]or inq[uisid]or viss[itad]or
d[oct]or don Pedro de Medina Rico. Sobre
el liz[encia]do Andrés Camero de León, albacea de d[ic]ho s[eño]r inq[uisid]or
viss[itad]or, de relaz[i]ón jurada y
press[iden]te, los imbentt[ari]os, almonedas
y apresios que se hicieron de los bienes de
d[ic]ho s[eñ]or inq[uisid]or viss[itad]or,
et[céter]a. Méx[i]co, 1674: 17
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o sobre los
retratos del s[eñ]or ob[is]po d[o]n Ju[an] de
Palafox. [Puebla], 1674: 263
Autos de las zensuras dadas por los Reverendos]
pfadres] calificadores de este S[an]to Oífi[ci]o al libro intitulado Directorium regula
rium [y a un cuadernillo con el nombre de
Rosa mística del vergel florido]. Méx[i]co, 1671
y 1674: 438, 445-446, 448, 997
(Sin portada ni proceso). [Censuras dadas al Lu
nario y pronóstico de temporales para 1675,
compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngo
ra]. [México], [1674]: 450-451
(Sin portada ni proceso). [De la censura al pronós
tico para el año de 1675, hecho por Carlos de
Sigüenza y Góngora]. [México], [1674]: 452
Peticiones de Paula de Benavides, inpresora de
libros, en que pide se le paguen 65 p[esos]

1675
Autos sobre el ymforme que hizo el comiss[a]rio
de la Puebla, de hauer recogido un lienco del
retrato de la m[adr]e Ysabel de la Encarna
ción, porque tenía un rótulo de S[an]ta Ma721
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ría Magdalena de Pa^is. Puebla de los
Áng[e]les, 1675: 1003-1004, 1635
(Sin portada). [Solicitud del doctor donjuán Fran
cisco de Montemayor de Cuenca, al Santo
Oficio, para imprimir su libro Pastor bonus].
[México], [1675]: 1005, 1866-1867
Autos f[ec]hos por la declaraz[i]ón que hizo el
b[achille]r Joseph Pescador, presvítero,
c[ontr]a el hermano Pedro del Espíritu Sancto que anda en traje de hermitaño en esta
ciu[da]d de México. México, 1675: 1634
Autos fulminados en ra$ón de un liento de la
pintura de la m[adr]e Ysabel de la Encarna
ción, religiosa descalca de N[uest]ra
Ss[eñor]a del Carmen. Puebla de los Ánge
les, 1675 y 1676: 1636-1639
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a Tho
mas Ramírez, mestico, vecino del pueblo de
Tustla, de la probincia de Soconuzco. Por
embustero. Soconuzco, 1675: 2290-2291,
2789
Testimonio de los autos que h[a] remitido el comiss[a]rio de Mérida de Yucatán que a fulmi
nado c[ontr]a fray Alonsso Calderón, de la
Horden de S[eñ]or San PYan[cis]co. Por un
echo superst[icios]o y no tiene subst[anci]a
aunq[ue] está calific[a]do porque está dimi
nuta la prueba y ser tan antiguo. Mérida de
Yucatán, 1675: 2707
Testimonio de los autos que a remitido el comisa
rio de Mérida de Yucatán, que fulminó
c[ontr]a d[oñ]a Juana Rossado, viuda de Pe
dro de Qerbera. Qualificado. [Por prácticas
de hechicería]. Mérida de Yucatán, 1675:
2709
Testimonio de los autos que a remitido el comiss[a]rio de Mérida de Yucatán, que a ful
minado c[ontr]a Lucas de Argüello, negro.
[Por brujo]. Mérida de Yucatán, 1675: 2718
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
d[oñ]a Mathiana de Paredes, muger de Ma
thias de la Rocha, depositario de aquella
villa. Por haver hecho que una india bebiesse
el peiote para q[ue] pareciesse un manto
q[ue] la havían hurtado. M[an]dóse que el
comiss[a]rio le reprehendiesse ante el nota
rio. Minas de Guanajuato, 1675: 2736

rió este religioso. Méx[i]co, 1676: 98, 458,
1642, 1644-1645, 1818
Autos en que se mandaron recoger vnos villanci
cos que se cantaron en la iglessia cathedral
de la Puebla por Navidad de [1]675. Áng[ele]s,
1676: 99, 457, 1987
Proceso y causa criminal c[ontr]a fray Sebastián
de Funes, de la Orden de N[uest]ra
Ss[eño]ra de la M[e]r[ce]d de la provincia de
Goatemala. Por proposiciones. Fue manda
do prender y al tiempo de la execución le
tenía preso por loco su prelado. No se siguió.
Honduras, Minas de Tegucigalpa, 1676: 100
Autos formados con motibo de la Real Cédula de
S[u] M[agestad] en que se nombra por uno
de los vocales en la Real Junta de votación de
cáthedras al señor inq[uisid]or decano des
de el año de 1676. Inq[uisici]ón de México,
1676: 289, 357-359, 361-362, 365
Denunciación de Sebastián Norato, español,
c[ontr]a fray Lucas de la Fuente del Orden
de S[eñ]or San Ag[ustí]n de esta provincia de
México. Por aver consagrado unos pane
cillos de San Nicolás. Está sacada para qualificar. México, 1676: 453
Autos sobre recoger el libro yntitulado Reales y
denotas vírgenes, et[céter]a. Autor: el p[adr]e
don Manuel Calasiueta del Orden de S[an]
Cayetano, s[obr]e la frequente comunión. Y
zensuras dadas a d[ic]ho libro por los p[adre]s
calificadores de este S[an]to Off[ici]o, et[céter]a. Por carta acordada de 30 de abril de
[16]78, m[an]da Su Alt[ez]a se prohíva yn totum este libro. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
1676: 454-456
(Sin portada). [Censuras a la obra Vida del glorioso
obispo y mártir San Athenógenes]. México,
1676: 459-461
Autos de los papeles del Padre N[uest]ro y Ave
María glosados y otros papeles que an veni
do de España en el aviso que llegó a la Veracruz a 28 de septi[embr]e de 1676, y zensu
ras que se dan a ellos. [Veracruz], 1676:
462-463, 599, 1868-1869, 2004-2005
El comiss[ari]o de Manila remite una revelación
que se ha publicado en aquella ciu[da]d.
Manila, 1676: 772
(Sin portada ni proceso). [Pareceres dados al pro
nóstico y lunario para el año de 1677, com
puesto por Carlos de Sigüenza y Góngora].
[México], 1676: 1006
Autos sobre denuncias de un libro titulado Espejo
de la philosophía y compendio de toda la medizina conpuesto por el d[oct]or d[on]Ju[an] de

1676
El s[eñ]or fiscal del S[an]to offi[ci]o c[ontr]a el p[adr]e Fran[cis]co Carboneli, religiosso de la
Compañía de Jesús. Por proposiciones. Mu
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la Torre y Balcárzel, presvítero que remitió el
comiss[ari]o de la Puebla de los Angeles.
Pu[ebl]a de los Ángeles, 1676: 1010, 1096,
1109, 1876
Autos fulminados en racón de un liento de la
pintura de la m[adr]e Ysabel de la Encarna
ción, religiosa descalca de N[uest]ra Ssfeñorja
del Carmen. Puebla de los Ángeles, 1675 y
1676: 1636-1639
El señor fiscal del S[an]to Offi[c]io, contra fr[ay]
Fern[an]do de Olmos del Orden de S[eñ]or
S[an] Augustín, por haver fingido y dado a
entender diferentes apariciones de defunc
tos y revelaciones falsas. Méx[i]co, 1676: 1641
Autos sobre vna declaraz[i]ón que hizo fray Do
mingo de Espinossa, religiosso lego de la
Horden de S[eñ]or Sancto Domingo, sobre
la benerazión que dize se da en Zacatecas, en
la ygl[esi]a del S[eñ]or San Francisco, al cadáber del p[adr]e fray Juan de Angulo, de
d[ic]ha Horden. Zacatecas, 1676: 1643
Denunciación del liz[encia]do Pedro Martínez de
Uriarte, presvítero. C[ontr]a Juana de San
Agustín, mestica. Sobre visiones. México,
1676: 1647
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Bcrnavé de Herrera y otros sujetos. [Por diversos
hechos heréticos y de sodomía]. Mérida de
Yucatán, 1676: 2712
Autos remitidos por el comiss[ari]o de Goatemala
c[ontr]a un mozo español o mestizo que dize
llamarse Bernabé o Manuel, alias Joseph.
[Por tener tratos con un duende y con el
Demonio]. Goatemala, 1676: 2742, 2746,
2749-2750, 2768
Inform[aci]ón que remite el comiss[ari]o de Manila
c[ontr]aju[a]n de Figueroa. Manila, 1676: 2743
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a
d[oñ]a Leonor Nava y Ana Bentura. [Por
hechiceras]. Mérida de Yucatán, 1676: 2744
Proceso y causa criminal fulminado c[ontr]a Fran[cis]co de Baraona, alias “Caco”, mulato libre.
Sobre supersticiones. Goatemala, 1676: 2745
Testimonio de la causa orixinal que en él se con
tiene tocante al Tribunal del Ss[an]to Officio.
Jues: el señor d[oct]or don Antt[oni]o de Orta
Barrosso. Nott[ari]o: l[icencia]do Antt[oni]o
de Vilazís. [Mérida de Yucatán], [1676]: 2748

1677
29 q[uader]no de la causa contra fr[ay] Aug[ustí]n
de los Áng[ele]s. Abog[a]do el d[oct]or Alon-
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so Alberto de Velasco. Concluso a prueua en
20 de ag[os]to de 1677. Conclusso difinitiuam[en]te en 27 de octubre de [ 1 ]677. [Por
las dudas teológicas que le ocasionó el cono
cimiento de las doctrinas de varias sectas
religiosas]. [México], [1677]: 264-265, 662663, 899, 1648
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pe
dro del Castillo por algunos echos, que pa
rece tener pacto con el Demonio. [México],
1677: 272, 2292
Autos sobre la delación que el r[everen]do p[adr]e
f[ray] Antonio Leal de Araujo, provincial de
S[eñ]or Santo Domingo y qualificador deste
S[ant]o Offi[ci]o h¡co de dos quadernillos, el
uno de las indulgencias que gocan los her
manos de la Tercera Orden y, el otro, de las
que ganan vissitando la Vía Sacra. Méx[i]co,
1677: 582, 1007, 1872-1874
Autos de las denunciaciones que a hecho cfontra]
ssí Thomás de Ysazí, mestizo o mulato. Méx[i]co, 1677: 900
(Sin portada). [Papeles relativos al control y expur
gación de libros]. [México], [1677]: 1009
(Sin portada). [Acerca del Pronóstico paro el año de
1678 que don Carlos de Sigüenza y Cóngora
presentó al Santo Oficio para su aproba
ción]. [México], [1677]: 1108
Autos remitidos por el comiss[a]rio de Sinaloa
c[ontr]a Nicolás García, esclavo del alférez
Nicolás de Valenzuela. Por embustero y hechizero. Sinaloa, 1677: 2687
Testificación de Alonso González de Cañas, car
pintero, c[ontr]a Antonio López Berdugo
(alias) “El Manco”. Sinaloa, 1677: 2766
Autos que se han fulminado en este S[an]to Offi[ci]o de la Inquisi[ci]ón c[ontr]a Gerónima
Blanquete, muger de P[edr]o Cifuentes, resi[den]tes en Apa, jurizdizión de Tepeapulco. Por blasphema. Méx[i]co, 1677: 2767

1678

Denunciaciones que an echo diferentes esclabos y
esclavas del cap[itá]n Martín García de To
bar c[ontr]ajuan de Riberón, mandador del
ingenio del d[ic]ho Martín García. Yautepec
de las Amillpas, 1678: 267
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a fr[ay]
Fran[cis]co Vélez, del Orden de N[uest]ra
S[eñor]a de la M[e]r[ce]d de la provincia de
Goatemala. Por impediente. León de Nicara
gua, 1678: 268
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(Sin portada). Proceso y causa criminal contra fray
Joseph Enrriques, sacerdote de la Orden de
Santo Domingo en la provincia de Goatemala. Por blasfemo. [México], [1679]: 2106
Denunciación de Augustina de San Juan, mestica,
muger de Juan Fragosso, arriero, vecino de
esta ziudad, c[ontr]a María “La Chapulina",
mulata libre de officio partera y curandera,
vez[in]a de esta ziu[da]d y ausente. Méx[i]co,
1679: 2769
(Sin portada). Denunciación de fr[ay] Fran[cis]co
de Zelaia de la Orden de S[eño]r S[an]to
Domingo c[ontr]a dos mug[ere]s ya defuntas. [Por supersticiosas]. [México], [1679]:
2770

Autos zerca de la discordia entre los dos ss[eñor]es
inqui[sido]res sobre nombrar comiss[ari]o
en la fiu[da]d de la Puebla de los Ángeles.
Sácase tanto de ellos p[ar]a enviar al Conse
jo en las naos de azogue. México, 1678: 269,
1650
(Sin portada ni proceso). [De las modificaciones
inquisitoriales al Lunario y pronóstico de tem
porales para 1679, compuesto por Carlos de
Sigüenza y Góngora]. [México], [1678]: 465
Autos en racón de la carta que escribió a su Altela
don Diego Calderón Serrano, oidor de la
Audiencia Real de Manila. Sobre el perjuicio
que resulta de la havitación de los sangleies
en Philipinas. Manila, 1678: 600, 1875
El s[eño]r fiscal c[ontr]a fray Francisco de la Ma
dre de Dios, del Orden del Carmen, descal
co. Por solizitante. Zelaya, 1678: 675
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Do
minga de Tapia y otras mugeres. Por bruje
rías. [Puebla de los] Ángeles, 1678: 2683
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
d[oñ]a Cathalina Méndez, soltero («?), vez[in]a del pueblo de Oricava, muger de Geró
nimo Bentura. Por supersticiosa, hechicera.
Oricava, 1678: 2739
Denunciaciones que remitió el comiss[ari]o de
Guatemala c[ontr]a Ambrosio Martínez.
Guatemala, 1678: 2760

1680

Q[uader]no octavo de cartas escritas de officio
por los ill[ustrísi]mos señores inq[uisido]res
generales y por los señores del Consejo de
Su Magostad de la Santa General Inquisi
ción, a este Tribunal de la de Nueva España.
Y corre desde el año de 1650 hasta el de
1656, con su índice alfabético de lo man[dado] y decidido en ellas. [México], 1680: 43,
46
(Sin portada). [Papeles relativos al control y expur
gación de libros]. [México], [1680]: 102-103
Autos remitidos por el comiss[ari]o de Mérida de
Yucatán tocantes a un sermón q[ue] se pre
dicó en la cathedral de aquella ciu[da]d y
una carta del cavildo secular de ella en
d[ic]ha razón. Méx[i]co, 1680: 104-105, 16541655, 1931
Auttos en racón de que se recojan tres papeles
ympressos de vnas deboziones introduzidas
de los rosarios de S[an]ta Ana y S[an] Jo
seph. Assimesmo el librito sobre los quatro
rosarios de N[uest]ra S[eño]ra, S[an]Joseph,
S[an]ta Ana y San Fran[cis]co Xavier. Méxi
co, 1680: 472-475, 485, 496-497, 500-502,
755, 930-931, 1016-1017, 1659
El señor fiscal de este Santo Oficio c[ontr]a d[on]
Joseph, o Joseph (síc) Gómez de Villalobos,
corregidor del Puerto del Realejo de Nicara
gua. [Por violar la inmunidad eclesiástica].
Nicaragua y Puerto del Realejo, 1680: 1622,
1649, 1652-1653
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o s[obr]e la
representt[aci]ón de la comedia intitulada El
estudiante de día y el galán de noche. Y están el
auto y notificaciones f[ec]has a los libreros

1679
Denunciaciones que remite el comissario de Ma
nila c[ontr]a el p[adr]e Gerónimo de Orte
ga, de la Compañía dejesús. [Sobre algunos
libros que tenía y por proposiciones en un
sermón al misterio de la Encarnación]. [M]anila, 1679: 101, 471, 1775, 1930, 1934
Autos en racón de la denunciación que hico el
comisario de la Puebla de diferentes libros
cuyos títulos son: Joannes Jacobi Wisembachi Nasovij, J. C. et antefesoris Frissij, Disputa
tiones ad instituta imperalia, et[céter]a.
Áng[ele]s, 1679: 271, 469-470
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un librito
intitulado ABC de Jesús en la escuela de María
y de Joseph, et[céte]ra. Méx[i]co, 1679: 466468
Autos q[ue] remite el comiss[ari]o de Campeche
c[ontr]aju[an] de Sosa, español, nat[ura]l del
puerto de Canpeche. [Por participar en ritos
idólatras]. Mérida de Yucatán, 1679: 1651
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[da]d, año 1677. Méx[i]co, 1681: 114, 16601661, 1877-1880
Auttos en razón de un papel que contiene parte
de lo que predicavan y profetizavan dos bcnerables biejos q[ue] se aparecieron en la
villa de Tolossa de Francia, diziendo benían
por orden de [Cris]to, s[eñor] n[uest]ro. Mé
xico, 1681: 478-479, 760
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la
denunciación y zensuras dadas a un librito
yntitulado El humano serafín y único llagado...
Su autor, el p[adr]e fr[ay] Martín del (’asti
llo, del Orden de S[an]t Franc[isc]o.
Méx[i]co, 1681: 482, 484, 666
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la
denun[ciaci]ón hecha de una letanía de
N[uest]ra S[eñor]a q[u]e está al fin del Cathccismo. Méx[i]co, 1681: 489
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a
d[oñ]a María Poblete, viuda, v[ecin]a de esta
ciud[a]d. [Por forjadora de milagros y su
persticiones]. Méx[i]co, 1681: 669, 1548
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la de
nunciación de la bulla de la cofradía de la
S[antí]s[i]ma Trinidfad]. Inquisición de
Méx[i]co, 1681: 758, 1012, 1394
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a
Fran[cis]co Marcos, alias de Vclasco. Por ca
sado dos vezes. Xalapa, 1681: 1281
El señor fiscal del S[an]to Offiqo c[ontr]a la mfadrjc
Nicolasa de la Presentación, religiosa profesa
en el combento de S[an]ta Ynés de la ziudad
de Puebla. Puebla, 1681: 2157
El s[eñ]or fiscal del Sancto Oficio q[ontr]a Cons
tanza de [...], mulata. [Por sospechosa de
pacto con el Demonio]. Real y Minas del
Rosario, 1681: 2773
El señor fiscal del Santo Oficio c[ontr]a Martín
Ruiz de Zavala, mulato. Por curandero. Mi
nas del Rosario, 1681: 2774
El s[cñ]or fiscal del S[an]to Ofi cio c[ontr]a Diego,
mulato, esclavo de fulano Delgado y Fran[cis]co, negro bozal, esclavo de d[on] Alonso
de Vallaría, vezinos de la ziu[da]d de la Pue[bl]a. Por superstiziosos. Puebla, 1681: 2775
(Sin portada). Denunciazión de el liz[encia]do Joseph de Oliver, médico, cfontra] una muger
llamada Martina, curandera. [México],
[1681]: 2776
(Sin portada). Denunziación de Antt[oni]a de Medrano c[ontr]a un viejo Nicolás y contra una
muger llamada Antt[oni]a y otra llamada
María de Medrano. [Por hechiceras]. [Méxi
co], [1681]: 2777

para que al principio de cada año exhivan
las memorias de los libros q[ue] tienen en
sus librerías. Méx[i]co, 1680: 1656-1658
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Joseph de Herrera, mulato libre, que denunció
contra sí. [Por unos sueños demonológicos
que tuvo], Méx[i]co, 1680: 2293
El s[eño]r fiscal c[ontr]a Phelipe Catalán Saboyano. Por havérsele aliado entre sus papeles, al
tiempo de su fallezim[ien]to, unos ensalmos.
Parral, 1680: 2303
El s[eño]r fiscal c[ontr]a d[oña] Ju[an]a de Tobar,
española, de estado viuda, por supersticiosa.
Alias doña Juana de Viaga. Querétaro, 1680:
2786

1681

El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[obr]e la
denun[ciaci]ón y zensuras dadas a un librito
de la devosión de las ánimas del Purgatorio.
Méx[i]co, 1681: 106-107, 655, 1891
Autos sobre el sermón que predicó el p[adr]e m[aest]ro fr[ay] Juan Pimentel, del Orden de S[eño]r S[an]to Domingo, el día 4 de mayo de
d[ic]ho año [1681], en la iglesia del combento de religiosas de S[an]ta Catharina Mártir
(iíc) de esta ciu[da]d. Méx[i]co, 1681: 108,
110-111, 483, 668, 1011, 1881, 1932
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o s[ob]re la de
nunciación y zensuras dadas a un papel
impreso en tres pliegos de a f[oli]o, yntitulado Sum[ari]o de las yndulgen[ci]as concedidas a
los cofrades del S[anti]s[i]mo Sacram[en]to, et[céterja. Méx[i]co, 1681: 109, 115-117, 480481, 665, 756
Autos sobre las Conclusiones que se tubicron en la
ciu[da]d de Manila en 30 de o[c]tt[ubr]e de
1680, y las presidió el p[adr]e fr[ay] Bar[tolojmé Marrón, del Orden de S[an]to
Dom[ing]o, cathedrático de Prima de Theología en la Univers[ida]d de esta ciu[da]d de
Manila. Manila, 1681: 112, 486-487, 667,
1013
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pedro
Carretero, mestizo. [Por hechicero y embus
tero]. Tlaxcala, 1681: 113, 1014, 1890, 2772
Autos sobre un quadernillo intitulado Sumario de
lo maior y heroico de las indulgjenciJas, prerogativas, gracias, favores, que go^an los hermanos de
la Tercera Orden de NJuestro] P[adr]e San
Franjcisjco, et[céter]a, impreso en esta ziu-
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El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Mi
guel de Estrada, español, estudiante, sirvien
te de donjoseph de Alcocer en su haz[ien]da
de Corralejo en el partido de Pénjamo.
Vall[adoli]d, 1681: 2785

1682

Testifi[ca]ción y denunciación que higo contra sí
frayjuan de la Hessa (sic) Verastegui, y la remi
tió el comiss[ari]o de la Pue[bla], sin carta.
[Sobre una proposición relativa al delito de
solicitación]. Puebla de los Ang[ele]s, 1682:
273
Autos en racón de una comedia titulada El valor
perseguido y traición vengada del d[oct]or Juan
Pérez de Montalbán y el entremés titulado
Del sacristán, su autor: Pedro Bezerra.
Méx[i]co, 1682: 488
(Sin portada ni proceso). [De las censuras al Luna
rio y pronóstico de temporales para 1683, com
puesto por Carlos de Sigüenza y Góngora].
[México], [1682]: 494-495
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
h[achille]r Diego González Elias, presbítero.
Sobre unos pap[ele]s que parece escribió y
tienen qualidades de offi[ci]o. Méx[i]co,
1682: 670-672, 1884-1889
Autos s[obr]e la publicación de los edictos
g[ene]rales de la fee y carta de anathema que
se publicaron en la ciu[da]d de Oaxaca, este
año de 1682. Oaxaca, 1682: 673, 1663
Autos sobre un quadernillo titulado Verdades in
creíbles, etc[éter]a y otros dos pap[ele]s.
Méx[i]co, 1682: 702, 728, 1130
Testimonio de autos de vissita gen[era]l f[ec]ha
por el il[us]t[rísi]mo y r[everendísi]mo s[eñ]or
m[aest]ro don frai Andrez de las Navas y
Quebedo, ob[is]po de este ob[is]p[a]do de
Nicarag[u]a y Costarrica, del Conss[ej]o
de Su Mag[esta]d y su prc[dicad]or, contra el
b[achille]r d[on] Ginez Ruiz de Espinosa,
deán de esta Ss[an]ta Yglecia Catedral.
Ob[is]p[a]do de Nicarag[u]a y Costarrica,
1682: 1015, 1664-1668, 1820-1822
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ni
colás de Salas, mestizo. Por blasfemo, hechi
cero. Sombrerette, 1682: 1662, 2197
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
fr[ay] Ffran[cis]co de S[an]t Agustín, recole
to ag[usti]no, s[obr]e una proposisión. Mani
la, 1682: 1882-1883, 1933

El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a un
mulato [o mestizo] llamado Lázaro, esclauo
que fue del contt[ad]or Phelipe Navarro, y
aora es libre. Por curandero y arte del Demo
nio. [También contra un indio llamadojuan
Pascual, por el mismo delito]. Guanajuato,
1682: 2737
El señor fiscal del Sancto Oficio c[ontr]a doña
Luisa de Gálvez, alias “La Machete”. Por
supersticiones. Guatemala, 1682: 2778
El s[eño]r fiscal c[ontr]a Anttonia, española, lla
mada “La Carnicera”. Goathemala, 1682:
2779
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ger[óni]ma de Baraona, mulata libre. Pro
posición. Goatemala, 1682: 2780, 2813-2814,
2852, 2873, 2877
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ic]io c[ontr]a Pan
cha “La Sevillana”, mulata. Puebla de los
Áng[ele]s, 1682: 2781
Autos en racón de la querella que dio Manuel
Fiallo, de nación portugués, ante el comiss[ari]o de Oax[a]ca c[ontr]a Christóval
García Xaime. Por haverle llamado judío.
Oax[a]ca, 1682: 2897

1683
Autos sobre el libro titulado Admiranda rerum ad
mirabilium encomia, de varios autores. Méx[i]co,
1683: 118-119, 490-491
El s[eñ]or Fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a fr[ay]
Miguel Sánchez de Saabedra, del Orden de
S[eñ]or S[an]to Domingo de la probincia de Ca
narias. Por decirse haver zelebrado misa sin
estar ordenado. Mechoacán, 1683: 276
Memoria de los libros que tiene Francisco Rodrí
guez Lupercio, mercader de libros en esta
ciudad de México, en cumplimiento de lo
mandado por este Santo Tribunal este año
de 1681. Áng[ele]s, 1683: 476
Memoria de los libros que por mandato deste
Santo Oficio ha hecho Paula de Benavides,
viuda de Bernardo Calderón, impresora
deste Santo Tribunal este año de 1681.
Áng[ele]s, 1683: 477
Autos s[obr]e vna denunciación de unas ymájenes
de S[a]n Miguel que están en los conv[en]tos de religiosas de la Concep[ci]ón y S[a]n
Ger[óni]mo. Méx[i]co, 1683: 498, 1669
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ma
ría de Villa Roel, de estado donzella.
Méx[i]co, 1683: 499
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Autos sobre los libros y cathe^ismos q[ue] trajo a
este Reyno Fernando Romero y Torres, veci
no de Sevilla, ress[iden]te en la Puebla.
Áng[ele]s, 1683: 506
(Sin portada ni proceso). [Papeles de María, ilusa,
sobre sus raptos místicos. Crítica a los prela
dos y preladas de su congregación]. [Sin
lugar], [1683]: 587
Testificaciones c[ontr]a fray Fran[cis]co Bázquez
del Orden del S[eño]r San Fran[cis]co. Por
proposisiones malsonantes. Guatemala, 1683:
1018-1019
Carta de d[on] Pedro Sánchez del Castillo,
v[e]z[in]o de Comayagua de Honduras, pi
diendo le nombre por alguacil mayor. Comayagua de Honduras, 1683: 1892-1894
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
d[o]n Ju[an] Antonio de Vlloa y Pereira,
natural de la ciu[da]d de Toro, residente en
esta ciu[da]d. Por casado dos vezes.
Méx[i]co, 1683: 2127, 2898
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Di[eg]o Antonio de Lara, c[ontr]a ssí y
c[ontr]a María de los S[an]tos Matamoros,
expontáneo. Esta denunciación no tiene sus
tancia y se puede poner en su lugar por aora.
Puebla de los Áng[ele]s, 1683: 2783
(Sin portada). Denun[ciaci]ón de Fr[ancis]co de la
Parra c[ontr]aju[an] de León, mestizo. [Mé
xico], [1683]: 2784

presentación de Santa Catalina de Sena con
llagas]. Filipinas, [1684]: 1670
El s[eñ]or fiscal de este Santo Officio c[ontr]a
Cattharina Marttina, mulata. Por maleficios.
Acasuchitlán, 1684: 2294
El s[eño]r fiscal c[ontr]a Agustina Ranjel, españo
la o mestiza. Por embustera, estafadora, su
persticiosa y blasfema, sospechosa de hechi
cera y de alumbrada. Vall[adoli]d, 1684: 2801

1685
Autos en razón de un papel satírico que está denun[cia]do, que abla en orden al govierno
de la monarchía de Esp[añ]a, e[tcéter]a.
Méx[i]co, 1685: 493, 503, 901
Auttos en razón de los disturbios q[ue] vbo en la ciu[da]d de Manila, sobre el destierro del s[eño]r
arz[Qbis]po y su restitvzión, de q[ue] da quenta
a este Tribu[na]l d[ic]ho sreño]r arz[obis]po.
Manila, 1685: 583, 1132-1133, 1135
Pretensiones suspensas y despreciadas antiquísi
mas. Manila, 1685: 646
El s[eño]r fiscal c[ontr]a d[on] Miguel Ortiz de
Cobarrubias, deán de la S[an]ta Yglesia Cathedral de la ciu[da]d de Manila y demás
prebendados de ella. Manila, 1685: 1671
Autos que remitte el liz[cncia]do d[on] Juan Zapa
ta, comis[ari]o de Nicaragua, sobre la lectura
de los edictos de la fee. León de Nicaragua,
1685: 1672-1673
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a d[oñ]a
Ysavel de Esquibel, dueña del yn-g[eni]o de
hazer azúcar nombrado S[an] Joseph, en la
provincia de Yzúcar. Por decir azotaba a un
cruzifijo de n[uest]ro s[eñ]or Jesu[cris]to.
Provin[ci]a de Yzúcar, 1685: 1674
El s[eñ]or fiscal c[ontr]a Melchor Larios, mestizo,
vezino del Valle de Urrán, en la filigresía de
el pueblo Ravinal, de la provincia de Goathemala. Goathemala, 1685: 2295
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a un
mulato llamado Bernabé y por mal nombre
“Barrabás”. Porechizero. Parral, 1685: 2771,
2807
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a fr[ay]
Antonio de Quiñones, del Orden de S[eñ]or
S[an]to Domingo, de la provi[nci]a de Oaxaca. Por delictos de solicitación. Oaxaca,
1685: 2787
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Jo
seph de Nesa, español y Juan de Soto, espa
ñol, de officio sastre, vecinos de esta ciudad

1684
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Ma
nuel Fernández, de nación portugués, que
anda en hávito exterior de la Tercera Orden
de S[a]n Ffr[ancis]co y tiene a su cargo la
hermita de las ánimas del Purgatorio, de
la puente que llaman de Cholula, distante
media legua de la Puebla. Por d[ic.]hos y pro
posiciones y revelaciones, ylluso y alumbra
do. Ángeles, 1684: 274
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ffran[cis]co de Velasco, español, natural de
esta ciu[da]d. Por casado dos [veces].
Méx[i]co, 1684: 288, 313
Autos en razón de recoger una comedia intitulada
El pregonero de Dios y patriarcha de los pobres.
Su autor el b[achille]r Fran[cis]co de Azevedo. Méx[i]co, 1684: 492, 1996
(Sin portada). [Petición hecha a bordo de la Nao
Santa Rosa para que el Santo Oficio extienda
certificaciones del edicto que prohíbe la re
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de Méx[i]co, y contra otros hombres. Por
sortílegos. Méx[i]co, 1685: 2788
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]ajuan
de la Linda, de offi[ci]o marinero. Por suer
tes. Veracruz, 1685: 2790
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a la
m[adre] Margarita de S[an] Joseph, religiosa
profesa en el Convento de Santa Cathalina de
Sena de esta ciu[da]d, e[tcéter]a. Expontánea.
S[obr]e supersticiones. Méx[i]co, 1685: 2791

1686

Autos que remite el ob[is]po de la ciudad de la
Nu[ev]a Cázeres en las Yslas Philipinas c[ontr]a fr[ay] Fran[cis]co de Santa Catalina,
religioso descalzo de S[an] Fran[cis]co, comiss[ari]o de este S[an]to Off[ici]o en d[ic]ha
ciu[da]d de Nu[ev]a Cázeres, et[céter]a. Nue
va Cázeres, Philipinas, 1686: 277
Auttos en ra^ón de unos libros que están deteni
dos en la Real Aduana deta (sic) ciudfad];
de la vida del her[man]o fray [Cris]tóval de
Molina, religioso lego del Orden del P[adr]e
San Agustín. México, 1686: 504
El s[eño]r fiscal c[ontr]a el p[adr]e fray Fulano de
la Trinidad, religiosso del Orden del s[eñor]
San Fran[cis]co; por un sermón q[u]e predi
có el lunes catorce de octt[ubr]e de 1686 en
el Hospital de N[uest]ra S[eñor]a de la Con
cepción desta ciud[a]d. Llámasse Antonio.
México, 1686: 505, 1677, 1935
Auttos en racón de la recussazión del s[eño]r
inq[uisid]or liz[encia]do d[on] Juan Gómez
de Mier que pretende el capp[it]án dfon] Féliz
Millán, en todos los pleytos q[ue] tubiere en
este Trib[una]l. México, 1686: 1020, 1675,
1823
El s[eño]r fiscal c[ontr]a fray Joseph de Oyos reli
gioso del Orden de San Fran[cis]co por algu
nas proposiziones q[u]e dijo mal sonantes en
un sermón que predicó, día de la trasfigurazión del S[eño]r, en la parioquia del S[eño]r
San Joseph. Ángeles, 1686: 1676
El s[eño]r fi[s]cal c[ontr]a Joseph de Bargas, meztico. Por el delicto de cassado dos vezes. Villa
de la Asunpción, 1686: 1684
El s[eño]r fiscal de este S[an]to Officio c[ontr]a
Josepha Ramos, alias Josepha de S[a]n Jo
seph, alias “La Chuparattones”, mestiza, de
estado casada. Por bruja, hechizera. Queréttaro, 1686: 1706-1707, 2792-2793, 28302832, 2834, 2836

Pett[ici]ón del d[oct]or Alonso Alberto de Velasco
en qfue] denuncia d[ic]ho papel cuio título
esJuram[en]to del S[eñ]or Rey de la Gran Breta
ña a la poss[esi]ón de su reyno, et[céter]a. Qualificado. Méx[i]co, 1686: 2022
El s[eño]r fiscal c[ontr]a diferentes personas, vezinos del pueblo de Corpus [Cris]ti, Passo del
Río del Norte. Corpus [Cris]ti, Passo del Río
del Norte, 1686: 2782
El s[eño]r fiscal q[ontr]a fray Pedro Hernández,
lego de la Orden de N[uestr]a Se[ñor]a de la
M[e]r[ce]d desta provincia de México. Expontáneo. Ynqq[uisici]ón de México, 1686:
2794
Denunciación de Josepha Sotom[ay]or, española,
viuda, c[ontr]a don Melchor, que anda en ábito exterior de los terceros de S[an] Fran[cis]co, con demanda de N[uest]ra S[eño]ra
de Guadalupe. Por embustero adivinador.
Guadalax[a]ra, 1686: 2795
(Sin portada). [Contra Josepha, mulata, y Andrés
de Toledo. Por hechicerías]. Tanpamolón,
1686: 2796
Denunciación de Ana de Figueroa, mulata libre,
deauditu, c[ontr]a María, mulata libre, llama
da por mal nombre “La Zancuda”, en mate
rias de bruxería. Guadalax[a]ra, 1686: 2797
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Michaela de Ybarra, mulata libre, curandera y
supersticiosa. Guadalax[ar]a, 1686: 2798
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Ysidro de Fuentes, mulato libre, por superticioso, embustero. Comaiagua, 1686: 2799-2800

1687

Auttos en raçôn de los pretendientes a la plaça de
alcaide de las Cárceles Secretas y de el q[ue]
el Tribunal hizo nombrando a Antt[oni]o
Díaz de Castro. Están aquí las cartas de el
s[eño]r inqq[uisid]or gen[era]l en q[ue] al
susod[ic]ho le hace gracia de d[ic]ha plaza
en propiedad. Méx[i]co, 1687: 1085, 1239
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Oficio c[ontr]a María
de San Joseph, española, que se juzga anda
con ábito de terçera de S[an]to Domingo.
Veçina de esta ziu[da]d. Por sospechosa de
ilusa alumbrada. México, 1687: 1679
Contra Gaspar de Herrera, propuesta que haze al
Tribunal el s[eño]r inqq[uisid]or l[icencia]do d[o]n Ju[an] de Armesto y Ron, con
tra Gaspar de Herrera, ve[c]i[n]o de la Vera728
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cruz. Por suponerse haver pasado a tratar y
comerziar con los holandeses de Cora^ao.
Méx[i]co, 1687: 1680
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a frai
Ber[nar]do de Ledesma, del Horden de San
Agustín. Por sospechoso de ilusso y alumbra
do. Méx[i]co, 1687: 1686, 1712, 2815, 2845
El s[eño]r fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a
Fran[cis]co de Anguiano, de officio texedor,
vecino de esta ciudad. Por embustero, sospe
choso de alumbrado. Méx[i]co, 1687: 1959
(Sin portada). Denunciaz[i]ón que hi<;o contra sí
fr[ay] Ju[an] de Garfias del Orden de la
M[e]r[ce]d. [México], [1687]: 2803
(Sin portada). Denunziazión [que] hizo d[o]n Mar
tín Criado contra diferentes personas de la
ciu[da]d de Cádiz. [México], [1687]: 2804
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a un
honbre estrangero llamado Pantaleón. On
zava, 1687: 2808

El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Petrona de Alejandro, mulata libre. Por el
delito de adivina. Parral, 1688: 2806
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Nicolasa, mulata libre, muger de Juan Matheo,
indio, vecinos del pueblo de San Luis, doc
trina de Tlacotepcquec. Por delictos de ido
latría. Tlacotepequec, 1688: 2809-2810
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Officio c[ontr]a Josepha, mestiza, que no se save su apellido, y
Mariana, española. [Por sospechosas de bru
jería]. Méx[i]co, 1688: 2816

1689
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Jua
na Güémez. [Por dichos y actos heréticos].
Méx[i]co, 1689: 282, 902, 1687
El s[eñ]or fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Juan López de la Roela, i su muger, Theresa
Martín, por el delicto de casados dos vezes.
Méx[i]co y Philipinas, 1689: 284
Auttos en razón de el pronóstico de temporales
para el año de 1690, compuesto por d[o]n
Carlos de Sigüenza. Méx[i]co, 1689: 1110
Quaderno 42 de cartas de los s[eño]res del
Cons[ej]o en q[ue] se mandan prohibir li
bros, papeles y otras cosas; corre desde 30
de junio de 1664 a[ño]s hasta 19 de abril de
1689. [México], [1689]: 1682
Autos f|ec]hos en Sombrerete sobre haver sacado
en una procesión Augustín Rodríguez un
muchacho de siete a ocho años, haziendo el
paso de un ecce homo. Méx[i]co, 1689: 1685
Resumen de los fundamentos q[ue] asisten p[ar]a
comp[obaci]ón de que con relazión siniestra
obtubo el m[aestr]o d[on] Franz[is]co de los
Ríos auto del ill[ustrísi]mo y Ss[an]to Tribu
nal de la Ynquiss[ici]ón el día 28 de septienbre de 1689 y que siniestramente se a queri
do inputar q[ue] el Cav[il]do Ecclesiástico de
Durango aya excedido su jurisdicción, en
trándose en la del Sancto Tribunal. [Duran
go], [1689]: 1824
(Sin portada ni proceso). [Remisión del sermón
que don juán de Malpica Diosdado dedica al
Santo Oficio, en agradecimiento a su nom
bramiento de comisario que le fue otorga
do]. [Villa de Carrión, Valle de Atlizco],
[1689]: 1936
Autos del nombram[ien]to de comiss[a]rio de este
S[an]to Offi[ci]o en ínterin, del p[obla]do de
Ygualtepeque, que se despachó a favor

1688

Auttos en razón de los inzendios y de los orato
rios. Zacathecas, 1688: 281
Auttos én razón de vnos libros q[uc] dize tener en
su poder d[oñ]a Gerónima de Delgado y
Zerbantes, los quales tienen las letanías prohiuidas. Méx[i]co, 1688: 507, 1898
Denunciación del p[adr]e Luis Pimentel, de la
Compañía de Jhesús, c[ontr]a el d[oct]or
d[on] Joseph Zerv[an]tes Altamirano y el
l[icencia]do d[on] Joseph de Herrera. [Por
ciertas proposiciones contra la Compañía],
Manila, 1688: 677
Autos en razón del Pronóstico de temporales para el
año de 1688, compuesto por Michael Enris,
romano. [Asuntos sobre diversos cuader
nos], [México], 1688: 1116
[ Auttos de el Pronóstico de el año de 1695, compues
to por el d[oct]or d[o]n Ju[an] de Abilés
Ramírez]. [México], 1688: 1119
Contra Juan Pasqual y otra, que se contiene den
tro, por idólatras y apóstatas. Tlacotepec,
1688: 1683
Autos en razón de un libro q[ue] exiuió el s[eño]r
inqq[uisid]or Mier, del thesorero d[o]n Jo
seph de Adame y Ar[r]iaga. Méx[i]co, 1688:
1896-1897
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a dos
mulatas, por brujerías, que no se dizen sus
nombres. María de la Cruz, mulata. Tlasasalca, 1688: 2805
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delp[adr]e fr[ay] Bartt[olo]mé de Villalobos,
del Orden de S[an]to Domingo, de la provencija de Oaxaca, cura doctrinero de d[ic]ho
p[obla]do. Ygualtepeque, 1689: 1937
Autos en razón del suplem[en]to q[ue] el Tribun[a]l hizo a Antonio Díaz de Castro, alcayde de las cárzeles secretas, de dozientos pessos q[ue] a de descontar de su salario a razón
de veinte y zinco p[e]sos cada tercio, empe
zando desde el de l9 de hen[er]o del a[ñ]o
de 1690. Méx[i]co, 1689: 1974
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Lucas
de Castro, español, vecino de Puruándiro.
Por blasfemo. Pásquaro, 1689: 2002
Auttos en razón de un juego superstiziosso q[ue]
inventó frai Fran[cis]co Viz[en]te, guardián
del convento de Sigmana. Manila, 1689:
2802
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a una
beata que llaman “La Alerta”, vecina de la
ziudad de Valladolid. Por bruja. Pásquaro,
1689:2811
El señor fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a d[oñ]a
Agueda de Castrejón, viuda, vecina de la
ziudad de Pásquaro y contra sus hijas. Por
hechiceras supersticiosas. Pásquaro, 1689:
2812
Denunciación del p[adr]e fr[ay] Diego Maldonado, de Orden de SJeñojr S[an] Fran[cis]co y
calificador deste S[an]to Off[ici]o, sobre los
abusos y supersticiones que se hicieron en
aquel pueblo, para hallar los cuerpos de
algunos que se ahogaron en el río. Armoloya, 1689: 2817

los Ángeles. Puebla de los Áng[ele]s, 1690:
287
Auttos sobre la notificación de uno de el exfcelentísijmo s[eño]r inqq[uisid]or gen[era]l y
ss[eño]res de el Conss[ej]o de 28 de junio de
1688 que se hizo a los prelados de esta ciu[dajd y todos los demás de el partido de esta
Inqq[uisici]ón. Sobre injuriarse una religión
a otra. Méx[i]co, 1690: 360
Autos ff[ec]hos sobre un cajón de libros yntitulados Zenerto y Zacuto, médicos, pertenez[ien]tes a Fernando Romero. Mandados
recoxer por carta de Su Alt[ez]a de 12 de
julio de 1679 y fjecjho por edicto de 80.
Méx[i]co, 1690: 508, 1688
Auttos en razón de el pronóstico p[a]ra el año de
1691, compuesto por d[o]n Carlos de Sigüenca (j/e) y Góngora. Méx[i]co, 1690: 509510
(Sin portada ni proceso). [De las censuras dadas
al pronóstico de temporales para el año
1691, por Juan de Avilés Ramírez]. [México],
[1690]: 511
Copia de autos sobre que las iglesias en que este
S[an]to Offi[ci]o tiene canongías supresas
acudan con los emolumentos y obvenciones
y los que se van haciendo sobre la de Oaxaca.
Oaxaca, 1690: 679
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o contra frai
Matheo de Bonilla, religiosso de el Orden de
S[a]n Fran[cis]co. [Por blasfemo]. Querétaro, 1690 y 1693: 906, 2861
Denunziazión q[ue] hizo contra ssíjufan] Esteban
Pérez, español, por estar pensando en la
Virgen santísima n[uest]ra s[eñor]a en actos
obzenos. Ángeles, 1690: 1136, 1691
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Ju[an] de Hita, español, ministro rondero de
la Sala del Crimen. Por blasfemo. Alias “Oxete”. Méx[i]co, 1690: 1689, 1753
Copia del processo y autos causados en la Inqq[uisici]ón de Sevilla c[ontr]a Fern[an]do de Me
dina (alias) Ysac de Medina, de oficio merca
der, recidente en la ciudad de Méx[i]co. Por
judaizante observante de la Ley de Moisés.
México, 1690: 1692
Autos sobre unas estampas denunciadas del
s[eñ]or ob[is]po Ju[an] de Palafox y de Cata
lina de S[a]n Juan. Por estar entre s[an]tos
canonizados y en superior lugar que ellos.
México, 1690: 1694
El señor fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Luis de
Herrera, alias Simón Luis, residente en esta
ciudad de México. Por observante de la Ley

1690

Autos sobre un librito intitulado Ramillete de divi
nas flores. Méx[i]co, 1690: 121-122, 285, 1899
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[c]io c[ontr]a el
p[adr]e fray Juan de S[an]ta Anna, religiosso, sazerdote carmelita descalzo. Sobre sue
ños, revelaciones y otros disparates proféticos. Méx[i]co, 1690: 283
Autos sobre unas conclusiones q[ue] se havían de
tener el día 8 de noviem[b]re de este a[ñ]o
de 1690 en el Collegio de S[a]n Pedro y S[a]n
Pablo de la Comp[añí]a de Jh[esú]s desta
ziudad. Méx[i]co, 1690: 286
Copia de autos sobre las iglesias en q[u]e este
S[an]to Offi[ci]o tiene canongías supresas,
acudan con los emolumentos y obvenciones,
y los que se van haciendo sobre la Puebla de
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(Sin portada ni proceso). [Manuscrito autógrafo
del Pronóstico de temporales para 1692, com
puesto por Juan de Aviles Ramírez]. [Méxi
co], [1691]: 1113
Autos sobre la denun<;iaz[i]ón de vn papel en 21
fojas de a folio intitulado Espejo de indulgen
cias, su autor, fr[ay] Nicolás de Merlo del
Orden de S[an]to Domingo. Méx[i]co, 1691:
1134,1690, 1696
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Anttonio de Villaroel. Por blasfemo. Parral,
1691: 1137
El s[eñ]or fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o contra frai
Fran[cis]co Navarro, de el Orden de S[a]n
Fran[cis]co. Por alumbrado. Guatt[emal]a,
1691: 1693
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a
diferentes personas q[ue] asistieron a un es
capulario [o fiesta para poner el escapulario
prohibido de Santa Gertrudis a una mucha
cha llamada Rosa]. Méx[i]co, 1691: 1695
El ss[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o sobre una
denunciación q[ue] hizo contra ssí Ysavel de
Salazar, española. Maravatío, 1691: 1699
Autos sobre vn sermón denunziado en este
S[an]to Offi[ci]o, predicado p[or] el d[oct]or
d[o]n Luccio de Verdiguer, cura del R[ea]l
del Monte, en la celebridad de la fiesta de
s[eño]r S[a]n Pedro. México, 1691: 1700,
1900-1901, 1940, 1942
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a el
marqués de Zelada. Por haver hecho pintar
vnos lienzos de pinturas de fábulas profanas
q[ue] se le hizieron enmendar y apercivió a
los pintores. Pinturas. México, 1691: 17021704
Causa crim[ina]l de querella de María Roteta,
negra libre, c[ontr]a el alférez J[ua]n Jimé
nez p[o]r haverle azotado en su propia casa
y lo demás. México, 1691: 1941
Petiz[i]ón que presentó el b[achil!e]r Diego Calde
rón con un sermón jocosso. Méx[i]co, 1691:
1947
El s[eño]r fiscal del Santo Offizio c[ontr]a Antto
nio de la Cruz, indio chichimeco. Querétaro,
1691: 2296
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Off[ici]o sobre una
denunziación que contra sí hizo Antt[oni]a
de Sotto, mulata, esclava de Fran[cis]co de
Noriega, vez[i]no de la ciu[d]a[d] de Duran
go, de diferentes echos, con pacto con el
Demonio. Parral, 1691: 2824, 2855
El s[eño]r fiscal deste S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a
Luis Martín, minero, vez[i]no de d[ic]ho Re-

de Moisés, relapso. Méx[i]co, 1690: 17171718, 1826
(Sin portada ni proceso). [Expediente que contie
ne un sermón sobre la publicación de edic
tos en Taxco, en 1690, y un edicto que pro
híbe un libro de Nostradamus, sermones y
libros, 1698]. Tasco, 1690: 1939
El s[eñ]or fiscal del Ss[an]to Offifio c[ontr]a d[o]n
Fran[cis]co Cano Montezuma, mestizo. P[o]r
curandero embustero. México, 1690: 2820
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Off[ic]io c[ontr]a
Diego de la Cruz, mestizo. Por curandero.
Tlalpujagua, 1690: 2821
El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Joseph de Habas, mulato. Por supersti^iosso.
Goatemala, 1690: 2822
El s[eñ]or fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Juan González. Por mágico. Méx[i]co, 1690:
2823
El s[eñ]or fiscal de este Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Anttonia de Morales, española. Por aver re
baptizado a una hixa suya y hechizera. Cocula, 1690: 2826

1691

Autos sobre la denuncia de un libro yntitulado
Qensura forensis theoretico practica. Su autor:
Simón van Leevwen, jurisconsulto olandés.
Méx[i]co, 1691: 512
Autos sobre un sermón denunz[ia]do en este
Ss[an]to Off[ici]o, predicado en el conv[en]to de S[a]n Gerón[i]mo de esta ziu[da]d por el l[icencia]do d[o]n Franfcis]co Xavier Palavicino. México, 1691: 513,
1697
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[cio] q[ontr]a
[un] papel intitulado Origen de la contradición
a las llagas de Santa Catalina. [Por disertar en
forma errónea sobre los estigmas divinos].
Durango, 1691: 674
Auttos en razón de la visita que an de hazer los
comissarios en los puertos donde llegaren
las enbarcaziones. Méx[i]co, 1691: 1095
(Sin portada ni proceso). [Del bachiller Antonio
Sebastián de Aguilar Cantó, que pide licen
cia al Santo Oficio para poder imprimir el
pronóstico de temporales que compuso pa
ra 1692]. [México], [1691]: lili
(Sin portada ni proceso). [Licencia que Carlos de
Sigüenza y Góngora pide al Santo Oficio
para poder imprimir el almanaque que com
puso para 1692]. [México], [1691]: 1112
731
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al y Minas de Tegusigalpa, q[ue] se denunció
a sí mesmo. Tegusigalpa, 1691: 2825
(Sin portada). Denunciación de María de la Encarna
ción c[ontr]a Ber[nar]do de Aguilar, chino, i
Pasquala de Salamanca. [México], [1691]: 2828
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Clara i justa, primas, que no se save sus ape
llidos, por haver maleficiado a diferentes per
sonas. S[a]n Mig[ue]l el Grande, 1691: 2862

el Grande contra los ministros de este
S[an]to Ofi[ci]o. S[an] Mig[u]el el Grande,
1692: 1902, 1943
Auttos en racón de unas conclussiones i repeti
ción q[ue] el día 26 dejullio de 1692 tubo en
la Universidad de esta ciu[da]d el l[icencia]do d[o]n Joseph Fer[nan]do de Castilla,
colexial de S[a]n Ildefonsso. México, 1692:
1903-1905
El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Fran[cis]co Gallardo, español. Por cassado
dos vezes. Guatt[emal]a, 1692: 2115
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o q[ontr]a
Pasquala de Salamanca i Ber[nar]do de Agui
lar. Por supersticiossos. México, 1692: 2827
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Oficio q[ontr]a Clara
de Miranda. Por supersticiossa. Querétaro,
1692: 2833, 2838
El s[eño]r fiscal de este Santo Oficio q[ontr]a un
mulato llamado Nicolás. Por curandero supersticiosso. Guadalajara, 1692: 2839
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
una mulata, esclava de el marq[ué]s de S[a]n
Mig[ue]l, llamada Ysabel. Por blasfema. Patoss, 1692: 2840
El s[eñ]or fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Fran[cis]co, Ju[an] de Dios i Pedro Nolasco.
Por tener todos pacto explícito con el Demo
nio. Oaxaca, 1692: 2841
(Sin portada). [Autos seguidos en contra de Ma
thías García, mulato libre. Por curandero].
[Villa de León, Michoacán], [1692]: 2842
Auttos en racón de vn recaudo q[ue] la Sala del
Crimen invió al Tribunal sobre embaracar el
comis[ari]o de Pásquaro. Remita la justicia
de aquella ciu[da]d vn presso de ésta [llama
do Gregorio Antonio y por otro nombre
Antonio Ponce de León. Por ladrón, saltea
dor e invocaciones], Pásquaro, 1692: 2844
Auttos remitidos por el comiss[ar]io de Thepeaca,
en racón de un duende. Thepeaca, 1692:
2846-2848
El señor fiscal del Santo Offi[ci]o q[ontr]ajosepha
Meló, mestica, soltera, vecina del pueblo de
San Juan del Río. Por hechicera, con pacto
explícito con el Demonio. San Juan del Río,
1692: 2850, 2895

1692

Auttos en racón de un sermón que predicó en el
convento de religiosas de la Concep[ci]ón el
l[icencia]do d[o]n Sebastián de Aguilar. Mé
xico, 1692: 123, 125, 1906, 1938
(Sin portada ni proceso). [Papeles de la madre
María de San Miguel, iluminada o mística].
Sin lugar, [1692]: 124, 1131
El s[eñ]or fiscal del Santo Officio q[ontr]a Cathalina de las Casas, española, vecina de la ziudad de Querétaro. Por embustera y fingirse
spiritada. Querétaro, 1692: 290, 292
Auttos en rracón de haverse representado una
comedia a la puerta de la cathedral de Durango. Durango, 1692: 291
Auttos en racón de los alvorotos sucedidos en la
ciu[d]ad de Qu[eréta]ro, sobre decirse estar
algunas personas posseídas de el Demonio.
Corresponde a la causa de Juana de los
Reies. Querétaro, 1692: 601, 1021, 1701,
1705, 1708-1709, 2829, 2835, 2851, 2860
Petizión q[ue] press[en]tó frai Pedro Munita, del
Orden de San Diego. México, 1692: 799-800,
1710
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Jua
na de los Reyes, alias Márquez de Cárdenas,
española, vecina de la ciudad de Querétaro.
Por embustera y fingirse spiritada. Queréta
ro, 1692: 903, 1761
(Sin portada ni proceso). [Manuscrito del Almana
que para 1693, compuesto por Carlos de Sigüenza y Góngora]. [México], [1692]: 1114
El s[eñ]or fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Aug[ustí]n Navarro, mulato, esclavo de el
b[achille]r Fran[cis]co Castilla. Por reniegos,
blasfemo. Sombrerete, 1692: 1711
El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Oficio contra
Mathías García, mulato, y otros cómplizes.
Por supersticiossos. Villa de León, 1692:1720,
1907, 2837, 2856
Auttos en racón de haver predicado el b[achille]r
Ju[an] Martínez de Araujo en S[a]n Miguel

1693

Autos sobre un papel y pasquín contra el rey y
obispos y estado episcopal de Francia. Califi
cado. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1693: 126
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El s[eñ]or fiscal de este Santo Off[ici]o contra
Michaela de Ybarra, mulata. P[o]r supersti
ciosa. Guadalajara, 1693: 2843
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Ber
nabé Rodarte. Por supersticioso. Durango,
1693: 2849
El s[eño]r fiscal del S[an]to Officio q[ontr]a
Fran[cis]ca de Chicuacén, mulata. Por hechisera. Ziu[da]d R[ea]l de Chiapa, 1693: 2853
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Fran[cis]ca Montero. Por malificio. Orizava,
1693: 2854
(Sin portada). [Denuncia contra Gerónima de Barahona, mulata. Por dar remedios de amor],
Guatemala, 1693: 2858
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Gas
par Moreno, español, y un negro llamado
Francisco. Por sortílegos. México, 1693: 2859

Auttos en racón de un sermón q[u]e predicó en el
convento de S[a]n Lorenzo el día 14 de
ag[os]to de 1693 el padre frai Nicolás de la
Trinidad de el Orden de San Fran[cis]co.
Méx[i]co, 1693: 514, 516, 1719, 1944
Autos sobre unas dézimas satíricas q[u]e compusso el p[adr]e fr[ay] Joseph Burguete del Or
den de S[an]to Dom[ing]o de la prov[inci]a
de Goatem[a]la, c[ontr]a el p[adr]e califica
dor fr[ay] Ju[an] de Chaves del mismo Or
den, y otros. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co,
1693: 515, 680, 1713, 2103
Autos sobre una oración superstifiossa, q[u]e re
mitió el comissario de la provincia de Sinaloa. Sinaloa, 1693: 717
Autos ffecjhos sobre un desacato q[ue] cometie
ron una esquadra de soldados de los de la
Comp[añí]a de Infantería de Palacio, entrán
dose con pretexto de seguir un delinq[uen]te, en la Casa y Cárzel Perpetua de
Penitencia de esta Inqq[uisici]ón. S[an]to
Off[ici]o de Méx[i]co, 1693: 904
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o contra frai
Matheo de Bonilla, religiosso de el Orden de
S[a]n Fran[cis]co. [Por blasfemo]. Querétaro, 1690 y 1693: 906, 2861
Auttos f[ec]hos en racón de si el Tribunal puede i
deve conocer de los mi[ni]stros de los juzga
dos eclesiásticos q[u]e faltan a lo mandado
por n[uest]ro mui santo padre Clemente
[Décimo] en su bulla de 21 de ag[os]to de
1670 a[ño]s. Méx[i]co, 1693: 1022-1024
(Sin portada). [Proceso y causa criminal contra
Sebastián de Murcia. Por nigromante]. [Mé
xico], [1693]: 1026, 2857
(Sin portada ni proceso). [Del Almanaque y lunario
para el año de 1694, compuesto por Carlos
de Sigüenza y Góngora]. [México], [1693]:
1115
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Nicolás de Badarazo. Por usar de ún libro, al
parecer supersticioso. Zacatecas, 1693: 1715
(Sin portada). [Proceso seguido a Juana de los
Reyes. Por fingirse endemoniada]. [Querétaro], [1693]: 1729
El s[eñ]or fiscal de este Santo Oficio contrá el
p[adr]e Juan del Castillo, de la Compañía de
Jesús. P[o]r solicitante en el acto de la confe
sión sacramental. Méx[i]co, 1693: 1825
(Sin portada). [Sobre la fiesta por el milagro de la
renovación de la imagen de Cristo crucifica
do en el Convento de Religiosas Carmelitas
Descalzas de México y los sermones que se
predicaron]. [México], 1693: 1908

1694

El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Pedro Anttonio. [Denuncias de los ejercicios
espirituales que dirigía]. Oaxaca, 1694: 9,
905
Autos sobre proposiciones denunziadas de un ser
món q[ue] predicó en la ziu[da]d de Mérida
de Yucatán, el r[everen]do p[adr]e lec[t]or
jubilado fr[ay] Gregorio Cladera, del Orden
de S[a]n Fran[cis]co, calificador en ínter[i]m
de este S[an]to Off[ici]o. Mérida de Yucatán,
1694: 127, 520, 1945
Denunciazión del Breviario inpreso en Antuerpia.
[Por contener errores heréticos]. Puebla,
1694: 128
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to. Offi[ci]o c[ontr]a
Thomas Clift, de nación ynglés, protestante.
N[uev]a Veracruz, 1694: 294, 1734
El señor fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contra d[oñ]a
Anna de Zayas, muger de d[o]n [Chris]tóval de Zerdio, alias “La Paloma”, “La Hor
miga”, “La Salamandra”. Por enbustera,
alumbrada. Ángeles, 1694: 298, 660, 731,
801-802, 912, 1037, 1039-1040, 1736, 2105
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o contra una
muger llamada Fran[cis]ca de los Ángeles,
vecina de Quer[étar]o. Por alumbrada.
Méx[i]co, 1694: 314, 910, 1726
Auttos f[ec]hos en racón de un edicto q[ue] man
dó publicar el d[octo]r d[o]n Joseph de Ada
me, arcediano de la Ss[an]ta Ig[lesi]a Cathedral i comiss[ari]o gen[era]l de la Crucada,
prohiviendo quatro recos de santos nuebos.
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(Sin portada). [Papeles sueltos del proceso segui
do a Francisco de Figueroa, jesuita. Por pro
posiciones y hechos heréticos]. [Pásquaro],
[1694]: 1727
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
b[achille]r Martínez, clérigo presv[íte]ro, na
tural y vez[i]no de Pásquaro. Inqq[uisici]ón
de Méx[i]co, 1694: 1829
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Officio c[ontr]a
Fran[cis]ca de Avendaño, mulata libre, por
hechizera. Y contra Josepha, negra libre.
Goatemala, 1694: 2863
El señor fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Pasquala, española o mestiza. Por hechizera y adivi
nadora. Goatem[a]la, 1694: 2864
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offiçio c[ontr]a Juana
“La Polanca”, mestiza, por echizcra. Sonora,
1694: 2866

Méx[i]co, 1694: 364, 366, 517-519, 1025,
1725, 1739
Autos sobre la lectura de los edictos de la fe y carta
de anathema en la ziudad de la Puebla de los
Ángeles. Y consulta q[ue] haze sobre ello el
comissario de d[ic]ha ziu[da]d. Puebla de los
Ángeles, 1694: 367
Quaderno 12 de cartas de oficio de los ss[eño]res
de el Conssejo, que empiesa desde 26 de
mayo de 1694 a[ños] hasta el año de 1705.
Méx[i]co, 1694: 369
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a el
d[oct]or d[o]n Ignacio de Torres, cura de la
parroquia de S[a]n Sevastián de la Puebla.
Por una proposición heréttica que defendió
en argumento. Ángeles, 1694: 521, 678,
1027-1033, 1909, 1911, 1995, 2006, 2104
Autos sobre la prohivición del libro intitulado
Ramillete de divinasflores y otros. Puebla, 1694:
522, 1752, 2145
Auttos en racón de un quadernito de Via Cruzis,
que sacó a luz la congregación de S[a]n Phelipe Neri, de la ciu[da]d de la Puebla. Ánge
les, 1694: 527
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
p[adr]e Diego de Estrada, religioso sacer
dote de la Comp[añí]a dejh[esú]s. Inqq[uisició]n de Méx[i]co, 1694: 539, 661, 1723
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
b[achille]r Pedro Martínez, clérigo presv[íte]ro, natural y vez[i]no de Pásquaro. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1694: 540, 1721
Carta del comis[a]rio de Oax[a]ca en que se remi
te una oración supersticiosa. Oaxaca, 1694:
718
El señor fiscal del Santo Offi[ci]o c[ontr]a Miguel
Álvarez, presbítero y confessor domiciliario
de este arzobispado de México. Por delitos
de solicitaz[i]ón en la confessión sacramen
tal. Méx[i]co, 1694: 908
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Pedro Carretero, castizo, alias Pedro de la Ve
ga, expontáneo y otros cómplizes, vez[in]os
de Méx[i]co. P[o]r delitos de judaismo [y
embustes]. Puebla de los Áng[ele]s, 1694:
909, 1724
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Officio c[ontr]a Raphael de Velasco, español. S[an]to Offi[ci]o
de Méx[i]co, 1694: 1049, 1743, 1895
El s[eño]r fiscal del Santo Off[ici]o c[ontr]a el
p[adr]e Fran[cis]co de Figueroa, rector del
Colegio de la Comp[añí]a de Jh[csú]s de la
siu[da]d de Pásquaro. Inqq[uisició]n de Méx[i]co, 1694 y 1699: 1722

1695
Autos f[ec]hos en virtud de una carta escrita al
Tribunal por el p[adr]e fr[ay] Diego de Cam
pos, prov[incia]l de S[a]n Augustín de Mechoacán. Mechoacán, 1695: 295, 1042, 19131914
El s[eño]r fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
el padre Ignacio Ordóñez, de la Conpañía de
Jesús, morador en el colegio del Espíritu
Santo de la Puebla. Por solicitante. Puebla,
1695: 300, 1827, 1955, 2007, 2116
Auttos en racón de un sermón q[ue] predicó en la
Ss[an]ta Ig[lesi]a de la Puebla, en la oposi
ción de la maxistral, el d[octo]r d[o]n Joseph
Gómez de la Parra, racionero de d[ic]ha
Ss[an]ta Ig[lesi]a. Ángeles, 1695: 523-525, 10351036, 1038, 1912, 1946
Autos en racón de un libro intitulado Amadeo
Guimenio, Theologia moral. México, 1695: 526,
529-530
Autos f[e]chos sobre un librito denunciado que
trata de la freq[uen]te comunión, su autor el
p[adr]e Antonio Núñez de la Comp[añí]a de
Jh[esú]s. Y asimesmo s[obr]e un quadernito
yntitulado Práctica de las estaciones de los vier
nes como las andava la venerable María de la
Antigua. México, 1695: 681, 1034, 1977
(Sin portada). [Sobre la remisión al Santo Oficio
de los veinticinco tomos del Alphonsi Tostati
Episcopi Abulensi, impresos en Vencía en
1596, para su expurgación]. [México],
[1695]: 1041
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1696

Cartta del comiss[a]rio de Manila en que da quenta de que en algunas festiuidades solennes
que se celebran en aquella ziu[da]d no se
pone el Santíssimo Sacramento en la partte
y con la dezencia q[ue] se deue. Manila, 1695:
1043, 1732, 1915
(Sin portada ni proceso). [Sobre una riña dentro
de una iglesia en que se utilizaron armas
blancas y de fuego]. [Guadalajara], [1695]:
1098
(Sin portada ni proceso). [Del Almanaque y lunario
para el año de 1696, compuesto por Carlos
de Sigüenza y Góngora]. [México], [1695]:
1117
(Sin portada ni proceso). [Pronóstico de los tem
porales del año de 7695]. Michoacán, 1695:
1118
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o, c[ontr]a
Carlos de Fuente Ravía, d[c] officio zirujano,
químico, extranjero. Sombrerete, 1695:
1730
El s[eño]r fiscal de el Ss[an]to Offi[ci]o contra el
padre Ju[an] Álvarez, de la Compañía de
Jh[esú]s i rector de S[a]n Gregorio. Por soli
citante. Méx[i]co, 1695: 1733
Denunciación q[ue] contra sí hizo Michaela de
Todos los Ss[an]tos, de diferentes hechos i
d[ic]hos executados contra Dios n[uest]ro
s[eño]r, la Virg[e]n Santísima i sanctos de el
Qielo. Es de casta mulata. Méx[i]co, 1695:
1735, 1745
Testimonios de los auttos f[e]shos sobre la deman
da de nulidad de matrimonio y casso q[ue]
lugar no aya de divorcio y separación coadturu et mutua cohavitatione, puesta por el alferesjuan de Fuentes y Guzmán contra Cecilia
de Arrióla, su muger, por las razones, caussas y mottivos que en d[ic]hos auttos se ex
presan. Goatemala, 1695: 2117
El ss[eño]r fiscal de el Ss[an]to Oficio contra Ce
cilia de Arrióla, mulata libre, muger de Juan
de Fuentes, mulato, v[e]z[in]o de Guatemala.
[Por hechicera y tener pacto implícito con el
Demonio]. Guatemala, 1695: 2867-2868,
2870-2872, 2875-2876, 2885
El señor fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a María
de Laarburu, mulata, soltera, vecina de la
ziudad de Goatemala. Por hechicera supers
ticiosa. Goatemala, 1695: 2874
El ss[eñ]or fiscal del Ss[an]to Oficio contra Fran[cis]ca de Baraona, mulata libre, muger de
Luis de Ramírez, vez[in]o de Guatemala. Por
supersticiosa echizera. Guatemala, 1695:
2889

El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal c[ontr]a d[o]n Lope de
Mendoza y Alencastre. Por sospechoso dcjudayzantte. R[ea]l del Rossario, 1696: 297, 1714
Autos sobre las exequias que se hicieron por el
Tribunal del Santo oficio de la Ynquisición
de México en el año de 1696, por la Rey na
n[ues]tra s[eño]ra d[oñ]a Mariana de Aus
tria, en la yglesia de Santo Domingo. [Méxi
co], 1696: 363, 2147
Zensura y parezer de los r[everen]dos p[adrc]s
calificadores, fi [ay] Joseph Sánchez y fr[ay]
Antonio Scoto. [México], 1696: 528, 1916
Auttos en racón de tener preso a d[o]n Ju[anJ
Alonso Ruiz, comiss[ari]o de este Ss[an]to
Offi[ci]o, el ob[is]po de Camarines, gov[ernad]or de el ob[is]pado de Zebú. Manila,
1696: 578, 1728, 1731, 1744, 1975
Denunziación de vn papel inpreso en defensa de
los errores del d[oc,]or d[o]n Miguel de Mo
linos. México, 1696: 682, 1830
Denunciazión s[obr]e haverse erigido altar en la
parroquia de Santiago de Manila, al septena
rio de Angeles del Apocalypsi. Manila, 1696:
1044
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
Nicolás Calderón, de nación griego, por al
gunas cosas q[ue] haze i dize, que no dicen
con la hedad de 15 a[ño]s q[ue] tiene. Méx[i]co, 1696: 1588
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
liz[encia]do Joseph de Cavallero, del Orden
de S[a]nthiago, oydor de Goatemala. Sobre
unas ordenanzas q[ue] hizo publicar. Celaya,
1696: 1698
(Sin portada). [Prosecución del expediente 5 en el
que aparecen las censuras y pareceres a los
dichos y hechos heréticos de tres jesuítas].
[México], 1696: 1737
Auttos de la pretensión de el l[icencia]do d[o]n
Antt[oni]o Ruiz de Fonseca, para comiss[ari]o de este Ss[an]to Offi[ci]o, en TulanCingo. Están aquí los autos y diligencias con
tra este comiss[ari]o y el p[adr]e fr[ay] Juan
de Neyra del Orden de S[a]n Ag[ustí]n. Por
haver preso a ciertas personas. Tulancineo,
1696: 1738
Auttos en racón de haver tomado Ju[an] de SalaCar, mulato, la hierba Pipizticintli. Méx[i]co,
1696: 1740
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]ajuan
de Rivero. [Por curaciones y hechizos con
polvos y yerbas]. Goatemala, 1696: 2819
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El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contra don
Antt[oni]o Arias Valdés. Por usar de nómi
nas o zédulas para diferentes fines. Real de
los Álamos, 1696: 2865
El s[eño]r inq[uisid]or fiscal c[ontr]a una mestiza
llamada Theresa [y] una india llamada Gerónima. Por supersticiosas. Sombrerete, 1696:
2869
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o q[ontr]a
d[oñ]a Juana Zuleta, viuda, vez[in]a de la
ziudad de Goatemala. Por supersticiosa, he
chicera. Goatemala, 1696: 2878
El s[eñ]or fiscal del S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Ysavel de Acosta, alias “La Cuerva”, mestiza.
P[o]r echizera. Celaya, 1696: 2879, 2893
El s[eño]r inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Pedro Guillermo de los Gui
llermos, de nación inglés y de profesión
químico. Por supersticiosso. Mérida, 1696:
2880
El s[eño]r ynq[uisido]r fiscal q[ontr]a Phelipe de
Santiago, mulato libre, de oficio zapattero.
Por supersticioso. S[an]ta Fee de Guanaxuato, 1696: 2881
El s[eño]r fiscal de el S[an]to Offi[ci]o contrajuan
Germán. Por decirse trae pintado un demo
nio en la espalda. R[ea]l de los Álamos, 1696:
2884

El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a
d[oñ]a Ffran[cis]ca de [...], natural de los
reynos de Castilla, por proposiciones; no es
contra esta mug[e]r, es c[ontr]a el p[adr]e
fr[ay] Juan Baptista del Orden de Santo Do
mingo. Por proposiciones. [Puebla de los]
Ángeles, 1697: 1747, 1749
El s[eño]r fiscal del S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Gregoria Rosa de Ubeda, expontánea. P[o]r haver ynvocado al Demonio y tenido con él
pacto. Ángeles, 1697: 2882
El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal c[ontr]a d[oñ]a Michaela de Orbea, española. Por supersticio
sa. Méx[i]co, 1697: 2883

1698

El s[eño]r fiscal c[ontr]a Antonia de Ochoa, espa
ñola vez[i]na desta ziu[da]d, de estado solte
ra, q[ue] anda en ábito descubierto de la
Tercera Orden de S[a]n Fran[cis]co. [Por
embustera, hipócrita, presumir que hace co
sas sobrenaturales y profecías]. México,
1698: 266, 303-304, 767-769, 1956-1957,
2126, 2143
Denunciaz[io]nes de algunos abusos introducidos
[en torno al uso de imágenes religiosas],
Sombrerette, 1698: 299, 537
Denunciaz[i]ón de la lettanía del nombre dejesús,
compuesta por el p[adr]e Nicolás Cansino,
que está en el tomo 13 de La Corte Sanlta.
Méx[i]co, 1698: 532-534
Autos sobre la prohivissión de vna letanía q[ue]
está en vn librito yntitulado Arancel espiri
tual, su author, el p[adr]e fr[ay] Pedro Bentura d[e] Minaya. Inqq[uisici]ón d[e] Méx[i]co,
1698: 535
Autos f[ec]hos sobre la denuncia de vna proposi
ción q[ue] se halla en vn acto ympresso adx[un]to a ellos, en la casilla 13 dél. Méx[i]co,
1698: 683, 1050, 1918
Autos sobre vn sermón denunz[ia]do en el Ss[an]to
Off[ici]o de Méx[i]co, que predicó el lizjenciajdo d[o]n Pedro de Avcndaño en el
conv[en]to de la Conzep[ci]ón de religiossas
desta ziu[da]d, el día 8 de diz[iemb]re de
1698. Méx[i]co, 1698: 684, 1051, 1053
El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del S[an]to Offi[ci]o
c[ontr]a Ygnacio de Salazar, mestizo. Murió
antes de la publicación. [Por el empleo de
falsas reliquias y papeles devotos], Tlapalucan, 169[8]: 687-688, 741-742, 911, 1755,
1760, 1919, 1976

1697

Autos f[ec]hos sobre las zensuras dadas al sermón
predicado en la S[an]ta Yglesia de la Puebla
por el d[octo]r d[o]n Joseph Gómez de la
Parra, en la entrada del s[eño]r virrey d[o]n Jo
seph Sarmiento. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co,
1697: 129-130, 531, 1045, 1048, 1917
(Sin portada ni proceso). [Sobre el Almanaque y
lunario de 1698]. México, 1697: 1047
El s[eño]r fiscal del Ss[an]to Offi[ci]o c[ontr]a el
p[adr]e fr[ay] Nicolás Mascareñas, del Or
den de S[a]n Aug[ustí]n, diácono. Por haver
confesado a tres mugeres. Expontáneo. Mé
xico, 1697: 1099, 1741
(Sin portada). [Acerca del Lunario y pronóstico de
temporales para el año de 1698, que Marcos
Antonio de Gamboa y Ryaño presentó al
Santo Oficio para su aprobación]. [México],
[1697]: 1120
(Sin portada). [Asuntos diversos remitidos desde
Tulancingo al Santo Oficio de México]. [Tulancingo], 1697: 1742
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El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este S[an]to
Of[ici]o c[ontr]a d[oñ]a Francisca Palomeque,
mestiza. Por idólatra. Oaxaca, 1698: 2886
El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Pettrona de Munguía, yndia,
sahoría. Por echizera. Guathemala, 1698:
2887
El s[eñ]or Inqq[uisid]or fiscal de este S[an]to Officio c[ontr]a Lucas Gutiérrez, español, vezino de esta ciudad. Por reniegos. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co, 1698: 2890
El s[eño]r inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Of[ici]o c[ontr]a María Díaz, española. Por usar de
cosas supersticiosas. Queréttaro, 1698: 2891

(Sin portada ni proceso). [Papel suelto que contie
ne la oración del Santo Sepulcro]. [México],
[1698]: 729
Carta del comiss[a]rio de ziu[da]d R[ea]l de Chiapa en q[ue] da q[uen]ta de diferentes decretos
de la Sacra Congreg[aci]ón de Yndulgenz[ia]s Apócrifas. Ziu[da]d R[ea]l de Chiapa,
1698: 761, 1756
Denun^iazión del libro intitulado Ramillette de Di
vinas Flores. Sombrerete, 1698: 1046
El s[eñ]or inqq[uisid]or fiscal deste S[an]to
Of[ici]o c[ontr]a don Pablo Mujonel. Por blas
femo. Sombrerete, 1698: 1056
Autos sobre vnas cajuelas para polvos de tavaco en
q[ue] están gravadas las ymágenes de Christo
s[eñ]or nuestro y de S[a]n Ju[an] Bap[tis]ta.
Ss[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1698: 1716
Autos sobre el nombram[ien]to q[ue] se despachó
de alguacil ma[y]or en ínter[i]n deste Ss[an]to
Offi[ci]o en la ziu[da]d de Chiapa d[e]
Yndios a favor del cap[itá]n Ant[oni]o More
no Jurado, y lo q[ue] a resultado en su con
tradición con el alcalde m[ay]or de Ziu[da]d
R[ea]l de Chiapa. Chiapa d[e] Yndios, 1698:
1748
(Sin portada ni proceso). [Petición para que se
permita construir una peaña y un capitel
para celebrar las fiestas el viernes de Cuares
ma. Respuesta]. [México], 1698: 1750
El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este S[an]to
Off[ici]o c[ontr]a Joseph Anttonio de Vergara, español. Por dichos y proposiciones. Para
calificar. Sombrerete, 1698: 1751
El s[eño]r inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Offi[ci]o c[ontr]a Diego de Aguilar Vermúdez,
gachupín. Por proposiciones. Real del Mon
te, 1698: 1754
(Sin portada). [Sobre el edicto que llegó a la pro
vincia de Camarines y las obras y papeles
que prohíbe]. [Camarines], 1698: 1757
Autos f[ec]hos en el Ss[an]to Off[ici]o de Méx[i]co
sobre la revista de las causas de fee en grado
de suplicaz.[i]ón. Inqq[uisici]ón de Méx[i]co,
1698: 1758
El s[eñ]or inqq[uisid]or fiscal deste S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Ygnacio. Sombrerete, 1698:
1759
(Sin portada). [Papeles referentes al proceso con
tra Francisco de Figueroa, jesuíta. Por propo
siciones y acciones heréticas]. [México], 1698:
1769
Denunciaz[i]ón de dos oraciones de Santo Domin
go y Santta Getrudis. Para calificar de la S[an]ta Getrudis nomás. Sombrerete, 1698: 1920

1699

(Sin portada). Proceso seguido contra el p[adr]e
Francisco de Figueroa de la Comp[añí]a de
Jesús. Por sospechoso de hereje luterano.
[México], [1699]: 316, 538, 1763, 1766, 1768
El s[eñ]or inqq[uisid]or fiscal c[onti ja el p[adr]e
Diego Gil de la Sierpe, de la Compañía de
Jh[esú]s. Por solicitante. México, 1699: 317
Licenzias para sacar libros de la aduana por petiziones de las partes que los train (sic). [Méxi
co], 1699: 447
El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal sobre la denuncia
ción de un libro i una comedia. Sombrerete,
1699: 536
(Sin portada). [Expurgación de los libros El rami
llete de divinas flores y Paraíso del alma cristia
na}. [México], [1699]: 541
Papeles que exsivió en el Tribunal Diego Marttínez de Arze, vezino de México, en que refie
re diversos sueños o fantasías. Está iluso.
México, 1699: 588
E s[eño]r inq[uisid]or fiscal. Unas palabras denun
ciadas en el Cathecismo de el p[adr]e Geróni
mo de Ripalda. Sombrerete, 1699: 685-686,
1054-1055
Auttos f[ec]hos en razón de las prevenziones para
el auto que se a de zelebrar en el patio de
Santo Dom[ing]o de esta ciu[da]d el día 14
de junio de este presente año. S[an]to Off[ici]o de Méx[i]co, 1699: 1100
El s[eño]r fiscal del Santo Off[ici]o c[ontr]a el
p[adr]e Fran[cis]co de Figueroa, rector del
Colegio de la Comp[añí]a de Jh[esú]s de la
siu[da]d de Pásquaro. Inqq[uisició]n de
Méx[i]co, 1694 y 1699: 1722
(Sin portada). [Papeles tocantes a la promulgación
de edictos generales de la fe en varias pro737
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vincias de la Nueva España]. Sin lugar, 1699:
1762
El s[eño]r inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Off[ici]o c[ontr]a Pedro Moraca, de nación na
politano. Por supersticioso. Pásquaro, 1699:
1765, 2892
El b[achille]r Lorenzo Pérez de León, thenientte
de cura de la Parroqfuia] de M[onte] Rey.
Por haver abusado de lug[a]res de la Sagrada
Escriptura en un sermón q[ue] predicó. Ciu
dad de Monterrey, 1699: 1767
El s[eño]r ynq[uisido]r fiscal contra don Juan
Félix de Luna, vezino de esta ciudad. Por
alumbrado. Inquisición de México, 1699:
1771
(Sin portada). [Autos de la causa contra Francisco
David. Por proposiciones], [México], [1699]:
1921
El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal del S[an]to Off[ici]o
c[ontr]a Cisilia de Vizcarra, mug[e]r de
d[o]n Antt[oni]o Morelos, [e]ss[criba]no
r[ea]l y contra otros cómplizes. Por supertitiosos. Guadalax[a]ra, 1699: 2298

1709
El s[eñ]or fiscal de este Ss[ant]o Offi[cio] c[ontr]a
Diego Márquez y María Theresa, su mujer, mes
tizos. P[o]r idólatras. Teguacán, 1709: 915

1710
El s[eñ]or fiscal de este S[an]to Oficio c[ontr]a
fr[ay] Estevan de S[an]ta Theresa, religioso
carmelita. Por solizitante. Zelaya, 1710: 296

1712

El se[ño]r inqq[uisid]or fiscal de este S[an]to Ofi
cio [contra] fray Ignazio de Escobar, del Or
den de San Agustín. Por solicitante. Puebla,
1712: 1145

1717

1700
Concordia que se guarda en los tribunales de
España, págfina] 163. [México], [1501-1717]:
152, 270, 306, 329, 676, 774, 776, 780, 1078,
1084, 1285, 1783-1784
Diferentes papales (sic) y sermones con los dichos
y hechos y calificaziones dadas a ellos,
pertenezientes a la segunda causa c[ontr]a
el p[adr]e Fran[cis]co de Figueroa de la Comp[añí]a de Jesús. [México], 1717: 305, 1929

El s[eño]r inqq[uisid]or fiscal c[ontr]a el padre
Ju[a]n Fer[nánde]z, religioso de la Comp[añí]a de Jesús. Por iluso. México, 1700: 1764
La parte del s[eño]r fiscal c[ontr]a Gerónimo de
Avalos Bracamont, mulato. Por supersticio
so y hechizero. N[ues]tra S[eño]ra del Rosa
rio de Nascori, 1700: 2299

1703

1719

El s[eñ]or inqq[uisid]or fiscal del S[an]to Oficio
s[obr]e el sermón yntitulado Orig[in]al posi
tiva obligación, etc[étera], predicado en la
Puebla de los Angeles por el p[adr]e Matheo
Gaiindo, de la Comp[añí]a de Jesús. Mé
xico, 1703: 1925

Diferentes visitas de navios hechas en los puertos
de Manila y Cavite por los comissarios de
aquella ciu[da]d, desde el año de 1618 hasta
el de 1719 y en adelante. Manila, [16181719]: 1596

1727

1706

El s[eñ]or inq[uisid]or fiscal de este S[an]to Off[ici]o contra Marta de la Encarnación, beata
con hávito descubierto de Nuestra S[eño]ra de
la Merced. Por ilusa o yludenta. Puebla,
1727: 2099

El s[eñor] ynqq[uisido]r fiscal c[ontr]a María Mo
nica, Ysabel de Laredo y Petrona Monica, so
bre un suzeso estando las tres comiendo.
Real del Monte, 1706: 2888
738
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1734

Sin portada). [Sumarios de indulgencias y oracio
nes de Santa Gertrudis. Impresos y manus
critos requisados por el Santo Oficio]. Méxi
co, 1734: 293

1757
Consulta y denunzia que haze a este Tribunal el
r[everen]do padre frayjoseph Cabezas, del
Orden de Predicadores, de los rosarios q[ue]
dentro se expresan. [México], 1757: 2102

1771

Denuncia del d[oct]or d[o]n Ñuño Núñez de Villavicencio, consultor y abogado de el R[ea]l
Fisco de este Tribunal y cura de la cathedral,
hecha contra el b[achille]r d[o]n Manuel de
Torres y Acuña, presbítero capellán de la
Real Casa de las Recogidas, por haver dicho
un sermón que el señor San Joseph mereció
de codigno y fue modelo de la humanidad
del Jesuch[ris]to cuyos conceptos expuso
también en dos décimas pintadas al pie de
una imagen del santo. México, 1771: 1948
Sin año

(Sin portada ni proceso). [Papeles de diversos
asuntos]. Sin lugar, sin año: 13
(Sin portada ni proceso). [Documentos jurídicos
que regularon los procedimientos y procesos
del Santo Oficio de la Inquisición]. [México],
sin año: 147
De juris de S[an]te Inquisitionis et delictis del mar
qués de Altamira. [Dos documentos del siglo
XVII: un impreso de la Inquisición de Tole
do y una carta manuscrita de la de Llerena],
[Inquisición de México], sin año: 173, 692
(Sin portada). [Cartas que escribió el obispo de
Puebla, donjuán de Palafox y Mendoza, en
las que describe la situación de la Compañía
de Jesús en la Nueva España, así como pape
les varios en relación con la oposición hecha en
las causas y procesos de su beatificación y ca
nonización], Sin lugar, sin año: 201, 207, 602
(Sin portada ni proceso). [Cartas de Cristóbal
Martínez de Urdaide]. Sin lugar, sin año: 301
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto]. Sin lugar,
sin año: 302, .723, 2150, 2424
739

(Sin portada ni proceso). [Traslados de documen
tos y cartas de Juan de Mendoza y Luna,
marqués de Montesclaros y virrey del Perú],
[Inquisición de México], sin año: 308
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios]. Sin
lugar, sin año: 319, 603, 934, 1066, 2011
(Sin portada ni proceso). [Documentos relativos a
los tribunales del Santo Oficio en América],
[México], sin año: 325, 341, 1059, 1064
Q[uader]no primero de cédulas reales tocantfes]
a este Santo Offi^io demás de las que están en
el libro intitulado Autos de la plantaQiójn] y
fundamento de la Inqjuisicijón de México, y de
particulares provisiones de los virreyes de
esta Nueva España con su índice alfabético
de lo en ell[as] contenido. [México], sin
año: 336, 338, 343, 345, 349-350, 368, 370,
1075, 1418
(Sin portada ni proceso). [Papeles inquisitoriales
varios: compilaciones, manuales, partes,
cuentas, etcétera]. Sin lugar, sin año: 564,
1072, 1074, 1104, 1336, 1782
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto que trata
de los conflictos políticos en España durante
la Guerra de Treinta Años], Sin lugar, sin
año: 569
(Sin portada). [De un documento impreso en el
que se defiende la jurisdicción de los inqui
sidores, sus privilegios y la imposibilidad de
ser excomulgados, ni siquiera por arzobis
pos]. [Inquisición de México], sin año: 594
(Sin portada). [De un impreso del siglo XVII en el
que se pone de relieve la supremacía del
poder inquisitorial novohispano frente al del
arzobispo y la justicia ordinaria], [Inquisi
ción de México], sin año: 595, 1800
(Sin portada ni proceso). Revelación de el p[adr]e
Yepes [y otros papeles devotos]. Sin lugar, sin
año: 604, 725-726
(Sin portada ni proceso). [De un impreso del siglo
XVII de la Inquisición de Logroño en que se
defiende el privilegio que tienen los inquisi
dores de no pagar dacios, tributos y gabelas].
[Inquisición de México], sin año: 691
(Sin portada ni proceso). [De un impreso del siglo
XVII en el que se defiende la jurisdicción de
los ministros del Santo Oficio]. [Inquisición
de México], sin año: 693
(Sin portada ni proceso). [De un cuadernillo anó
nimo con distintos pasajes bíblicos tocantes
a la palabra de Dios]. Sin lugar, sin año: 694
(Sin portada ni proceso). [De un impreso del siglo
XVII de la Inquisición de Logroño en que se
defiende la jurisdicción de Antonio Sáenz
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de Viloria, familiar del Santo Oficio]. [Inqui
sición de México], sin año: 696
(Sin portada ni proceso). [Reprehensión a fray
Juan Pérez, religioso laico de La Merced en
Guatemala]. Guatemala, sin año: 697
(Sin portada ni proceso). [Expedientes y papeles
diversos, sin relación entre sí]. Sin lugar, sin
año: 721
(Sin portada). Esta or[aci]ón es[cr]ivió Fran[cis]co
Gutiérrez, criado del fr[ay] Miguel G[e]r[óni]mo de Carranza, benef[icia]do de las Mi
nas de Temazcaltepec. Sin lugar, sin año: 722
(Sin portada). [Documentos enviados al Santo Ofi
cio]. Sin lugar, sin año: 724, 743
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto con una
oración del Santo Sepulcro de nuestro señor
Jesucristo]. Sin lugar, sin año: 727
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto que refiere
indulgencias concedidas por Clemente VIII
a los objetos de oro para adorar]. Sin lugar,
sin año: 766
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios remiti
dos al Santo Oficio]. Sin lugar, sin año: 773,
1780
(Sin portada ni proceso). [Expediente formado
por el impreso Memorial y defensorio al Rey
nuestro señor por el crédito, opinión y derechos
episcopales de la persona y dignidad del ilustrísimo y reverendíssimo don fr[ay] Bernardino de
Cárdenas, obispo del Paraguay, del Consejo de
Su Magestad y religioso de la Orden de NjuestroJ
Seráfico Padre San Francisco, etcétera]. Sin
lugar, sin año: 783
(Sin portada ni proceso). [De un impreso con la
autodefensa del padre Ivan Nicolás Diana,
por el sermón que predicó el 26 de mayo de
1641. [Inquisición de México], sin año: 786
(Sin portada). El p[adr]e Juan de Cont reras, cléri
go presv[íter]o, de edad de 40 años, q[ont]ra
do[ña] María de Montoya. Sahúma ídolos.
Sin lugar, sin año: 838
Es del p[adr]e d[o]n Bern[ar]do Alatriste, presbí
tero del Oratorio de S[a]n Phelipe Nery,
de la ciudad de la Puebla. [Sobre la vida de
Joseph Castillo. Cuaderno remitido al Santo
Oficio de México]. [Puebla], sin año: 907
Q[uader]no segundo de cartas escritas del officio
por los ill[ustre]s señores inq[uisido]res ge
nerales y por los s[eñore]s del Consejo de Su
Magestad de la S[an]ta General Inquisición
a este Tribunal de la Nueva España y corre
desde el año 1601 basta 1616. Con su índice
alfabético de lo mandado y decidido en
ellas. [México], sin año: 1063

(Sin portada ni proceso). [Documentos relativos al
Santo oficio de la Inquisición de México,
desde su fundación en 1571 hasta 1711],
[México], sin año: 1065, 1076, 1203
(Sin portada). [De instrucciones y cartas acorda
das sobre los diversos asuntos concernientes
al Santo Oficio]. [México], sin año: 1089
(Sin portada ni proceso). Bula de indulgencia con
cedida por Paulo V a los ministros de la
Inquisición. Sin lugar, sin año: 1102
(Sin portada). [Instrucción para los comisarios del
Santo Oficio sobre las causas de fe], [Méxi
co], sin año: 1103
(Sin portada ni proceso). [Papeles varios que se
remiten al Santo Oficio]. Sin lugar, sin año:
1150
(Sin portada). Edictos impresos y publicados del
presente año de 1687 hasta 1691. Sin lugar,
sin año: 1681
(Sin portada ni proceso). [Papel suelto. Sobre los
efectos que produce en los indios que sólo
haya, de entre frailes y clérigos, un ministro
de doctrina que predique entre ellos, en la
provincia de Pánuco]. [Huasteca veracruzana], sin año: 1776
(Sin portada). [De un impreso del siglo (Sin portada
ni proceso). [Papel suelto que contiene una me
moria de indulgencias]. Sin lugar, sin año: 1777
XVII sobre la adjudicación testamentaria de los
bienes de Pedro de Aramburu, en respuesta
a los argumentos del arzobispo de México,
Malheo Saga de Bugueiro. [Inquisición de
México], sin año: 1799
(Sin portada ni proceso). [De un impreso español
del siglo XVII que reivindica unas conclu
siones del doctor Juan Sánchez, condenadas
por temerarias], [Inquisición], sin año: 1831
(Sin portada). [Papeles sueltos sobre el modo de
proceder inquisitorial]. Sin lugar, sin año:
1960, 1982
(Sin portada ni proceso). [Ejemplar de un libro de
instrucciones para los procesos inquisitoria
les]. Sin lugar, sin año: 1962
(Sin portada ni proceso). [Ejemplar impreso de las
instrucciones inquisitoriales que estableció
fray Tomás de Torquemada en 1487]. Sin
lugar, sin año: 1972
(Sin portada ni proceso). [Documento suelto]. Sin
lugar, sin año: 1978
(Sin portada ni proceso). [Copias manuscritas del
siglo XVII de un compendio y dos relaciones
de normas y leyes de El Corán y otros tex
tos del islamismo]. [Inquisición], sin año:
1980
740
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deros indígenas]. Sin lugar, sin año: 2240,
2495
(Sin portada). [Papel suelto, —con otros papeles si
milares—, todos de la provincia de Nuevo
México]. [Nuevo México], sin año: 2251,
2253
Del commissa[ri]o deste S[an]to Off[ici]o en La
Havana, con una denun[ciació]n de Clemen
cia de Ávila. Sin lugar, sin año: 2324
Causa ffech]a por n[uest]ro p[adr]e fr[ay] [Cris]tóval Vázquez, comiss[ari]o del Sancto Off[ici]o, pertenesiente al Tribunal. [Contra
personas que toman peyote con frecuencia].
[Michoacán], sin año: 2553
(Sin portada ni proceso). [Denuncia contra Leo
nor de Vargas. Por hechicera]. [San Luis
Potosí], sin año: 2896
(Sin portada). [Denuncia contra Madalena, moza
española. Por hechicera, bruja y adivina.
[México], sin año: 2899
(Sin portada ni proceso). [Dos manuscritos de
sendos tratados astrológicos del siglo XVII].
Sin lugar, sin año: 2905-2906

(Sin portada ni proceso). [Ejemplar impreso de las
instrucciones inquisitoriales destinadas a los
comisarios del Santo Oficio de México], Sin
lugar, sin año: 1983
(Sin portada ni proceso). [Papeles sueltos]. Sin
lugar, sin año: 2177
(Sin portada ni proceso). [Textos mágico-religio
sos recogidos por la Inquisición]. Cuautitlán, sin ?mo: 2180
(Sin portada ni proceso). [Manuscrito del horós
copo de Felipa de Aguilar]. Sin lugar, sin
año: 2181
(Sin portada ni proceso). [Cuadernillo que contie
ne memoriales contra Marta Ruiz, Inés Ma
ría y Catalina Nabarro, famosas por hechice
ras]. Sin lugar, sin año: 2199
Por el marqués de Camarassa, capitán de las guar
das españolas de Su Magestad. Contra el
señor fiscal. Hechizos. [Copia novohispana
del proceso español]. [Inquisición de Méxi
co], sin año: 2207-2210
(Sin portada). [Averiguaciones sobre la causa
contra Gregorio Fajardo. Por recurrir a curan
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