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ACERCA DEL AUTOR

Antonio M. García-Molina Riquelme es natural de Orihuela (Alicante), Es-
paña. Licenciado y doctor en derecho por la Universidad de Murcia, centro 
del que ha sido profesor asociado impartiendo las asignaturas de Historia del 
derecho e Historia de la represión jurídica.

Ingresó en el Cuerpo Jurídico de la Armada, donde alcanzó el empleo 
de coronel auditor. También ha ejercido la abogacía.

Su obra sobre la Inquisición mexicana es muy amplia y conocida. El 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha publicado dos de sus  
libros: El régimen de penas y penitencias en el Tribunal de la Inquisición de México y 
Las hogueras de la Inquisición de México.

Ha colaborado en varios proyectos de investigación sobre la Inquisición 
financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, y parti-
cipado en varias obras colectivas: “La Inquisición y la Gran Biblioteca de 
Guardias Marinas”, en Gacto Fernández, E. (edit.), Inquisición y censura . El 
acoso a la inteligencia en España, Madrid, 2006; “La Inquisición en la Nueva 
España: el Auto de Fe de 8 de diciembre de 1596”, en Escudero, J. A. (edit.), 
Intolerancia e Inquisición, Madrid 2006, t. III; “La tortura en el Tribunal de la 
Inquisición de México”, Liber amicorum. Estudios histórico-jurídicos en homena-
je a Enrique Gacto Fernández, Madrid, 2015.

Asimismo, ha publicado en la Revista de Historia Naval y en la Revista de 
la Inquisición de la Universidad Complutense un número muy importante de ar-
tículos (“El Auto de Fe de México de 1659: el saludador loco, López de 
Aponte”; “Una monografía para cirujanos del Santo Oficio”; “Instruccio-
nes para procesar a solicitantes en el Tribunal de la Inquisición de México”; 
“Miscelánea mexicana. Una propuesta del Tribunal de México: el sambe-
nito de media aspa”; “Una tumba para un angelito”), así como en el Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho y en su segunda época como Revista Mexicana 
de Historia del Derecho, entre otros (“Duarte de León: un relapso ficto y una 
circuncisión desconcertante”; “Utilización extemporánea de sambenitos en 
el distrito del Tribunal de la Inquisición de México”; “El proceso contra 
reos difuntos en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México”; 
“El capitán de navío Echigoyen, un masón, lector de libros prohibidos y 
admirador de Copérnico, ante la Inquisición mexicana”), todos ellos rela-
cionados con el Santo Oficio de la Inquisición en México.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2zxrw256

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas




