
ADVERTENCIA 

La parte más selecta del archivo de 
la Inquisición de México, que perteneció 
al general don Vicente Riva Palacio y la 
cual, después de muerto este señor, estu-
vo á punto de salir de nuestro territorio 
con destino á alguna de las varias biblio-
tecas extranjeras que la codiciaban, fue 
rescatada hace pocos años por el eximio 
reformador de la educación nacional don 
Justo Sierra, entonces Subsecretario y 
hoy Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, quien la compró para la Bi-
blioteca del Museo Nacional, donde ac-
tualmente se conserva. Comprende innu-
merables manuscritos autógrafos de los 
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, distri-
buidos sin clasificación ni orden alguno 
en setenta gruesos volúmenes. 

Considerando yo la extraordinaria 
importancia de tales documentos que, sal-
vo muy  pocos, permanecían inéditos, me 
dediqué á revisarlos uno á uno y á esco-
ger y hacer copiar los que ofrecían mayor 
interés y trascendencia. Son estos últimos 
los que principiamos hoy á publicar con la 
correspondiente autorización del Supremo 
Gobierno. Ellos hacen resurgir de cuerpo 
entero á la Inquisición de México, sin 
mutilaciones, tal como fué, viviendo su 
propia vida desde su origen,  con  su ver- 
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dadera jurisdicción y competencia, autos 
de fe, ceremonias, etiquetas y demás ac-
tos propios, comúnmente desconocidos, 
porque fueron llevados al cabo casi siem-
pre bajo el más riguroso secreto. 

Debo de advertir que los documentos 
incluidos en este tomo bajo los números 
XIV y XXIV, no pertenecen al archivo 
susodicho, sino á mi colección particular 
de documentos para la Historia de México. 

A modo de introducción publicamos 
un extracto que hemos hecho del Dicta-
men sobre abolición de la Inquisición pre-
resentado á las Cortes Generales y Extra-
ordinarias de España por la Comisión de 
Constitución, y otro de los mejores dis-
cursos pronunciados en pro del mismo 
dictamen cuando fué puesto á discusión; 
pensamos que ambos extractos constitu-
yen una excelente y brillante historia crí-
tica del Tribunal del Santo Oficio. 

Réstanos indicar que á solicitud de 
muchos de nuestros subscriptores y con 
el fin de facilitar la lectura de esta colec-
ción, hemos resuelto modernizar 1a orto- 
grafía de los documentos antiguos que re-
produzcamos en ella, respetando su texto 
en todo lo demás escrupulosamente. 

México, 1° de abril de 1906. 
GENARO GARCÍA. 




