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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
Lágrimas de la Inquisición. La emblemática del Santo Oficio de México en las exequias regias.
RESUMEN (máx. 2000 caracteres)
El 25 de enero de 1569 Felipe II fundaba los tribunales del Santo Oficio de los virreinatos de la Nueva
España y el Perú. A partir de 1571, fecha de su establecimiento en México, la Inquisición constituyó uno de
los principales poderes en el virreinato a veces enfrentada, a veces en sintonía con el virrey, la Real
Audiencia y el cabildo catedralicio. Síntoma de su influencia es que, mientras los otros tres poderes se
ponían de acuerdo para celebrar las exequias oficiales de los monarcas en la catedral de la capital, el Santo
Tribunal se encargó de organizar con toda la pompa las suyas propias en el templo de Santo Domingo desde
el primer momento de su establecimiento hasta su disolución en 1820. El motivo que da razón a este hecho
es la directa relación entre la Inquisición y la monarquía hispánica desde su fundación en la Península.
Como parte fundamental de sus funciones, el Santo Oficio debía organizar numerosas ceremonias en las que
su tarea de la lucha contra las herejías y su apoyo a la monarquía católica quedara patente. En este estudio
vamos a realizar en primer lugar un análisis más detallado, puesto que se publicó la relación, de los
jeroglíficos y elementos simbólicos que adornaron los catafalcos de Felipe II y Felipe IV. La intención es
concentrarnos finalmente en una relación manuscrita e inédita de la época borbónica, en la que culmina el
empleo de la cultura simbólica y la emblemática por parte de la Inquisición mexicana.
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