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6.6.- P. JUAN ANTONIO BRUNO GOMEZ DE LA MATA 
(Presbítero, Padre Dominico, Maestro y Licenciado en 
Medicina) 
 

Nació y bautizado en Moral de 
Calatrava el 9 de septiembre de 1746, de 
padres distinguidos, hijo de D. Juan 
Bautista Bruno y Botija y de Dª María 
Josefa Gómez de la Mata y Fernández de 
Sotomayor. Padre Dominico, Presbítero, 
estudió filosofía y teología en el convento 
de San Pedro Mártir de Toledo, Orden de 
Santo Domingo (Dominicos). Pronto se 
doctoró en Filosofía y Teología, siendo 
nombrado presidente de la Academia de 
Teología de Santo Tomás de Toledo. Se 
graduó de Maestro en Artes y se licenció 
en sagrada teología en la Real 
Universidad de Toledo donde obtuvo en 
propiedad la cátedra de Lógica. Fue 
Colegial y Rector del Colegio de San 
Bernardino de Toledo. 

 
 En mayo de 1772 se embarca 

con destino a Veracruz (Méjico), 
como maestro de pajes de la 
expedición, y como teólogo consultor 
y confesor de Alfonso Núñez de 
Haro y Peralta, arzobispo de Méjico 
Capital. Allí, nada más llegar, es 
nombrado Catedrático de Filosofía y 
Teología del Real Tridentino 
Seminario y cura párroco de la 
Parroquia de Santa Catalina Mártir. 
También es nombrado en 1786 
comisario calificador del Tribunal de 
la Fe de indios y chinos 
(Inquisición), Comisario de corte y 
del Tribunal de Santo Oficio, amén 

de otros cargos. El 19 de octubre de 1796 fue elegido Rector del Seminario 
Conciliar de Méjico.  

 

LA INQUISICIÓN 

Escudo de la Inquisición ubicado en 
Moral de Calatrava 
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Murió en Méjico Capital a la edad de 60 años el 23 de abril de 1807. 
Llorado y elogiado por todos por la enorme labor de beneficencia que 
desarrollo durante su estancia en México. En su tumba reza el siguiente 
epitafio: 

 
Deseas saber, piadoso caminante, 
que contiene este túmulo funesto. 
De un tierno padre, de un esposo amante, 
y de un hermano el miserable resto: 
tal conjunto de afectos, es constante, 
que en un solo corazón estaba puesto 
a favor del más pobre y desvalido... 
Yace aquí BRUNO a polvo reducido. 
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