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10s
estalm mui 14jos de ininjinnrme qiie nlli se g~ai~’l:irnn

pqxles de 10s Tribunales (le In Inquisition que funcionnron en Am/)rica, ni jnmns se me lialia pasado por h,mente ocuparme de semejan te niateria. ComenzP, sin enil)nigo,
a rejistrar esos p q d e s en la espectativn de eiicontrar

til-

gunos clatos de importancia para la historin coloninl cle
Chile; i, a1 misrno tiempo que vi coronados mis propdsitos
de un Bxito lisonjero, fuirne e n g o l f d o poco n poco en

FU

exhmen hasta llegar n la conviccion de que su estudio ofrecia un campo tan notable coni0 vasto para el conoeiniiento

de 1st vida de 10s pueblos americanos durante el gobiwno

de la metrdgoli. PLde pcrsundirme, a, la vez, que cnarit80
se habin escrito sobre el particular estabn a enorme distnncia de corresgonder a1 arsenal de clocumentos alli catalo-

gados, a1 interes i a la verdad del asunto que tenia ante
mirj ojos.

Para mi, habia eneontracfo alli nn temn histdmks

de cierto valor i nada mas. Entdnces, como ahora, no h

pensado nunca en la parte relijiosa del asunto, i por es

segun rerA el lector que con paciencia examine estas p

jinas, el sistema que he seguido es meramente espositiv

negdndome yo mismo el derecho de decir con palabra

mias lo que 10s contemporhneos o actores de 10s suceso

Asi, pues, aqui

110

hallarti el curioso cloctrinas, sin0 so

hechos, que apreciarri conforme a su criterio,a su educ

tales, sin culpa alguna de su parte, i en tal caso w indig-

nation serB lejftima i santa.

Mas, debo mani€estar que a1 tpatarse de 10s procesados

por el Santo Oficio i a1 imponerme de sus declaraciones o

de las testificaciones dadas contra ellos, he trepidado mu-

cho acerca de c6mo clebia proccder. iPodia, sin hacerme

reo de inmoralitlad, presentar en toda su repugnarite desnndez la relacion dc algunas cle sus confesiones? ;Debin
limitarme a consignnrlas en t h m i n o s jerierales, prirnncto

a mi trabajo, ya clue no de un verdadero atractivo, del

sabor que de verdacl tenia? C'omlmtido por estas opnestas

corrientes, me ha parecido conciliarlo toclo, tmdncient'lo

previamen te a1 lntin aquellos pasnjes mas acentundos, sin

clue por esto cren todavin salvados todos 10s inconvenicn-

tes ariexos a un tema de por si bastante espinoso. Si el
lector creyera, apesar de esto, que se ofende su cultura,
culpa ser& de 10s tiempos i sucesos que narro i no mia.

El Tribunal cuya historia lioi d e a luz, coniprendid en

un principio el distrito que se asignci mas tarde a Clartajena

de Indias, segreghdolo del de Lima para, formar una In-

quisicion distinta, estudio que no nie competia dentro de mi

prop6sit0, i que, por consiguiente, no se encnentra q u i

I si bien es cierto que Chile form6 siempre con el Per6

hajo este aspect0 un cuerpo solo, el especial atractivo vind a d o para nosotros a esta seccion del Santo Gficio, me

ha inducido a formar de 811 estudio un libro aparte, limi -

ttindome, por 10 que a este respecto corresponde en la h
toria del Tribnnal, a, inclicar meraniente 10s procesos

orijen chileno. El detalle no cahim dentro de la ob

jeneral, ni queria privar a niis lectores ni a mi cle profu
dizar algo mas un tenia nacional.

.

De intento, tnmpoco he quericlo entrar en las consicle
ciones a que se presta el establecimiento i m a r c h de

Inquisicion, pues trattinclose de una institucion conrlena
desde hace tiempo por la opinion u n h i m e de todos

pueblos cirilizados, este exdmen seria lioi completanien

ocioso, mucho mas ciiando hnicamente me he propues

~
eomo para juzgar s
ewribir una monogmfi:t. C G todo,

procecliniientos era indispensable conoeer las leyes por q

se rejinn sus jueces en la traniitacion i fdio de Ias eaus

desde que sobreaenia el denuncio hasta la solemniclad d

auto de fe, lie dado cabicla a unn somera relacion del f
mulario en us0 i cle 1as penas establecidas, sin cscluir

medios de apremio i torturas mas de ordinario emplead

en Lima para arrancar sus confesiones a 10s reos. I eo

la Inquisicion fud fundada, amparada i favorecida por

poder real, para esplicar el anacronismo de su existenc

con atribuciones separadas (le la justicia ordinaria, su

rior a ella i a 10s mismos mandatarios en cuyas provinc

€uncionab:t, he clebido apuntar tambien, aunquc de pa

las disposiciones legales que hacian a1 cam.

Cualquiera que se aienta con voluntsd para terminar

lectura del libro que le ohezco, porlrti constatar plena

mente cuantos esfuerzos he necesitado para respirar dn

rante el tiempo que me ha denianclado su reclaccion (po

fortuna bien corto), la atmdsfera emponzoiladn con 10

horrores de que sus pAjinas clan fe; pero, como testific

\I-

un escritor alemnn, la Biusa de la Historia, delle i snb

levantar a tieinpo sus vesticluras cle 10s cliarcos que en

cuentra en su camino, para llegar sin manchas a sa tdrm
no. Por mas Arclua que sea esta jornada, su estndio

impone, sin embargo, como complementaiio i aun indi

pensable, si se quiere rastrenr i clarse cnenta cabal de 1

elementos que hoi forman nuestra sociabilidad. iCubnto

hechos i prhcticas i costumbres que se observan en 1
pueblos americanos de hoi i que han influenciado

811 c

rricter i sus tendencias, han motivado en parte su a t i ~

i reconocen su orijen en circunstancias corrieiites en
.\

6poca en que estuvieron sometidos a1 pocler del San

Oficio! Ya una vez en la meta, a las penosas iniyresion
recojidas, suceden las tranquilas fruiciones cpe deja en

Animo la lei del progreso, maiiifestRnclonos que la hum

nidad de que formamos parte, i aun 10s pueblos que pe
tenecieron a la, ram que abrigo' en su sen0 a la Inqui
cion, marchan sin cietenerse, para mirar solo cle tarde

tarde hhcia atrtis, i ver como van clejando en 110s de

cud el viajero que divisn descle lo alto el polvo del cam

no recorriclo, instituciones afiejas i bast;trdas i miseri
sin cuento.
RPstame ahorn clecir clos pnlabras ttcerca de la$ fuent
clue me han servido para componer este libro.

MiPntras existici la, Inquisicion, el velo impenetrab

que rodeabn todos sus actos i que 10s encubria para 1
conteniporineos, como la losa. de 10s sepdlcros el secre

de 10s caddveres que encierran, impidid en absolnto qu

saliese a luz la menor noticia de lo que pasaba en sus e

trados o en sus cdrceles. Los procesos permanecian a

archivados e inaccesibles para toclo el que no fuese miem

bro suyo. Los tribunales reconocian como principio c

ya infraccion motivaba penas durisimas, el que nad
hablase de sus cosas, i salvo 10s autos de fe a que
pueblo era invitado n asistir, i en que veia. aparecer a 1

reos clestinados a la abjuracion o a la hognera, nacla qued

ba a 1a posteridad. Sin mandato o consentimiento de 1

jueces, nadie se habria atrevido siquiera a escribir la rel

cion de estas ceremonias, i no faltd cas0 en Lima, en q

aun con este permiso, se intentase procesar a un consid

raclo personaje que para ello hnbia recibiclo especial aut

riaacion. Sin este gravisimo inconveniente, la impren
110

existia en Lima en 10s primeros afios del establecimie

t o del Tribunal, 10s mas fecundos e interesantes de

Tidal, i despues de decretada su aholicion, 10s rastros q
dej6 en 18, ciuclad en que tuvo

SIT

principal asiento, o er

de escaso interes o llegaron a tiesaparecer en medio de

10s trastornos de la revolucion de la independencja o de
I s incuria de 10s contemporAneos.
Los archiros espaiioles permanecian, igualmente, cerrados para todo el munclo, i hub0 asi tiempos en que pudo
pensarse que 10s negocios del Santo Oficio habian de qnedar relegados a1 campo de la novela o de relaciones vagas
e incompletas.

Poco a poco, sin embargo, algunos escritores peruanos,
como Ricardo Palma, Fuentes i otros, i tsmbien nuestro
Vicuiia Mackenna, fueron dmdo a conocer algunos episodios, que no por ser nislados, carecian de cierta importancia.\/ Reimprimi6ronse algunos olvidactos pergaminos

por el seiior Odriazola en 1875; pero hasta hoi la historia
misma del Tribnnal, de sus jueces i de sus reos, estaba
por hacerse, esperando que alguien llegase a Simancas a
remover el polvo de niamotretos que parecian ya perdidos.
Forman dstos una coleccion de catorce voldmenes en
folio, que abarcan la correspondencia de 10s Inquisidores,
desde el nombramiento de 10s primeros hasta fines del sia
d

o XVII, sin mas falta que los clocumentos referentes a

10s cuatro hltimos aiios del XVI; veintiun legajos en
cuartillas, que comprenden desde squella fecha hasta principios del actual; cuatro enormes legajos de procesos de fe,
siete de relaciones de causas, algunos libros de ekdulas i
6rdenes del Consejo de Inquisicion, i una cantidad de pro-

cesos en niaterin civil; sihdome grato consignar aqui la

facjlidades i atenciones que para su consulta mereci siem

pre del arndnle jefe del archivo, el seiior cion Francisco d

Paula Diaz, i de 10s empleados don Atanasio Tomillo, do

Nemecio Euiz de illday, i mui especidmente de cion Pa

tricio Ferrer, que bondatdosamente se hizo cargo de dir
jir 10s trabajos cle las numerosas copias que hice sacar.

He utilizado t,nmBien, aunque en corta escala, alguno

papeles del Archivo de Indias de Sevilla, del de Alcalh d

Henares, i de las Bibliotecas de la Academia de la Histo
ria i Nacional de Madrid.

Debo preveiiir q u i que cuando he clebiclo trascribir e

el testo algunas de estas eopias, fielmente comprobada

cie sus orijinales, lo he tiecho estampindolas a1 pi6 de l

letra i sin mas alteraciones que las que su calnctl intelijen
cia suele clemandar en la puntuacion.

Aunque con materiales tan complet,os, me persuadi d

que no habia de necesitar ocurrir a otras fuentes, he te

nido tainbien a la vista 10s impresos que ir6 apuntsnd
en el curso de 10s capitulos siguientes.

.

HISTORIA DEL TRIBUNAL DEL SABTO OFICIO
DE LA

INQUISICION DE LIMA.

CAP~TULOI

n'6tnhrxse a 10s encargados de f i i n h r el Tribnnnl del Santo Oficio en
el Perli.-ProrisiotieR qiie Re d ieron R 10s Iticiiiisidores.-Viwje hast;\ Koliibre (le Dio4 --I npresiories que i i l l i Iwo4iice e u Ilepda -Primerim cxiiis IS f illad.ts por el T r i h l LI.-lfiie~te tlcl doctor Rustaiii.inte.- Est'ibl8c:cse lit -In ~iiisicioiieii Pntiiiini.-Vi:~je tiasta Liina.
--L)ilijcti~~iasp ~ r dencotltrar caua en qite xseritar el TribnnxI.-Condnct:t del brzohispo. -Noinbrmnientos del slguacil i receptor.-Recibirnieuto del Tribunal.-Edicto.-Escepciou
establecida a favor
de 10s iudios.

,

IlEntre otras cosas que S. 31. ha mandado componer en
el Nuevo Mundo (le ltts Intlias parii servicio de Dios y suyo y augment0 de nuestra religion cristiuna, ha ordenado
que se plsnte en ellas el Santo Oficio de la Inquisicion,
como cosa que ha parecido muy conveniente y que en estos
reyiios lo ew: asi le escribia descle M:tdrid, con mensajero especial, en 28 (le enero de 1569, el cardenal de Sagunto, iiiquisidor jenerd, a1 licenciado Servan de Cerezuela', residente en Oropesa, afiadi4ndole que por la buena
relacion que se tenia de 61, se le nombruba inquisidor de
las provincias del Peru. Se le asignatm UII sueldo de tres
mil pesos, que dehia piigrirsele, en cuanto alcanzase, con
10s frutos de una prebenda de Lima; i se le orden'aba que

1. Hijo de Bartolorn6 de Cereznela y de Maria JiraI, vecinos de la
misma ciudsd.

sin pdrdida de tiempo se trasladase a Sevilla para partir e
la armada que pr6ximamente debia salir de alli llevand
otro inquisidor, nn fiscal i un notario del Secreto, i a do
Francisco de Toledo, quidn le entregaria el titulo, instruc
ciones i otros despachos.
La otra persona elejida por colegn de Cerezuela era e
doctor Andres de Bustamante. Autorizkbase a 8ste par
trasportar hasta ochocientos pesos en joyas de or0 i plat
labrada? , mil pesos en objetos de que se le eximia de paga
derechos de almojarifazgo, seis criados, dos esclavos, un
esclava i una cania para el servicio de su persona3; se l
relevaba de rendir informacion, trhmite exijido a todo
10s que pasaban a Indias, i tanto a 81 como a su compa
iicro, se les mandabs entregar quinientos ducados d
socorro4. Se dispuso, igualmente, que 10s oficiales de S
M. en la ciudad de 10s Reyes pagasen a1 receptor del Sant
Oficio, diez mil pesos de a cuatrocientos maravedis, en ea
da un afio, para 10ssalarios de 10s dos Inquisidores, el fisc
i el notario5.
Las provisiones que se habian entregado a Toledo reza
ban lo siguiente: A1 Arzobispo de Lima i a 10s Obispos d
Santiago i Concepcion de Chile, del Cuzco, de la Plsta
San Francisco de Quito, para que remitiesen a 10s Inqu
sidores todas las causas tocantes a1 Santo Oficio; a las jus
ticias seglares de las provincias del P e d para que no s
entrometiesen a conocer de dichos negocios i bienes con
fiscados, cuya revocacion o reposicion, en tablnda con cud
quier pretesto, se reservaba a1 Consejo jeneral de Inquis
cion residente en Madrid; a1 Virei, para que diese e hicies
dar todo el favor necesario a 10s inpisidores i a sus ofici
les i ministros, Iisin contradicion o impedimento algun
para que puedan usar y usen sus cargos y oficios libremen
te, , t 6 mandhdosele que sefialase en Lima casa que fues
adecuada para el servicio de la Inquisicion, lien lugar
sitio c6modo y competente, adonde puedan tener su au
2.
3.
4.
5.
6.

Cddula de 25 de enero de 1569.
Id. de igual fecha.
Id., id. id. id.
Id. de 8 de febrero de 1569.
Id. de 7 de febrero de 1569.
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diencia e las cdrceles del Santo Oficio, de manera que
haya en la dicha casa sala de audiencia, con dos apartamentos y cbmara del secreto, donde estPn las escripturas y
pnpeles d61, con mucho recaudo, y el aposento para 10s Inquisidores, o a lo m h o s , para el uno e para el alcaide, a
cuyo cargo ha de estar la custodia e buena guarda de las
cbrceles; e proveais, corn0 Sean secretas, e apartadas, de
mnnera que no pueda haber comunicacion de 10s presos y tengan todas las comodidades que se requieren, como conviene al buen scrvicio del Santo Oficio7.tt A 10s
Consejos de las ciudacles se les mandaba que proporcionasen a 10s inquisidores i oficiales, 11 cuando fuesen a exercer
sus oticios, buenas posadas, que no fuesen mesones, y la ropa que hubiesen menester, sin dineros, y todos 10s otros
bastimentos y cosas necesarias por sus dineros, a precios
justos y razonables', 11 encargbndose con especialidad a1 de
Lima que les hiciese dar todo el favor i ayuda que le pidiesen i hubiesen menesterg; al Virei, presidentes i oidores de las Audiencias de Pananib i Tierra Pirme, Quito, Los
Charcas i Chile, i a 10s gobernadores, correjidores i alcaldes mayores i otras justicias de todas las ciudades, villas i lugares, asi de espafioles como de indios, para que
prestasen juramcnto en favor del Santo Oficio i diesen
el auxilio i favor del brazo real, tlasi para prender cualesquier herejes e sospechosos de la f6, como en cualquier
otra cosa tocante y concerniente a1 libre exercicio del ditho Santo 0ficio;ll mandkndolo asi, clecia el monarca, por
lo que toea a1 servicio de nuestro Sefior e a1 augment0 de
nuestra santa f6 catdica, deseando la amplincion y propagacion de la religion christiana, y que Ins dichas provincias
por Dios b Nos cncomendadas, Sean libres e preserradas
de todo error y sospecha de toda heregia, considerando
cuanto conviene que en estos tiempos que se va extendienclo esta contagion, se prevenga a tan gran peligro,
mayormente en Ins dichas provincias, que con tanto cuidado se ha procurado fuesen poblndas de nuestros s6bditos
7. Cddda, fecha ut sup-a.
8. ~ d . , id., id.
9. Id., id., id.

y naturales no sospechosos, y que no se p e d e , segun

!LI v,sto 1 ) o i . t.xiw1ic.iici;i, a t a j : ~ ,pir!o r'on el rcmedio q
por 10s S;iiitos l'aiclres 1i:i sjdo wtal)lec.ido en sus sanri
lies ctti~Gnicas,(XtStigaiJdG los erivres de la herdtic*:i p a
veclatl y ] i t s iiuevas sectas, (*ontoclo iigoi-, de lo c u d
espera seguir gran servivio de Dios Nuestro Sefior y a
mento de su santa y universal Iglesia, y bonor y bene
cia de las dichas provincias y acresceiit;~miei~to
del d t
divino. . . . E porque 10s dichos inquisitlores, o f i d e s
ministros mRs libremente puedan hacer y exercer el dic
Santo Oficio, ponemos a ellos e a sus familiares, con toc
sus bienes y ha~iendas,htjo nuestro amparo e defend
miento real, en tal manera que ninguno por via direc
e indirecta no sea os;ido de les tliiinnificur, ni facer ni pe
mitir que les sea fecho males ni daiio o desaguisaclo alg
no, so las penas en que iucurren 10s quelmintadores
salvaguardias e seguro de su Rey e seiior natural. l l l 0 A l
mismas autoridades se mandaba taml)ieii que recihies
en sus cRrceles 1as personas que fuesen condenadas p
10s inquisidores a servir en ellas, i a que diesen drden p
,ra que fuesen llevaclas a galeras".
Entregdseles, por fin, el borrador del edicto que debi
publicar en Ilegando a Lima i las iustrucciories a q
se anioldariaii en el desempeiio de su oficio.
Conforrne a ellas, al)ririan lilbros para asentar las cdd
las reales, provisiones del Consejo de Inquisicion, titul
i juramentos de Ins Inquisidores; otro para 10s familia
i subalternos, otro para asentar las testificaciones que
niesen contra 10s reos; otro para 10s votos de prision
de sentencias de tormentos i definitivas, que deberi
ir firmadas, o a lo m h o s sefidaclas; para visitas de cAr
les, libramientos, penas i penitencias pecuniarias, i au
de fe. El alcaide debia llevar uno donde asentase 10s no
bres de 10s presos que entrallan, con la r o p , cama i v
tidos que llevasen; el tlespensero o proveedor, para 10s
neros que trajesen 10s rem para sus alimentos i la
cion que se les mandase dar, o si fuesen yobres, paraqu
10. Cddula de 7 de febrero de 1569.
11. Otra Cddzda de igual fecha.

este cargo corriese de cuentn del Fisco; otro para 10s relnjados, reconciliados i penitencklos, etc.
E n la C&mar:t del Secreto, tlonde se custodiase 10s procesos i rejistros del Santo Oficio, d e b haber cuatro
apartameii tos, para 10s procesos penclien tes, 10s siispensos,
10s fenecicios, poniendo en primer lugtr el de 10s relajados; i 10s que tocasen a comisarios i familiares.
Se les recomendalxt que en el conocer y proceder observasen el &den i forma dados por 1as instruccionea antiguas y modernas, (que examinaremos mas adelante),
para lo c u d ciebiam leeise, por lo m h o s , clos veces en el
aiio, una despues de la fiesta de Los Reyes i la, otra Antes del Doming0 de Cuasimodo; i ttporque es muy convenierite que 10s dias de audiencia, 10s Inquisidores y oficiales se junten por la maiiiana en la sala cle la Audiencia,
en clonc-ie se les ha. de decir su misa rezacla, para que alli
se ordeiie a citda uno lo que ha de h:tcer en su oficio, ordenamos que vos 10s dichov Inguisidores y oficiales, espresa
el documento que citamos, toclos 10s clichos dias os halleis
a l a misa que se d i d en la dicha sak, Antes de entrnr en
audiencia y 10s que no lo cumplieren asi, 10s multareis
como os pareciere. t t
Dehian envisr, igualmente, dos veces a1 aiio, relacion
del estado de las c;~usas,Ittodo muy en particulaiyll i en
10s casos que consultasen, estahan obligados a remitir su
parecer i el del Orclinario.
Asentdo el Tribunal, procederinn a la visits de la tiema, i doncle no pudiesen c6modamente practicnrla, enviarian a 10s comisarios 10s eclictos tie la, fe para que 10s hiciesen pub1ic:Lr en las iglesias del ptrtitlo.
Los coniisarios establecitlos en 10s puertos debian tener
cuidado especial cle examinar 10s libros que entrasen, de
manera que no fuese entre ellos alguno de 10s prohibidos,
conforme a las censuras cle las biblias i catblogos que se
les entregaban i que debian publicar con toclo cuiclado,
a fin de que por este camino no entrnse rn& doctrina en
estos reinos, procediendo con rigor i escarmiento contra
10s que cerca de ello se llallilsen culgaclos.
Procurarian conserrar la buena corresponciencia con 10s
Prelados, mirarse mucho en 10s gastos que biciesen; nom-

brar doce familiares para Lima, cuatro en las ciudades cabezas de obispado i uno en cada pueblo de espafioles; i Zos que
se elijiese, asi como sus mujeres, debian ser cristianos
viejos, que no hubieren sido jamas penitenciados, quietos,
pacificos i de buenas costumbres. E n las cabeceras de
obispaclos i puertos de mar 10s comisarios deberian ser eclesi&sticos.
&4tendiendoa lo remoto de 10s lugares en que tenian
que ejercer su ministerio, en las causas en que hubiere discordia, por la deniora que se seguiria a 10s reos, no se esijiria consulta a1 Consejo, a no ser que versara sobre si el reo
debia o n6 ser relajaclo. I en cuanto a la apelacion que
se interpusiere de la sentencia estraordinaria de tormento, Antes de ejecutarse, se examinaria nuevamente el negocio con Ordinario i consultores, en grado de revista, i
confirmada, ejecutarse, reservando a1 agraviado su derecho
para ocurrir a1 Consejo’2.
Despues de aguardar algunos dias en San L h a r de Barrameda que la flota terminase sus aprestos, Cerezuela,
Bustamante, el fiscal Alceclo i el secretarjo Eusebio de
Arrieta, se hicieron a1 fin a la rela el s&bado 19 de marzo
de 1569, en la nao la Sladalena, de la flota de Diego Flores
de Valdes, i sin cietenerse en las Canarias, para no perder
el buen tiempo que corria, aportaroii 10s espedicionarios
a la isla cle In, Dominica el 28 de abril, todos con salucl i
buen viaje. Yarece, sin embargo, que el maestre i oficiales de la nave en que ihan se habinn conducido con ellos
de una nianera diversa de lo que creyeron esperar, liporque son hombres de kt mar y saben hacer poca cortesia a
personas, y solo en est0 hemos traido disgusto,Il segun
escribian a1 Inquisid or Jenerd3.
A 10s 8 de mayo Ilegaron a Cartajena, donde estuvjeron,
por falta de vien’to, deteniclos algunos dias, i el 1 . O de
junio a Nombre de Dios. Alli se encontraron con que el
dinero se les habia acabado i con que nadie queria prestarles un real sin interes; i como no llevaban ckdula para que
10s oficiales reales les anticipasen a cuenta de sueldos, se
12. Instrucciones, fechadas en Madrid en 5 de febrero de 1569.
13. Carfa de Cerezuela i Bustamante de 29 de abril de 1569.
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creian ya rlperdidos, 1 1 cuando acertd a llegar el oidor Barro
de Panamb que les hizo entregar dos mil pesos de lo de
positado de particulares, para que continuasen el viaje.14
IhAgravio se nos hizo muy grande, decia con este motivo
el licenciado Alcedo, en no nos mandar dar mbs en Sevilla
y mbs en hacernos venir a nuestra cuenta y costa, con qu
si nos lo dijeran a1 principio, no di8ramos el si con tanta
liberalidad, como yo le di.11
Luego se sup0 alli cual era la mision que traian, i se
gun testimonio de Arrieta, auiique llse tomaba con gran
voluntad el sancto oficio de la Inquisicion, he entendido d
algunos relijiosos, en especial agustinos, que por una par
t e les parece bien i por otra no lo querrian, por la mucha
libertad que en estas partes tienen. 1 1 IiPor ahora se entien
de, aiiaclia Alcedo, que todos se han holgado mucho con
la merced tan grande que U. S. (el Inquisidor Jeneral
ha hecho a este nuevo niundo, en inviar a 81 el Santo
Oficio de la Inquisicion, a lo m h o s la gente comun asi lo
dice y da a entencier; y segun se va descubriendo, no
faltarkque hacer, que ya yo tengo relacion de alguno
herejes y relapsos que dicen e s t h presos en algunas ciu
dades del Perh por 10s Ordinarios.11
Alli misnio, por lo demas, comenzaron a ejcrcer su
ministerio, recibiendo informacion contra un Baptista
estranjero, residente en la Plata, que estabs reconciliado
i en cbrcel perpetua por el Ordinario, segun luego lo
sabremos, por cosas de la secta luterana, lien especia
porque dijo que no se habia de rogar a 10s santos, n
ellos podian interceder por nosotros,II i que despue
habia tornado a reincidir. Sentenciaron a Martin Rome
ro, vecino de Gibraltar, manco, que habia estado preso
en Berberia dieziseis afios, en tres ocasiones, que cn una

14. Ccwta de Amieta, de 26 de junio de 1569. A poco se coiisolaba kst
pidiendo ann8 poquilla de renta que sca vacci,~ i poco Antes, que se l
concediese una canonjis que habia quedado Paca en el Cuzco po
muerte de un Antonio Gonxalez.
E n este mismo documento le insinuaba a1 Inquisidor jeneral qu
cen lo del receptor de Lima dicen hai hombres ricos de quien se PO
dra echar mano, y por ahora paresce convendra que sea hombre d
gruesa hacienda para que con ella pueda socorrer a la Inquiaicion
sus gastos, cuando en alguna necesidad 8e viere.,

riiia habia dicho a su contendor iIpor la f6 que tengo de
moro, me lo haheis (le p;igar,II a oir una m k , desc.alzo de
rodillas almjo, y si11 g o i ~ ay ~ ( ' 1 1wga e11 la gaipixita; i a
Crist6l)al Sanc*hez, vecino de Ay;inionte, ldoto de la 1litT'e
Vizcochera, porque sostuvo que las paialms de Romero no
merecian pena, a que ogese una. misa y pagase la limosna
en la iglesia15. Alonso de Ribera, escril)aiio, natural de
Llerena fu6 testificado de haber dicho que Dios no podia
perdonar de justa, justicia a 10s escrilmnos que Ilevaban
mas derechos de 10s que se les debian, i dici4riclole ciei.tn
persona que Dios todo lo podia, rcspondi6. el reo: lipor
su misericordia toclo 10 pucde per.doiiar.u Se le miind6 se
fuese a Yanamri, donde visto el negoeio en consulta, pareci6 que fuese reprenclirlo i aclvertido, lo que no se hizo,
porque cuando 11eg6 Ribera, ya el inquisiclor se habia
marchaclo a1 Per&
Mandamn tamhien que se presentase en Lima a Bernsrdino de Loaisa, que por 110 pagir derechos hitllia meticlo en una caja r o p s de Bustamente, doiide, a 10s diez
dias de lle,gar, fu6 condenado a cieri Ijesos cle multn.
Encontrnron igualmen te alli otros delincuentes castigaclos por el Ordinnrio, rllos proc.esos hec.hos entre comy:idres
i mal sustanciados, sin gu:id:~rel Grden que se requiere.
Traslhense muclios iiegocios de casmlos dos veces i ldasfemias hereticales. Yo creo, afiiarlia Arrieta, clue estn Inquisicion ha de ser de muchos-negocios, y el torlo para
reformar estos reinos. 1,''
El 23 de juriio partian a1 fin Bustamante i Arrieta para
Panamd, llegtndo, despues de ocho clias, iiueva a, 10s que
se queclaron en Nomhre de Dios, que el doctor se habia
enfermado en el camino para llegar a Pananid a caer a In
cama, falleciendo a1 cab0 de seis dias. IlDios le perdone,
escrihia Alcedo, que 61 se gobern6 mal, i asi acab6. sin
entender que se in0rid7.11 Cerezuela y Alcedo se habian
15. Relncknes de cczz~sczs,lib. 760.

1 6 . Carla de 23 de jnnio de 1569.
17. ld. feclia ell Liiiia R 1." de eiiero de 1570. Arriets, por su
parte, ewribia e11 30 de jiinio cie esc aiio, qne el din que salieron de
Nombre de Dios se le hiiyb UII esclavo a T3nst4a.mante,i que otro Re le

quedb en el camino; per0 como era hoinbre atan congojoso y tan ami-
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retardado ripor ofrecPrceles un negocio de harta suerte'*, 1,
que ocurri6 precisamente el dia de In partirla de sus compafieros. 1 1 Este clia de Sari Juaii, dice, en efecto, este 6ltimo, ecliarnos niano en esta eiudacl (le un portugues judio,
(Salvador Meridez Hernandez) que esturo bien en poco de
escaparse, el c u d , segun consta de la informacion que se
ha tornado de mas de seis testigos, ha, sido quemado en
estatua en Sevilln, corn0 mas largnmente escribo a1 Fiscal
para que haga de ello relacion a, U. S., a quieti suplico
maride se nos envie luego de aquella Inquisicion la
causa y negocio deste, confurme a la carta que de oficio
de acB se les escribe.11 Tomaba owsion de este hecho
para pedir que Irsiempre que se huyeren presos de las
Inquisiciones de Espafia mnnde U. S. se nos envie la razon dellos para que acB se busquen, que yo creo que no seri
Bste el primel-0, poryue en lo de pasar por acb gentes
sin licencia hay mucho fraude y mal en 10s rnaestres de
10s navios y poco o ningun castigo".,It
1lNo faltan por acb, terminiilm, grandes maldades y nfensas de Dios, que por falta de justicia ni se han castigaclo
ni descubierto: placerti a Nuestro Seiior que con In venida
del Santo Oficio su Divina Magestad sea servido y sus
ofeiisas castigadas. 11
Terminado el negocio de Mendez, quien llse salt6 sobre
una caucion juratoria*O,JI Cerezuela nombr6 alli por notario a un hermano del Fiscal, 11mozo, de poca espiriencia
y hal)ilidad,Ii ante quien se tramitaron 10s provesos mencionados, con tan mala drden que no pudo m h o s de levantar Ins protestas del secretario drrieta. Culpaba de
esto a Cerezuela, asi corn0 de no haber dejado nombrado
familiares'"'; de no entender las cosas de Inquisicion i
go de no perder nada, qne recibi6 desto miicha pesadumbre, y tanta
que aquella noche le dio iina calenturx, y aunque 10s esclavos parecieron, la calentura continuo, y con mny gran trabajo le llevamos a Panamh s 26 de juui0.u Apesar de que al doctor se le pnrg6 y sangr6,
muri6 el dia 30, en presencia del Virei, Presidente de la Audiencia, etc.
18. Cnrta de Alcedo de ultimo de junio de 1569.
19. I d . de 26 de jnnio de 1569.
20. Id. de Arrieta de 15 de enero de 1570.
21. El Inqnisidor decia, a 8u vez,. que no habia querido nombrar10s porque todos 10s eclesi6sticos cctenian fama de confesos e de no bue-

de que se dejaba fhcilmente influenciar, alegando siemp
por toda disculpa que 61 no tenia mas que atenerse a s
instrucciones.
Cerezuela lleg6 a Panam6 el 18 de julio, i ilvisto qu
usabase tanto alli el morir,,, tres dias clespues notific
ba a1 Virey i oidores de la Audiencia para que prestase
el juramento can6nico: lie luego se pregon6 por vo
de pregonero pitblico, por ante el secretario, que tod
10s vecinos y moradores, estantes y habitantes en la d
cha ciudad se juntasen en la iglesia mayor a acomp
iiar la cruz y pendon del Santo Oficio, so pena de exc
munion mayor y se Ham6 y congreg6 todo el clero, y d
de la Madalena, de mafiana, poco Antes que amanecies
yo, (dice Cerezuela) y el Fiscal y secretario nos fuimos
monesterio de San Francisco, y a las ocho de la mafia
el Visorey, con el Presidente e Oidor, e todn la ciuda
Alcaldes e rejidores, y el Obispo y todo el clero se junt
ron en la Iglesia mayor, y con la cruz de la Santa Igles
vinieron a1 dicho monesterio por nosotros, y el Visor
y el Obispo me llevaron en medio, y a1 fiscal el Pres
dente y el oidor, y a1 secretario el licenciado Altamiran
alcalde del crimen del Audiencia de 10s Reyes y el
cenciado Salazar, oidor de Quito, y asi venimos a la Igles
mayor, donde se dijo la niisa mayor y estuvimos sent
dos por la misma drclen, y se predic6 por un dominico
sermon de la f6, y clespues del sermon, el secretario se s
bi6 a1 phlpito y ley6 en altas voces la patente que tra
mos de S. M., e luego ley6 un mandamiento, cuyo tre
lado va con &a, e leyendo el dicho mandamiento, el d
cho Virey, presidente e oidor, e alcaldes e rejidores
ciudadanos hicieron el dicho juramento caiidnico, segun
como en el dicho mandamiento se contiene, e fecho
dicho juramento, se ley6 por el dicho secretario el pod
que train de Inquisicion y la carta de edicto: todo lo cu
se hizo con mucha selemnidad y quietud y congran v
luntad que todos mostraron en servir a1 Santo Oficio;
de alli nos llev6 el Visorey a comer a su easa%.1 1
na vidn y famap segun era tambien la opinion del 0bispo.-Carta
5 de febrero de 1570.
22. Carta de 5 de febrero de 1570.
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Se proveyd tambien alli por notario de secuestros a
Pedro de Bustamante, hermano del Inquisidor, a quiexi
por su parentesco no se le recibi6 informacion2".
Cerezuela se embare6 con el Virei en una nave, i en
otra Alcedo i Arrieta, d h d o s e el convoi a la vela el 15
de agosto, para tomar tierra en Paita despues de treiiita
i un dias de viaje. Pudse adelante Arrieta Ila dar recaudo a su mujer y easa11 que iban por mar, y pocos clias
despues entraba tambien en Lima el Fiscal. Cerezuela
lleg6 el 28 de noviembre, alojkndose en el convent0 de
San Agustin, i el Virei a1 dia siguiente.
Horas despues el fiscal i el secretario iban a notificar
a1 Virei que les proporcionase casa para el Tribunal, para
lo cual se habian fijaclo en una que ocupaba el oidor Paredes, que era del Rei, situada frente a la Iglesia de la
Mereeci. Alcedo pretendia que se comprase la que poseia
Nicolas de Ribera el mozo, Iipara poder vivir 61 dentro
sin a1quiler2*1 1 , segun se espresaba Arrieta, o porque, lo que
era cierto, parecia mas cdmoda i no estaba litan dentro
de la ciudad y en el comercio y mayor trato de gentes,
que podria ser de harto inconviniente, que algunos por no
ser registrados, dejarkn de entrar a descargar su conciencia y decir lo que saben, como acaecid en Murcia, con
estar la Inquisicion fuera de la ~ i u d a d '1 1~ .
Los pocos aposentos que tenia se hacia necesario aderezarlos convenientemente para sala, secreto i habitacion
de un inquisidor i el alcaide, que en cuanto a las ckrceles
bise han de hacer de nuevo en cualquier casa, que se encontrare, para estar distintas y apartadas unas de otra
como se requiere". I I
El Arzobispo, a todo esto, no miraba con buenos ojos el
establecimiento del Tribunal27. Despues de la llegada
1

I:

23. Por influencias de Arrieta, se le separ6 despues del destino, pero fu6 nombrado definitivamente para d, segun titulo que recibio en
Lima a principios de 1572, en circunstancias que acababa de casarse
con Mariana Mexia, hija unica del licenciado Mexia, que habia sido relator de 11 Audiencia, recibiendo en dote seis mil pesos en barras.
24. Carta de 15 de enero de 1570.
25. Id. de Alcedo de 31 de enero del mismo aiio.
26. Id. de Cerezuela de 5 de febrero de 1570.
21. Id., id.-Carta de Arrieta de 15 de enero.

de Cerezuela puhlic6 erlictos, titulhndose inquisidor
dinario, i entre otras cosas, proliibici muchos libros
10s que andan en Espaiia, que 110 defiende el cat&logo
niand6 recojer otros que liabian sido introducidos con
cencia. Sentencici, ademas, procesos 11 tocan tes a1 crim
de la heregia, en especial uno de un maese Duaate, po
guds, porque dijo que no em peciido la simple t'ornicac
y le conden6 solttmente en cien pesos; en el Cuzco n
fulano Delgado, por ciertas proposiciones her6ticas
Espresnba el secretario con este motivo que IItenia
muy peligroso que 10s Ordinarios entiendan en 10s nego
del Sancto Oficio, porque estRn acostumlmdos a lleva
dinero y no curar las conciencias.11
La verdad del cas0 era que con este proeeder en aqu
tierra llamiga de novedacles y chisimeriasli, comcnza
unos a decir que el Arzobispo era inquisidor jeneral en e
reinos, i otros, que debian fiLltar algunos recaxdos p
la constitucion del Trilmnd. El Virei, ademas, se ha
empefia(1o con Cerezuela para n ombrar alguncil mayo
un Pedro de Vegn., natural de Ocniia, lanza de S.
casndo con 1ii.i. de un T:tlavera, conquistador antig
quien, tanto como su iiiujer, no tenian lmena film&, 1iA
estnba reputado por morisco, y t:n las harbas dicen qu
lo han dicho. 11 llEl receptor, nfiacte Alceclo, tamI)ien
nombr6 por favor, 1lAm;tse J u i t l l cle Sttracho, vizcnino
cunndo el secretario y yo lo vinimos a entender, ya ern
blico, y tlicihdole yo a1 Inquisiclor el cjrden y estilo
en Espafiit se suele tener en estas costis, y que primer
hnbia de hncer informncion de su limpiezs, y hecha lit
bin de entregar a1 FisciJ que lit viese y alegxse si
nia que en contra (sic) respcindeme que esto no
en las instrucciones y que 81 no snI(1r;i de ellas.
Juan de Saracho es hombre de lien, por cierto, y cuid:tdo
per0 pobre para lo que era menester ahora a1 prineipi
Comprenclirjse, p e s , que no convenia dilabar y"
mas tiempo el recilimiento del Tribunal, i u n a vez cor
guida la cnsa en que hahia de nsentnrse i alquilada
que estabn pared de por meclio para el alcaide i algu
28.

Car& de Arrieta de 15 de enero.
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ckrceles, el domingo 29 de enero, refiere Cerezuela, itel
Virey y el Aucliencia fueron por mi niano derecha y el cabildo de 1s ciudn(1 por la izcluierda, y yo en medio, y la
cruz y pendon del Santo Oficio, que llevaba el Fiscal, uii
poco delante, y sali de la casa del S m t o Oficio, e fuemos
citvnlgando hastit la iglesia, mayor, a do me resc.ibid el clero y todas las li6rclenes, cantando Te Dezim l a d a m u s y
se predic6 el sermon de la f4, e jur6 el Virey, Audiencia y
c i u d d en la forma acostuml)rada, y rlespues el pueWo, alzando 10s brazos derechos a n h a , y se ley6 el edicto, lo
cual se hizo con mucha solemnidad, hnhienclo precedido
el din Antes las notificaciones a Ias provisiones y mostrado
a1 Ordinario el p l e r de Inquisiclor, y pregonidose con
trompetas y' atavalesm.It
H e ayui ahora el tenor del edicto que se ley6 en esa
ocasion:
IiNos 10s Inqnisidores contra In herdtica pravedad y apostasia en la ciudatl rle 10s Reyes y su Arzohispado, con 10s
obispados de PitnnmB, Quito, el Cuzco, 10s Charms, Rio
de Plata, Tuwman, Coricepciori y Santiago de Chile y de
todos 10s Reynos, estados y seiiorios de las Provincias del
Per6 y su vireynado y golwnacion y distrito (le las audiencitts Reales que en las ciichas ciudsdes, Reynos, Provincias y estados residen por autoridad apostdica, $. A
todos 10s vecinos y moraclores estantes y residentes en
toclas las ciuclades, v i l l ~ sy lugares de 10s dichos Arzobispado, Obispados y rlistrito, de cpilquier estado, eondicion,
preminencia o digniclad que Sean, exemptos y no exemptos,
y a catda. uno y yualquier de vos a cuya noticia viriiere lo
contenido en esta nnestrtl carts en qualquier manera, salud en nuestro sefior Jesuchristo, que es verdadera snlud y
a 10s nuestros mandamientos que mas verdaderamente
son d i c h s Apost6licos firmemente ohedecer guardar y
cumplir. Sahed que el Ilustrisimo sefior cardenal Don
Diego de Spinosa, Presiclente del consejo de su Magestad,
Inquisiclor Apostdico general en todos sus Reynos y sefiorios con el celo que tiene al servicio de Dios nuestro
Seiior y de su Magestad y con acuerdo de 10s sefiores del
29. Carla de Cerezuela de 5 de febrero de 1570.

Consejo de la santa general Inquisicion y consultado
su Magestad, entendiendo ser muy necesario y conven
t e para el augmento y conservacion de nuestra sant
cathdica y Religion eristiana el us0 y exercicio del sa
oficio de la Inquisicion, ha ordenado y proveydo que
por su poder y comision, lo usemos y exerzamos, e ah
por parte del Promotor Fiscal de este Santo Oficio nos
sido hecha relacion diziendo que por no se haber publ
do carta de edicto ni hecho visita general por el santo of
de la Inquisicion en esta ciudaci y su Arzobispado y dist
no habria venido a nuestra noticia, muchos delitos que se
bran cometmidoy perpet,rado contra nuestra santa fee ca
lica y ley evangdlica y estaban por punir y castiga
que de ello se seguia cleservicio a nuestro Seiior y g
daiio y perjuicio a la Religion Christiana. Por ende
nos pedia manddsemos hacer e hiciesemos la dicha In
sicion y visita general leyenclo para ello edictos pitbl
y castigando a 10s que se hallasen culpados, de man
que nuestra santa fee catholica siempre fuese ensalzad
sugmentada, y por nos visto ser justo su pediment0 y q
riendo proveer y remediar cerca de ello lo que conv
a1 servicio de iiuestro Seiior mandnmos dar y dimo
presente para cada uno cle vos en la dicha razon po
qual os exortamos y requerimos que si alguno de vos
pidredes, ovikredes visto o oydo ciecir que alguna o a
nas personas vivos, presentes o ausentes, o defunctos
yan fecho o dicho alguna cosa que sea contra nue
santa fee catholica y contra lo que estd ordenado y esta
cido por la sagrada scriptura y ley evangBlica y po
sacros concilios y doctrina comun de 10s sanctos y co
lo que tiene y ensefia la sancta Iglesia Catholica Rom
usos y cerimonias de ella, specialmente 10s que hubi
hecho o dicho alguna cosa que sea contra 10s articulo
la fee manclamientos de la ley y de la yglesia y de 10s s
tos sacramentos, o si alguno hubiere hecho o dicho alg
eosa en favor de la ley muerta de Moysen de 10s Ju
o hecho cerimonias de ella o de la, malvacla secta de M
ma o de la secta de Martin Lutero y sus sequaces y d
otros hereges condenados por la yglesia, y si saben
alguna o algunas personas hayan tenido y tengan li
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de la seta y opiniones del dicho Martin Luther0 y sus sequaces o el alcoran y otros libros de la seta de Mahoma
o biblias en romance o otros qualesquiera libros de 10s reprobados por las censuras y catdlogos dados y publicados
por el santo oficio de la Inquisicion, y si saben que algunas personas no cumpliendo lo que son obligados han dejado de decir y manifestar lo que saben o que hayan dicho y persuadido a otras personas que no viniesen a decir
y manifestar lo que sabian tocante a1 eanto oficio o que
haya sobornado testigos para tachar falsamente 10s que
han depuesto en el santo oficio o si algunas personas hubiesen depuesto falsamente contra otras por hacerles daiios
y macular SLI honra o que hayan encubierto receptado o
favorecido algunos hereges djndoles favor y ayuda ocultando o encubriendo sus personas o sus bienes o que hayan
impedido o puesto impedimentos por si o por otros a la
libre administracion del sancto oficio de la Inquisicio6
para efectos que 10s tales hereges no pudiesen ser havidos
ni castigados o hayan dicho palabras en desacato del sant o oficio o oficiales o ministros ddl o que hayan quitado o
hecho quitar algunos sambenitos doncle estaban puestos
por el santo oficio, o que 10s que hail sido reconciliados y
penitenciados por el santo oficio no han guardado ni cumplido las carcelerias y penitencias que les fueron impuestas
o si han dejado de traer publicamente el h&bito de reconciliation sobre sus vestiduras o si se lo han quitado o dejado de traer, o si saben que alguno de 10s reconciliados o
penitenciados haya dicho phblica y secretamente que lo
que confed en el santo oficio asi de si como de otras personas no fuesse verdad, ni lo habia hecho ni cometido y
que lo dixo por temor o por otros respectos, o que hayan
descubierto el secret0 que les fu8 encomendado o si saben
que alguno haya dicho que 10s relaxados por el santo oficio
fueron condenados sin culpa y que murieron m&rtires o
si saben que algunos que hayan sido reconciliaclos o hijos o
nietos de condenados, que por el crimen de la heregia ha
yan usado de las cosas que les son prohibidas por derecho
comun, leyes y pragmdticas de estos reynos y instruccio
nes de este Santo Oficio a,nsi como si han sido corregido
res, alcaldes, jueces, notarios, regidores, jurados, mayor

dombs, alcaydes, maestresalas, fieles pitblicos, mercnd
res, escribanos, abogados, procuradores, secrctarios, co
taclores, cancilleres, thesoreros, mddicos, cirujanos, sa
gradores, boticarios, corredores, cambindores, cogedor
arrendaclores de rentas algunas, o hayan usado de otr
oficios pitblicos o de honra por si o por interpdsitas pe
sonas que se h>xyan hecho cl4rigos o que tengan algu
dignidad eclesitist,ica o seglar, o insignias de ella, o hay
traydo armas, seda, oro, ylata, corales, perlas, chamelo
pa60 fino o cabalgado a caballo, o si alguno tuvjere hab
litacion para poder usar de 10s dichos oficios o de las c
sas prohibidas, las traiga y presente ante nos en el tQ
mino aqui contenic1o.-Ansirnisnio
mandamos a quale
quier scribanos o notnrios ante quien hayan pasado
esten yualesquier provanzas, dichos de testigos, autos
proc.esos de algunos cle 10s clichos crimenes y delitos
esta nuestra carta refericlos, o de otro alguno tocante
heregia, lo tmygan, exhiban y presenten ante nos ori
nalmente y a las personas que supieren o hubieren oy
decir, en cuyo p o c k estRn 10s tales provesos o denunc
ciones, lo ve~lguna. decir y manifestitr ante nos.-Y p
la presente, prohibimos y mandamos a t d o s 10s confe
res y clPrigos, preslheros, religiosos y seglares, 110 absu
van a las personits que algunas C O S ~ Sde lo en esta ca
contenido supieren sirio antes lo remitnn ante nos, p
quarito lu absolucion de 10s que ansi hubieren incurrid
nos cstd reserv;ida, y ami la. reserviimos, 10 qual, 10s un
y 10s otros, ansi hng;tn y cumplan, so pena de descom
nion, y mrtnclamos que para que mejor se sepa la rerd
y se gual.de, el secreto, 10s que alguna, cosa suli4redes
ententlidredes y liayais visto, entenditlo o oydo o en qu
quier manera s a l d o de lo en esta nuestra carta conte
do, 110 lo cornuniqueis con persona nlguna, eclesiristica
seglar, sino solamen te lo vengais diciericlo y manifesta
do ante nos con toclo el secreto que ser p e d e y por el m
jor modo que os pareciere, porque quando lo rlixdredes
manifestbredes, se verd y acortlarb si es caso que el Srt
Oiicio deba conoscer.-Por
ende, por el tenor cle la p
sente, vos manclamos en virtud de santa obecliencia y
pena de descomunion trina, canonica nionitione graem

+

sa, que deiitro de seis ctias primeros signientes ctespues
que esta nuestra carta fuere leyda y publicada, y de ella
supidrecles en qualyuier manera, 10s quales, vos mandamos y asignamos por tres plazos y tdrmino cada dos dias
por un tdrmino, y toclos seis dias por tres tdrminos y hltimo peremptorio, vengsis o parezcsis ante nos personalmente en la sala de nuestra audiencia, a decir y manifestar lo que supidredes, hubidredes hecho, visto hacer o
decir cerca de las cosas arriba dichas y declaradas o otras
qualesquier C O S ~ Sde cualquier cualidad que Sean tocantes
a nuestra santa fe catholica a1 Santo Oficio, ami cle vivos,
presentes, ausentes, como de difuntos, por manera que la
vcrdad se sepa y 10s malos Sean castigados, y 10s buenos
y fieles cristianos conocidos y honrados, y nuestra santa
fe catholica augmentacla y ensalzada, y para que lo susodicho veiiga, a noticia de todos y cle ning:ino de ellos pueda pretender ignorancia, se nianda publicar. Dada, etc. I I
Conforme a las iristrucciones cladas a, 10s Inquisidores,
se esceptu6 cle su jurisdiccion, en materias de fe, a 10s
indios. En la nhnero 36 de aquellas se lee testualmente: IiItem se os advierte que por virtud de vuestros poderes n o habeis de proceder contra 10s indios del dicho
nuestro distrito, porque por ahora hasta que otra cosa se
ordene, es nuestra voluntad que solo useis dellos contra
10s christianos viejos y SUB descendientes y las otras personas contra quien en estos reynos cle Espafia se suele
proceder, y en 10s casos cle que conoci4recles ireis con
toda teniplanza y suavidad y con m u c h consideracion,
porque asi conviene que se haga de manera que la Inquisicion sea mui temida y respetacla y no se d d ocasion para. que con razon se le pueda tener odi0.11
Mui luego, sin embargo, comenz6 a clamarse desde el
Per6 porque se derogsse esta escepcion. Pr. Juan de Bivero, que tenclremos ocasion de citsr pronto, le decia, en
efecto, a1 Rei: 111aInquisicion y alcaldes de corte fu4 mny
buena y iiecesaria provision, porqne son freno y remedio
de 10s atrevidos a 15s cosas de nuestra fk, 10s unos y 10s
otros cuchills de 10s delincuentes. Seria necesario que la
Inquisicion entendiese tambien en las cosas de 10s indios,
aunque no con el rigor clel castigo que con 10s espai?oles,
2

por ser gente nueva y a6n no bien instruida en las cosa

de nuestra santa fPO.11 Mas tarde, con todo, 10s indios die
ron hastante que hacer a la Inquisicion, por las supersticio
nes que infundian a la jente de baja esfera, hacihdole
creer en las maravillas que era capaz de yrotiucir en 10
hechizos la coca, cuyo us0 clesde aquel entdnces el V
rei Toledo habia t,ratado de desarraigar. I tanto Cere
zuela como Arrieta, a poco de llegar, denunciaban el he
cho de que especialmente en la provincia de Guamang
slgunos indios bautjzados, phblicamente ensefiaban a otro
"que lo que les predican 10s sacerdotes cristianos, d
las cows de nuestra santa fk catdlica es falso y que n
puede ser verdad, y que Ilamen a 10s sacerdotes cris
tianos, que ellos les haran conocer que es falso lo que le
enseiian. 11 Arrieta afiade que aun se azotaba a 10s indio
que daban seiiales de creyentes, por lo cual aconsej6 a
Inquisidor que, apartdndose de BUS instrucciones, proce
diese clescle luego a encausarlos, aduciPndole que en Sev
lla habia visto a muchos esclavos moros, que dogmatizs
ban a otros esclavos cristianos, que por pervertidores d
10s fieles cristianos 10s prendian i castigaban, I I Y he vist
quemar algunos, termina, no obstante que son nioros
no baptizados.11 Cerezuela, apesar de eso, solo se limit6
consultar el cas0 a1 Consejo.
Con todo, bien pronto habian de hallar materia par
entrar de lleno en el ejercicio de sus funciones.
,

30. Carta de 24 de enero de 1572.

CAP~TULO 11
Estado del Vireinato del Peru a la fecba de la fundscion del Tribunal
del S m t o 0ficio.-Tnstancias hechas a1 Rei i a1 Consejo de Inqiiisicion para el establecimiento del Tribunal en el Peru.-Los Obispos
inquisidores ordinarios.
I

t
I
I

I

El padre agustino Fr. Juan de Bivero, que mereci6 particular consicleracion a Pelipe 11, en carta que le dirijia
descle el Cuzco a principios de 1568, le d e c k llIAo espiritual ha estado y est&muy cnido en estos reynos, y asi hecho
poco provecho en la doctrina de 10s naturales: cdusalo 10s
muchos malos exemplos que en esta tierra se han dado y
dan J- el descuido de 10s Perlados.II'
Los jenerales i prelados de las relijiones no enviaban,
en efecto, de Espniia, mui de orclinario, sino frailes inquietos, ap6statas e insufrihles, ily aunque hai y ha habido
muchos buenos, certifico a V. If., aiiadia Bivero, que
hay y ha hnbido en muchos gran clisolucion y malos exemplos. 11
El obispaclo del Cuzco, el mayor i el mas rico de 10s
que se contaban en Indias, hacia diez afios a que estaba
sin pastor, i el que Sntes lo habia gobernado i su aclministrador iino hicieron sin0 allegar barras, y a si y a ellas pa1. Sobre este personaje, vCnse el Cap. XXX del libro IT de la Cordnien de Cnlancha, intitnlado: De In vidri, grnn trdento y letrns del Padre
frny Junn de Ribero, Ohispo qua.fid electo de Cartaqetia y de Chuquisncn; y lo que n Dim sirvid en In visitn general del Ped, acompnfinndo nl
lirey don Frumisco de 'I'obclo, por rtiyo parecer se izieroia Ins ordenamas
pus oy s o n leyes mtinicipales e n cada comarcu, pueblo o provincia. Este

padre era natural de Valladolicl, i mas tarde se volvio a Espafia, muriendo en Toledo.-Alcedo, Biccionario.

sallas a esos reynos, dejando hartas personas bien neeesitadas de limosnas. 11
No pocas dignidades i canonicatos estaban vacos, repart i h d o s e entre si 10s que servian esos puestos las rentas,
sin aplicazlas a iglesias ni hospitales, i ~iholgQndose,por
el contrario, de ser m h o s para que asi les quepa mas, y
asi no se sirve la iglesia como es razon, y ponen obst&culosy
pleitos ymortales a las nuevas provisiones que muy tarde
ac&llegan. 1 1
llEn cuanto a1 gobierno de aquel reyno, afiade por su
parte el virei don Francisco de Toledo, hall6 cuando llegut4 a 81 que 10s cldrigos y frailes, obispos y prelados de las
Ordenes eran seiiores de todo lo espiritual, y en lo temporal casi no conocian ni tenian superior; y V. 35. tenia un
continuo gasto en vuestra real haciencla, con pasar a costa
de ella cada flotn mucha cantidad de clkrigos y frai‘1es, con
nombre de que ihan a preclicar, enseiiar y cloctrinar a 10
indios, y en realidad de \~erdad,pasaban muchos cle ellos
a enriquecerse con ellos, peldndoles lo que podian para
volverse ricos. . . Los dichos sacerdotes tenian cdrceles
alguaciles y cepos donde 10s prendian y castigaban c6mo
y por quB se les antojaba, sin que liubiera quien les fuese
a las ma nos.^^
liLos Obispos de las Indias, agrega mas adelante, han
ido y van pretendiendo licencias cle TT. AI. para venir a
estos reynos (Espafia) cargados de la plata que no habian
enviado ellos, lo cual ha hecho algun escdndalo en aquella tierra y alguna nota cligna de advertir de ella a V. M.:
lo mismo ha pasado por 10s re1igiosos.11
No era m h o s triste lo que acontecia en cosas temporales, pues 1110que yo poclr8 decir de cierto, espresaba Bivero,
es que en ninguna rosa tiene asiento este reyno, ni veo
dar tram, ques peor, en que lo tenga, y asi temo en breve
su perdicion en lo espiritual y tempora1.11
El nombre real era en aquella tierra mal mirado, pues
se estaba en la persuacion de que
ella solo se pretende
pelalla y descaiionarla, sacando 10s fructos y rentas della
sin inquirir y proveer que cosas son en pr6 y utilidad dest e reyno.11
Los conquistadores i benem6ritos estaban i sin pernio,

i a esta causa, agrega Bivero, irsiento malas voluntades y
que habiendo voluntad y ocasion, inuchos se pcrderian, y
otros no acudirian a1 servicio de Dios i de V. 11.11
El virei Toledo quejhbase a este respecto de la poca
paz i mucha inquietud que en cnsi todas partes i lugares
habia encontrado cuando lleg6 a1 pais: desasosegnda la
ciudad de la Paz con las alteraciones que causaron Gomez
de Torcloya, Jinienez i Osorio; en la provincia de Vilcabamba alzado el inca Cusi Titu Yupangui; el camino del
Cuzco completnmente inseguro con 10s robos i salteos que
en 41 ejecutaban 10s indios; intranquilas las provincias de
Tucuman i Santa Cruz; en Los Charcas, 10schiriguanes salian a dar sus asaltos casi cads luna; i el reino cle Cliilc,
por fin, tan apretado, que la Audiencia enviabct en busca
de socorros porque 10s indios iban a cercar a 10s espaiioles
en sus propias ciudacles.
La justicia real pocos la respetaban o temian: el rico
creia que a 61 no le alcanzaha, ni se queria dar a1 pobre
cuando topaba con alguno de esos que podian obtenerla;
ni 10s jueces seiitian entereza suficiente para ejecutarla,
temerosos de levantar unos pueblos ctcostumbrados a la
mala libertnd i a1 desenfreno. hsi, coni0 aseguraba el Virei, dando cuenta de este estado de C O S ~ Sa su soberano,
era necesario echarla con hisopo, coin0 agua bendita.
1 era cabalmente en este drden, por lo que 10s sucesos
de aquellas partes venian mostrando, donde a todas luces
se necesitaha de mas rigor ''para reprimir males y castigar
malos, inquietos, amotinadores, hombres facin crosos y de
malas lenguas, y mayormente a 10s que procuraran e intentan la perdicion comun en gran deservicio de Dios y SU
fe y de la l e a l t d a V. X, debida. Digolo, coiicluin Toledo, porque cada din se trata cle alzamientos en este reyiio
y en cada lug,zr y plazas se osa hablar de ello y algunos
motines se prueban y comprueban y n o he visto ninguno
castigado por esto, donde 10s pensamientos debian de ser
graveinente punidos. II
Los hijos de 10s conquistadores, que comenzaban ya a poblar las ciudades, no tenian, en rigor, donde educarse, pues
aun la mas tarde tan cBlebre Universidad de San M k c o s
propianiente no e s t a h ftindacla, i solo 10sdominicos man-

tenian abiertas algurias aulas, con tan corta subrencio
que no era posible esperar de alli adelantos ni estimulo
Los hombres timoratos pensahan ya tnmbien en que s
labrase alguna casa para recojer mujeres, llque por 110 te
ner con que se snstentar, y acii aplicarse mal a servir, an
clan gran copia dellas perdida s. t I
Las obras puhlicas liestaban sin dueso i desbaratadas;i
10s hospitales, sin &den, pobres i en pdsiinos edificios,
escepcion del de Lima, que liabia fundado el Arzobisp
clon Frai JerGnimo de Loaiza; las c&rcelespor fin, en e
taclo lamentable.
El secreto de este cuadro poco lisonjero era, con todo
fiicil de esplicar. El Perh descle el rescate de Atahualp
llevaha la fania de ser un pais cuajado de oro, ntiayerid
con eus mirajes a 10s aventureros deseosos de enriquecers
no importaba cGnio, a trueque de llegar mas tarde o ma
temprano, a gozm en el hogar primero cle 10s deleites qu
podia proporcionarles la riqueza. Pelar i descafionar l
tierra, segun la espresiva frase que acabamos de consig
nar, era el solo lema, que debia guiar 10s pasos cle 10s qu
llegaban a sus playas, ya fuesen jdvenes o viejos, milita
res o letraclos, frailes o clkrigos.
Para atajo de tales males, 10s politicos de aquell
+oca solicitaban del monarca dos remeclios: iluna perso
na de gran cristianiclad y pruclencia, y pecho y valor y con
fianza a quien diese todo su poder, ponikndole este reyn
en sus manos; e inquisiclores, IIque son grandemente me
nester homhres cuales convengan al oficio, celosos de la f
y honra de Dios, y homhres de pecho, que asi remediarri
inuclias cosas que se haven L e n en cleservicio de Dio
nuestro sefior y de su honra, y la hacienda cle 1'. M. n
perderb, sino en gran cantidad se aumentarii2.i t
Don Frai Pedro de la Pefia, obispo de Quito, decia, po
su parte, a1 licenciado Espinosa, presidente del Real Con
sejo e inquisidor jeneral: Ilestando en Corte, clam6 a1 Re
munclias veces y a SLI Real Consejo que se proveyesen esto
reynos de Incpisicion mas que ordinaria, p r q u e de l
ispirencia que tenia de Nueva Espafia entendia ser nes
2. Cctrtn citada de Fr. Juan de Bivero,

cesaria; llegado a estos reinos, hdlo aun ser muy mas nessesario, en spicial en este obispado donde yo estoi. . Nuestro predecesor en todo nos hizo ventaja: en una cosa siento
yo haber sido falto, que hera tan amigo de todos que a
ninguno queria dar peca: clesta bondad tomaron licencia munchos para vivir con mas libertad de la que el sancto
evanjelio permite, ha a d o y ay cada dia C O R ~ Sgraves de
blasfemias, doctrinas e ynterpretaciones de sagrada escriptura y lugares della, livertades grandes en hablar cosas que no entienden, y cada uno le paresce ques doctor,
y como en lo temporal han tenido licencia para se atrever
a1 Rey, en lo spiritual la toman para se atrever a Dim.
Casados dos veces hay muchos, una en Espaiia y otra por
acR; toman alas del favor que les dan algunos de 10s ministros de S. AI., diziendo que por ac8 no se ha de usar
del rigor en estas cosas que en esos reynos: yo tenge parescer contrario en esto, porque como nueva yglesia, a1
plantar convenia fuera descogidas cepas, y 10s sarmientos
sin provecho y perjudiciales convenia cortalos y echsrlos
de la viiia.. . . t t
I mas adelante afiade: IrCierto convenia a1 servicio de
Dios Nuestro Selior y a1 buen asiento de las cosas de la
fe, que en cada ciudad cionde hay Real Audiencia en estos reynos hubiese Inquisicion inas que ordinaria. 11 Para
realizar este propdsito, proponia que a1 Qbispo se asociase
algun relijioso i un oidor, llde suerte que todos juntos,
encaminados por Dios Nuestro Seiior, acertarRn a servir,
pornlin en asiento lss cosas de la fe, causarlin miedo y ser8n freno a 10s ruines para que miren como viven;rl a h diendo que, no bnstando la renta, se clotnse a1 Tribunal
compuesto en esa forma, con parte de 10s emolumeiitos
que se asignaban a 10s conquistadores en 10s repartimientos, sin tocar In real caja. I ~ pues
Y Nuestro Seiior a U. S. Y.
di6 mano en todo, por descargo de la real conciencia y la
mia, por Jesuchristo nuestro Dios, le suplico sea servido
de lo mandar ver y remediar, porque, cierto, entiendo hay
extrema necesidad dello3.I I
3. Cartu de 15 de marzo de 1569.-Peiia fu8 relijioso dominico,
natural de Covarrubias, en Burgos, hijo de Hernan Vasquez e Isabel

que sostenia que solo Dios debia aclorarse i no la cr
Alvaro de Cieza, ilhoinhre lego,II oriunclo de la isla
Santo Domingo, por afirmarse en que el Papa tenia, pod
para absolver a una persona,, aunque muriese en peca
mortal, lique se salv&a, y que mirase el Papa lo que
cia, y la culpa cle aquPl que absolvia caia sohre 61".11Lo
cle la P e h , morisco, de Gualajant, habin sido reconcilia
por la seeta de Muhoma, con hibito i cdrcel perpetuas
en 30 de noviembre de 1560, fueron relajados (esto
ahorcados primero i quemados en seguitla, o yuemad
vivos, que no consta en este caso la forma de la relajacio
el morisco Alvaro Gonzalez i el mulato Luis Solano, p
mahometanos i dogmatizadoresfi.
El Dean cle la Plata habia condcnado tnmbien, en
de $io de 1565, a llevar h&ljito i circel perpetuos, c
codfiscacion de bienes, por luterano, a Juan Bautista,
tural de Calvi, en Cdrcega, a quien clespnes se ha.bia
guiilo toclavia nuevo proceso i enviado a Lima por lle
el sambenito oculto, andar de noche i haberse d i d o
guna vez del teiiiplo a1 tienipo de alzar.
El Arzobispo de Lima, a su vez, cele1)raba auto de fe
1548 para quemar por luterano a1 flamenco Juan Milla
Con ocasion de estos procesos, el fiscal Alcedo, niom
tos despues cle haber arribado a Lima, escribia a1 Conse
11Segun hasta aqui se ha entendiclo y se va, entendien
cada dia mas, no faltaba que hacer por a&, que el distr
es largo i las jentes linn viviclo i viren libremerite; i el c

5 . Itidire de In viaitn del inquisidor Rtiiz de Prado.
6. Relnciwes de C C I Z I S ~ Stomo
,
I.
7. Citl~lchaasegnra qae ael saiito arzobispo don frni Jerbn
de Lo&a, dominico, celebrb tres autos piblicos Bates que vin
el Tribunal. El priincro se hizo en el aiio de 1 5 M , en que fu6 y
mado aquel gnin hereje luteritno Juan IIiIlar, flamenco. El segu
en el niio de 1560, i el tercer0 en el wfio de 1565. Col-dizirn, pij. 6
Tanto Loren te (Historin dd Per& bnjo In dinastb attstrinrrc-1!j&-1598,--pij. 330) coino P a h a (Anales de In Inguisiciot? de Limn)
piten estli noticia del cronista agustiuo. De 10s doc~urneutosque he
tenido a la vista no consta. semcjante cosx; de tal modo que nos
clinamos a creer yne entre 10s autos que se atribuyen SI Arzobisp
hnn iiicluido por Calancha 10s que se celebraron en el Cnzco i La Pl
que, por lo dernas, coinciden en sus feclias con 10s que se dicen verif
dos en Lima.

tigo de 10s Ordinarios hasta aqui ha sido niui entre compadres, hacienclo muchos casos (le inquisicioii que no 10 eran,
y 10s que lo eran, se snldaban con un poco de aceite'.ll
De Chile se habia remitido un proceso contra Alonso cle
Escobar, otro en que figuraban coni0 acusaclores reciprocos
el dominico Fr. Jil Goiizalez cle San Kicolas, el franciscano
Fr. Cristobal de Rabanera i Cristobal de Nolina i SLI hermano el curn clc la Catedral de Santiago; i, por fin, el de
Francisco de Aguirre i compartes, ens7iado de Charcas.
Los demas procesos pendientcs, que en Lima eran cuatro i ascenclian a noventa i siete en el Cuzco, contra frailes,
clkrigos i seglares, por cosas tocantes a la fe, fueron entregados a 10s Inquisidores, quienes manclaron suspender
tres i gnarclaron 10s demas, por si alguno de 10s reos tornase a reincidir, i para 10s &mas efcctos, ~ ~ c o meso estilo
del Santo Oficio. 1 1 L L E ~ O
TTeremos c u m previsor ancluvo
en esto el Tribunal.
Felipe 11, que a la sazon reinaba en Espaiis, no quiso
dilatar por mils tiempo conceder lo que sus catdlicos vasa110s del Per6 le pedian con tanta instancia, i, segun y"
sabemos, design6 para virei a don Francisco de Toledo,
como 61, de ~7oluntac-lincontrastable i que tenia por lema
castigar en materia de motines aim las palttbras livianadJ.
Fanktico hasta el punto cie ofrecer en cas0 necesario
llevar a su propio hijo a la hoguer,zI0, nada podia estar
mas en conformiclad con sus propdsitos que el establecimiento de 10s tribunales de la Inquisicion en sus dominios
de AmBrica, apresurhlose, en consecuencia, a. dictar la
real cddula, fecha 25 de enero de 1569, que 10s creaba en
MBjico i el Perh. IlNueatros gloriosos progenitores, espresaba en ella el monarca, fieles y eatdlicos hijos de la santn
Iglesia cat6lica romana, considerando cutinto toea a nues8. Cartn de 31 de enero de 1.570. En el Conse.io se mand6 que a este respecto use procediese con grim tiento en 10s casos.))
9. Asi lo declara en SII Jfenzorinl, phj. 10.
10. ctHalIose el Rey presente R ver, llevar y elitregar a1 foego muchos delincuentes, acompafiado de sus guardas de a pi6 y de a caballo,
que ayudaron a la execucion, y entre ellos a D. CBrlos de Sese, noble,
grande y pertinaz herege, que le dixo como le dexaba qnemar, y respond%: uYo traerb I e h p a r a qnemar a mi hijo si fnese tan malo como
VOSB. Calsrera de Cbrdoba, Fil@ 11,t. I, pij. 276.

tra djgnidad real y eat6lico celo procurar por todos 1
medios posibles que nuestra santa fe sea c1jl:ttada y ens
zada por todo el niundo, fundaron en nuestros reinos
Santo Oficio de la Inquisicion, para que se conserve c
la pureza y entereza que conviene. P habiendo descubi
t o e incorporado en nuestra real corona, por providenc
y gracia de Dios, nuestro seiior, 10s reinos y provincias
las Indias Occidentales, Islas y Tierrafirme del Mar O
ceano, y otras partes, pusieron su ninyor cuidado en d
a conocer a Dios verdadero, y procurar el aumento de
santa ley evangdica, y que se conserve libre de errores
doctrinas falsas y sospecliosm, y en su s descubridor
pobladores, hijos y descendientes, iiuestros vasallos,
devocion, buen nombre, reputacion y fama con que
fuerza de cuidados y fatigws han procurndo que sea di
tada y ensalzada. Y porque 10s que estan fuera de la ob
diencia y cievocion de Is santa, Iglesia c.a.t’l’
o ica roma
obstinados en sus errores y heregias, siempre procur
pervertir y apartar de nuestra santa fe cat6lica a 10s fie
y devotos christianos, y con su malicia y pasion trabaj
con todo estudio de atraerlos a sus claiiadas creencias, e
municando sus falsas opiniones y heregias, y J i vulgan
y exparciendo diversos libros herkticos y condenaclos, y
verdaclero remedio consiste en desviar y excluir del to
la comunicacion de 10s hereges y sospechosos, castigan
y extirpando sus errores, por evitar y estorbar que pa
tan grande ofeiisa de la santa fe y religion cat6lica a aqu
llas partes, y que 10s naturales dellas Sean pervertid
con nuevas, falsas y reprobadas doctrinas y errores.
Inquisidor apoat6lico general en nuestros reynos y sei
rios, con acuerdo de 10s de nuestro Consejo de la Gene
Inquisicion, y consultado con Nos, orden6 y provey6 q
se pusiese y asentase en aquellas provincias el Sarito O
cio de la Inquisicion, y por el descargo de nuestra r
conciencia y de la suya, diputar 9 nombrar Iiiquisido
Apost6licos contra la herktica pravedad y apostasia, y
oficiales y ministros neeesarios para el us0 y exercicio
Santo Oficio” . . . ! I

.

11. Lei 1, tit. XIX, lib.

I de la Recopilaion de Indim.

t

I

i

CAPfTULO I11
Dos canGnigos de la Catedral de Lima son aprehendidos i ewtigados.Primeros trabajoe - Dificultades para nombrar co1nisnrios.-Los
detenidos cn Ins clirceles comienzan a enfer1narse.-Empefios pain
obtener algnnos puebtos.-Rencilhs entre 10s ministros del Tribunal.

Desde que el Tribunal inici6 sus tareas, comenzdse a
trabajar seis i hasta siete horas a1 din.' Apknas se habia
leido el edicto, cuando se decretaban algunas prisiones contra algunos casaclos dos veces, blasfemos, 11e $or palabras
mal sonantes, dichas con demasiada libertad,!, que se realizaron con tal sijilo, que Alcedo constataba con profunda
satisfaccion que en un clia en que hahian tenido lugar
tres, de personas llde cuenta,lIse habia hecho toclo en dos
horas, IIsin que el uno supiera del otro.? A poco antlar,
el secretario Arrieta escribia a1 Inquisidor jeneral, que Lima i el reino todo estaba lleno de gran cantidad de confesos i de hijos i nietos de reconciliados, "que certifico a U.
S., espresabn, que respeto de 10s pocos espafioles que hay
en estas partes, liny dos veces mas confesos que en Espafia. t t 3
Puk de 10s primeros denixnciados el licenciado Juan
Alvarez, mkdico, natural de Zafra, su cuiiaclo Alonso Alvarez, 1ly su muger, hijos y casalt sobre cosas i ceremonias
de la lei de Moises.
Por el mes de febrero, fueron acusados i testificados el
licenciado Jerdnimo Lopez Guarnido, abogado de la Au1. Cnrta de Alcedo de 11 de jnnio de 1570.
2. Id. de 12 de junio de 1570.
3. IC?.
de 7 de febrero del mismo afio.

porque era su mujer; i a est0 responcli6 el reo que b
lo podia jura,: estA calificada la proposicion por escan
losa. El reo denunci6 de si de haber dicho 1as dichas
labras, i so examinaron otros dos contestes; no se le to
la jenealojia, se le hizo la tercera monicion en form
habidnctose hecho su proceso con 61, fu6 votaclo en q
este reo oyese unamisa en forma de penitente en el H
pital de 10s Indios, adoncle estaba sirviendo. La. sent
cia se pronuncid en esta razon a 18 de marzo
1570.. . .
1 , Joan de 10s Reyes, mulato esclavo, denuncid de si en e
Santo Oficio de que pasando por la calle habia ovdo en c
t a parte de esta ciudad que estalian azotando a un negro
ninguna listima, y que 81, temiendo la honra de Dios,
tr6 en la casa donde lo azotaban y dixo que por amor
nuestro Seiior tuviesen Isistima del dicho negro, y el c
to hombre que le estaba azotando dixo a1 dicho mul
que 81 no era parte para decirle aquello, y 81 respondid
por cuanto era cristiano y temeroso de Dios, verclac
Dios y hombre, se lo reclueria de parte del Santo Ofi
Examinkonse 10s testigos, que fueron seis, que dixer
en suma, que habia requerido el reo cle parte del Sa
Oficio a 10s que azotaban a1 negro que no lo azotasen
Antes de esto, haciendo su confesion, fu8 mandado po
en las cdrceles 9 se hizo su proceso con 41, y despues de
ber respondido a la publicacion, fu8 17otado el reo, hec
ciertas defensas que pidi6 se hiciesen, (despues de hab
dado en fiado) a que se le diesen a este reo cien azo
La sentencia se pronunci6 a 22 de setiembre cle 1570
1 1 Diego Nuiiez, portogues, natural de Tavira, denun
de si propio, por marzo de 1570, en este Sancto Officio
haber dicho que Jesuchristo cunndo baj6 a1 limbo b
con la humanidad y con In divinidad. Examinados
tetigos, que fueron cuatro, clixeron haber dicho el reo
dichas palabras. En la tercera audiencia que con el reo
tuvo, hecha la segunda monicion, fu6 mandado poner
las cArceles secretas, y habieiido responclido a la acusac
fu8 mandado dar en fiado y luego, sin recibir el nego
a prueba, se le dieron en publicacion 10s testigos
inquisidor Cerezuela y del fiscal y del secretario hrri

todos defunctos. Present6 ciertas defensas, y hechas, fu8
votado este negocio en que el reo un dia de doming0 o
fiesta, oyesela misa mayor que se dixese en la iglesiamayor,
en forma de penitente, y se le leyese alli su sentencia y
abjurase de Zevi. La sentencia se pronunci6 en 25 de setiembre de 1570. . . .
1IRodrigo Roldan, marinero, natural del puerto cle Sant a Maria, fii8 testificado en este Sancto Officio por dos
testigos de haber dicho kino creo en Dios:tt fit8 mandado
prender; di6se mandato; no consta quien lo execut6 ai de
otra cosa, mas de que el inquisidor Cerezuela mand6 Ilevar de las drceles al reo a el Audiencia,, y en esta auclencia dixo que habia dicho ilpese a Dios:t! no se le hicieron las tres amonestaciones en forma a la acusacion y
publicacion. Dixo que bien podia ser que oviese dicho las
dichas palabras, per0 que no se le acordaba; y hahiendo
respondido A la publieacion, fu8 dado en fiado, y no hay
audiencia de secreto y aviso de &eel en la clicha audiencia de la puhlicacion. Concluy6 el reo definitiramente; ni
se le di6 traslado a1 fiscal; fu8 votado en que el reo oyese
iina misa rezada en forma de penitente en la Iglesia mayor de esta ciudad y deprendiese las oraciones, porque no
las sabia: pronuncidse esta sentencia en 18 de marzo de
1570.. . .
iilirancisco Palino de CBrdenas, natural de Sevilla, denunci6 de si propio en este Sancto Officio, por abril de
1570, de haber dicho que n o era pecado tener menta con
una, mujer soltera. Examinados dos testigos, dicen haber
clicho el reo las dichas palabras. Hecho su proceso con 61,
fu6 Totado en que el reo hiciese decir tres misas por las
Bnimas de purgatorio y que oyese la una de ellas cubierto con su capa y sin ninguna ceremonia, en presencia del
secretario Arrieta, y pagase cjneuenta pesos a1 receptor.
De la conclusion del reo en definitiva no se cli6 traslado
a1 fiscal. La sentencia se pronunci6 a 16 de noviembre
de 1570.. . .
iiFrancisco Ortiz, natural de Sevilla, fu8 testificado por
tres testigos en este Sancto Officio de haber dicho, dice
el un testigo, que 81 sabia que ningun hombre se iba a1 infierno, habiendo recibido agua del bautismo; otro testigo
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dice que dixo que ningun ehristiano se podia ir a1 infie
no; otro dice que dixo que 10s que morian en la sancta f
cat6lica y Vivian en ella, no yrian a1 infierno. Esta info
macion se vi6 en consulta y se vot6 en que el reo fues
presso con secresto de bienes, y assi se execut6, y se hiz
su processo con el reo: confess6 en la acusacion, y se de
clar6 en otra audiencia que lo que quiso decir fud, qu
haciendo obras el christiano, teniendo con ellas juntamen
t e fee, no se condenaria, y que est0 fuk lo que quiso sen
tir. A la publicacion responcli6 lo mismo; did defensas,
hechas, se concluy6 en definitiva y fud votado en consu
t a en que el reo oyese la misa mayor, con el sermon que s
dijere en la iglesia mayor cle esta ciudad un dia de fiest
en forma de penitente, y que alli le fuese leyda su sen
tencia y abjurase de Zevi, y que sea desterrado a 10s reyno
de Espafia, y no lo quebrante, so pena de doscientosazo
tes. Yronuncidse la sentencia en el Tribunal para dar
noticia della y se le 1 ~ ~ 7.6...
1 1 Garcia Cansino, soldado, mestizo, natural de la Pue
bla de 10s hnjeles, Nuera Espafia, clenunci6 de si pro
pio, ante el vicario de la villa de Arica, de haber dich
con mucho enojo, porque su capitan le habia mandad
echar unos grillos y le habia hecho otros agravios, estand
fuera de jnicio, decian que habia dicho, aunque no se aco
daba, llPverne ya el cliablo y dig0 que no hay Dios, porqix
si lrubiera Dios a mi n o me harian tantos agravioa, y lo torn
a decir que no hay Dios, y yo asi lo creo y lo dark firmad
de mi nombre, y l1,imenme para ello a1 escrivano: y qu
aunque no se acorclaba haber dicho las dichas palabra
crevd que las habia dicho, porque es pecarlor, y de tod
ell; se arrepentia. El dicho viczrio tom6 la confesion
reo y dixo en ella que habia dicho las dichas palabras,
mas que no le harian en creyente otra cosa, porque as
lo creya, y que renegaba de Dios y de su fee. Tambie
examinados dos testigos dicen haber dicho el reo las d
chas palabras, aunque el uno de ellos no dice lo del renie
go. FuB emhiaclo presso el reo a este Sancto Officio y s
causa remitida a 61. Los testigos no se ratificaron, por n
poder ser habidos; y hecho su processo con el reo, en
qua1 persever6 sus confesiones, y concluso, fu8 votado

que el reo oyese la misa mayor que se dixese en In Iglesia
mayor de esta ciudad, un dia de fiesta, en forma de penitente, y con una morclaza, y alli se le lea su sentencia,
y se le den docientos azotes y se vaya con su muger. Notificdsele la sentencia en el Tribunal y ape116 cle ella, y
vuelto a ver el negocio en consulta, se confirm6 lo votaclo
y se ley6 la sentencia, la qual estA firmada del Inquisidor
Cerezuela solo, en la Iglesia mayor, y oy6 la misa a 21 de
henero de 1571, y luego otro dia se executaron 10s azotes.
1IArias Bello, natural de Tavira, en el Algarbe, en el
reino cle Portogal, denunci6 de si propio en el Sancto
Officio que, cliciendo cierta persona que queria sacar una
carta de excomunion para 10s que no uviesen pagado 10s
quintos que debian a su Magestad, dice el reo que dixo
llsi yo no lo hobiere descubierto Antes de la carta, no lo
descubria despues. 1 1 Examinado un testigo dice haber clicho el reo las dichas palahras; el testigo, aunque est&ratificado, no estB sentada la ratificacion. Hizose su process0
con el reo y no se le hizo la tercera monicion, y habidndose concluiclo en definitiva, fud votado este negocio en consulta en que el reo hiciese decir dos rnisas por la convercion de 10s indios y por las Bnimas del purgatorio y que
oyese una de ellas, y rezase y se encomendase n Dios. La
sentencia se pronunci6 a 15 de marzo de 1570.
1 1 El lieenciado Gomez Hernandez, vecino cle Arequipa,
fud mandado parescer en este Santo Officio por que estando preso un extrangero por la Inquisicion Ordinaria en la
clicha ciudad y secrestados sus bienes, y habienclo sido su
causa remitida a el Santo Officio, por que estando preso
otro extrangero pidirj que ante el dicho licenciaclo que
tleclarase el presso y reconociese cierta ckdula por la qual
le debia unos dineros, y el Alcalde lo mand6 ad, y habidnrlola reconocido el preso, di6 el Alcalde mandato para
que el secretador pagase lo que debia el preso, y se valid
para ello de un visitador del Obispo del Cuzco, cle cuya
di6cesis es Areyuipa, para que hiciese pagar la dicha deucia, y con solo una carta misiva que escribici a1 Inquisidor
Cerepuela un vicario de la dicha ciudad, en que hace relacion de lo susodicho, y con solo esto mnncl6 el dicho In-

IlGeorge Griego,. natural de la Isla de Candia, mariner
fud presso en la cinelad de Rrequipa por el Vicario, co
secresto de bienes, porque dixo que la simple fornicacio
110 era pecado, y fud remiticlo el reo y su processo
Sancto Officio, y hecho en d1 un processo con 61, y habie
do concluiclo definitivamente, no se cli6 traslaclo a1 fisca
El reo estuvo confitente desde la primera aucliencia,
visto el negocio en consulta, fud votaclo en que el reo oy
se un dia de fiesta la misa mayor en la Iglesia mayor
alli le fuese leycla su sentencia, estando en forma, cle pen
tente, y alijurase de Zevi, y se le diesen closcientos azote
Pronunci6se In sentencia en el aucliencia a 4 cle diciemb
cle 1570: estd firmada del inquisidor Cerequela y clel Ord
nario. El reo appelld clella y alleg6 ciertns defensas, y h
chas, se v o l ~ i da ver en consulta y se confirm6 lo votacl
y se ley6 la sentencia en la Iglesia mayor, y estR firmad
cte solo el incluisidor Cerequela, y se execut6 lo clenias.
\,Diego Perez, clkrigo, notario de la arqobispal de es
ciudad cle 10s Reyes, fu6 testificado en este Santo Offic
por tres testigos, de clue vernia el hrzobispo y descomu
p i a sobre ciertas C O S ~ Sque trataban IIveamos quien ab
solverA,11 (sic) y que 41 era nuestro papa en esta tierra, c
cikndolo por el Arpobispo; y clicidndole que mirase lo qu
clecia, dixo, ~lsi,que no tenemos otro acR.tI Pu6le qualif
cada esta proposicion por mal sonante. El reo deiiunc
de si propio de haber clicho que si el Virey hiciese agravi
procederia el Arpobispo contra 61, por que acd n o hab
otro papa, si 41 no. Hizose su processo con el reo Bas
concluirle en definitiva, y no se notific6 a1 fiscal la conclu
sion, y visto en consulta, fuk votado en que el reo fues
reprehendido y se le encargase que dixese dos misas, y una
por via de pena, por el Summo Pontifice, y asi se hizo
sin sentencia. Este negocio aparece que era (2) del Sanct
Officio: executdse 6sto por el inquisidor Cerequela a 17 c
noviembre de 1570.
IIMiguel Sanchez de Aguirre, natural de Andaya, junt
a Fuente-rabia, fud remitido por el obispo cle Quito a est
Sancto Officio con R U processo, que proceclia contra
porque liabia dicho que iljuraba a Dios que matitria
Dios y a1 rey, y que no creya en Dios:11 est0 dice un tes

tigo, y lo demas lo dicen seis testigos, y que Pl se habia
de ir vestido y calpaclo a1 cielo y otros desatinos. Hizose
su proceso con 61, y a la acusacion dixo que era rerdad
que hahia diclio lino creo en D i o s , ~y~ que lo clemas dixo
estando loco, y present6 una informacion en esta raqon; y
habi6ndose dado a1 reo 10s testigos en publicacion, sin ratificarse, y habiendo concluydo en definitiva, visto el negocio en consulta,, paresci6 que se clebia suspender, y assi
se hizo.
hiMaria de las Nieves, natural de Granada, fu4 llamada
a1 Sancto Officio por testigo para que declarase ciertas cosas que un clkrigo con quien ella habia estarlo amancebada
le solia decir, come era Iidiosa m i a , ~y~que ofendia mas a
N o s con tener cuenta con un hombre casado que n o con
dl, y que la queria tanto que cuando estava en la Iglesia
y oya nomhrar el nombre de Sancta Maria, 41 clecia llnii
Mariarj; y solo dixo haher oido decir a1 dicho clkrigo que
le dixo que parescia una diosa. El fiscal pidi6 que la dicha
Maria de las Nieves fuese pressa porque hnlsia ocultado la
verdad y se habia perjuraclo, y asi 10 provey6 el inquisidor Cerequela a 1 9 de abril de 1570, y se executd, y se
hizo su process0 con ella, y no dixo cosa que fuese de
sustancia acerca cle lo susodicho en las audiencias quc
con ella se tuvieron Dada la publicacion, fuk dnda en
fiado, y di6 ciertas defensas, y hechas, se vi6 el negocio
en coiisulta y fu6 votado en que se le cliese la prision por
pena y que ayunase tres vi6rnes y reqase un rosario en
cada uno de ellos y fuese reprehenclida, y asFi se hizo, y
se pronunci6 la sentencia, que est& firmada de solo el inquisidor Cerepela a 25 de setiembre de 1570.
ilPray Antonio de la Cruz, cle la drden de San Prancisco, fu6 testificado ante el Provisor de este arzohispado en
la visita dP1, que habiendo entrado a visitar diclio visitador una iglesia que est& a cargo cle 10s frayles de Sail
Francisco y queriendo conienqar la visita del altar mayor,
le dijeron 10s frayles que la comenpse por uno de 10s
otros altares, y tratbndose de est0 y diciendo que lo habis querido assi el dicho visitador, por ser 6rden de elhigos, el reo dixo lies ceremonia judayca. I I La informacion se
remiti6 a este Sancto Officio y el reo paresci6 en 81, y con-

fess6 haber dicho las dichas palabras, y con solo esto, sin
mas, se vi6 el negocio en consulta y paresci6 que el reo
fuese reprehendido, como se hizo. I I
V:LSCO
Suarez de Avila que, como se recordarh, habia sido
penitenciado Antes del establecimiento del Tribunal, IIclespues de est0 fu6 testificado en dl de ciertas palabras que
clixo en menosprecio de las excomuniones y censuras cle la
Iglesia. Dice un testigo que dixo a ciertas personas que estnban excomulgadas 1 I poco importa esa excomunion porque
es por dinero, y esos cleriguillos pdnenlas como les parece. 1
Otro testigo dice que clixo 11esas excomuniones no las deben cle tener en nada, y esas excomuniones puestas por esos
cleriguillos no se me da nada a mi de e1las.11Estan qualificadas por proposiciones escandalosas y que tocan a la heregia de Luthero. Est& testificado el reo de otras cosas por
testigos singulares, como es, que estsnclo jugando a 10
naypes liabis dicho que Dios era amigo de hombres ruines
y clue era muy buena ley que 10sbienes fuesen comunes, y
que quien mas pudiese, llevase 10 del otro. PUPniandado
a1 reo parescer en este Sancto Officio y se hizo su processo con dl, y did ciertas clefensas, y heclias, visto el negocio en consulta, f1.G votado en que el reo estuviese recluso en u n monasterio quince dias y pngue cient pesos y sea
reprehendido. La sentencia se pronumi6 a 7 de abril cle
1571, eat& firmada del inquisidor Cerepuela y del Ordinario. . . .
rlJoan de Vargas, ckrigo, cura de la Iglesia de Sancta
Anna, de esta ciudad, fu6 testificado por muchos testigos
que dicen de oydas que solicitaba sus hijas de confesion:
y de donde tnvieron ocasion para decirlo fu6 de una mulata que hsbidndose ido a confesar con 61 le habia dicho
que no la podia confessar y que volviese otro dia y se entrase en la Iglesia como que iba a misa y se fuese a la
sncristia y se entrase en su aposento y se estaria alli todo
el dia y se saldria a la noche, y esto habia pasaclo y no
otra eosa. Did comision el inquisidor Cereguela a un
chantre de la Iglesia de esta ciudad para que por ante
Arrieta examinaran ciert2s mugeres en este negocio y que
61 llevaria el proceso. Fud mandado parescer el reo en
este Sancto Officio y que no confesase mientra se hacia
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su processo, el qual se higo, y en la tercera monicion, y
confiesa el dicho cldrigo que dijo a la dicha mulata que
fuese a su casa para que fuesen a dar cuenta a1 argobispo
de c6mo estaba amancebada con su am0 para que lo reprendiese. Di6 ciertas defensas, y visto en consulta el
negocio, se suspencli6. . . . ! I
El bachiller Antonio Hernandez, que tanibien habia
sido penitenciado Antes, cldrigo, maestre-escuela de Quito,
linatural de Peclroso, junto a Toro, denunciB cle si propio,
ante el comisario del Cuzco, de haber tenido tratos deshonestos con ciertas sus hijas de confesion y haber solicitado
a dos de ellas, que eran inclias, en el propio acto de la confession. Examin6se sola una mujer de Pstas, que es hespaiiola, y dice haber tenido el reo acceso carnal con ella
despues de la haber confessado, pero dice que no pas6
ninguna cosa en el acto de la confession, ni proximamente
a 61. . . . Pue presso por lo susodicho, y haliidndose hecho
su processo con PI, no se examinaron las clichas indi;ts, ni
otras de quien el reo di6 noticia en el discurso de su negocio, aunque siempre con prosupuesto que con estas 12timas en el acto de la confession no habia pasado cosa
alguna. Debikronse de dejar de examinas, por ser i n c h ,
y aun no haber 6rden para que se liiciese en este caso,
como la hay agora; y habidndose hecho las defensas que
el reo pidi6, se vi6 el negocio en consulta, 37 se vot6 que
el reo no predicase por el tiempo de quatro afios, con que
pudiese doctrinar indios en este tiempo, y que perpetuamente no confesase mugeres, con que se diese noticia a
10s sefiores del consejo quan grave cosa es no confesar en
esta tierra 10s cldrigos a las mugeres y que abjurase de
Zevi. La senteneta se pronunci6 en esta racon a 5 de diciembre de 1576.. . .
risebastian de Herrera, clArigo, natural de Toledo, fuB
testificado en este Sancto Officio de liaber puesto ciertos
ceclulones o libellos en la ciuclad de la Plata contra el comisario de la dicha ciuclad, y di6 cierta peticion en el audiencia de este Sancto Officio en que dice muchas cosas
feas y de deshonestidacl contra el dicho comisario y contra
el honor de un monasterio de monjas. Estas cosas no se
averiguaron todas contra el dicho comisario. Est6 testifi-

cado el reo de que con ocasion que cierto pintor esta
yintando una6 im&genesy entre otras una de iiuestra S
fiora del Rosario, liabia dicho el reo que Ins inidgenes
se debian de adorar porque eran de lienzo y un poco
tinta y que se podia11 labar, y que para que eran aquell
imtigenes, y que no se liabia de adorar a ellns: esto d
cen tres testigos y estti qualificada la proposicion por h
r8tica. Otros dos testigos testifican al reo de haberle oi
decir que 61 se hnbia iclo a Berberis de su voluntad, c
sus armas y caballos, y habia servido a un rey mor0
habia teniclo allh amores con una mora y con una jud
en su ley, y que a persuasion de la judia estuvo m
cerca de se tornar moro. Pu8 presso el reo y hizose
proceso con 81 y confess6 haber puesto 10s Jibellos cont
el comisario y neg6 ha,ber estado en Berberin, y que lo h
bia dicho mintienclo; y en lo que toea a las imtigenes di
que dixo que no se habia de adorar a la imtiuen sino a
.”,
que significa la iinligen, mir&nclolaa ella. Dio defensas,
haldndose hecho, se vid el neg.ocio en consulta y fu6
tado en que el reo oyese una niisa uii dia de fiesta, en fo
ma de penitente, n cloncle 10s lnquisidores ordenasen, y q
ahjurase de Zevi y fuese desterrado perpetuamente d
district0 de esta Inquisicion y que no lo quebrante,
pens de cliez aiios cle gnleras. . . . I I
De entre estos asuntos, ninguno habia, i con razon, pre
cupado tanto a1 Tribunal como cl relativo a Francisco
Aguirre, que se h a l l a h en el Tucumnn, i a yuien se trata
de prender para que viniese a Lima a dar cuenta de cier
palabras descoinpuestas que habia dejaclo escapar, despu
de haber sido conclenado a abjurar otras, por las cuales
habian procesado en Charcas; per0 habia ya constancia
que la dilijencia estaba realizada i que Pedro de Arana
traia a buen recaudo.
Si por esta parte podia, pues, Cerezuela manifestar
tranquilo, no le ocurria lo mismo respecto a otras ma
rias. Comprendia mui bien que el Tribuiial sin coniisar
que secundasen sus propdsitos, era 11como un cuerpo s
brazos,tI i que si su esfera de accioii hubiera de limitar
a Lima, iiacla de provecho podia hacer. Mas, era el ca
de que ni en la misma capital podia entrar personas m
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dianamente id6neas para esos puestos, pues de 10s ctoce i
mas cldrigos que d l i habia iino se liallaba uno capaz de
quien poder echar mano. 1 1 1lQuP serh, nfiaclia Alcedo, en
las demas ciudades donde no hai sino dos, y en muchos
,41 fin, sin embargo, se acord6 nonihrar a1
lugares
doctor Urquizu, clean de Los Charcas, para el distrito de
La Plata, para el Cuzco a1 bacliiller Gorizalo Nifio, i para
Panam& a1 clean Roclrigo Pernanclez. Algun tiempo despues se designti para Quito i SLI ohispado a Jkcorne Freile
de Anclrade, a quien el Presirlente i Obispo, para facilitarle el desempefio de sus funciones, nombraron ucl m ~ t u n a
para un curato de la capital6.
Otro tanto suceclia coil 10s consultores. IIahia graii
abundancia de letmdos, per0 se tenia poca seguridad de
su limpieza, Ilporque es tierra &a que facilmente me parece, decia Alcedo, hace a uno judio, y para averiguar la
verdad, y lo contrario, hay mal aparejo7.11
Los enipeiios que asedialmn a1 Inquisidor para el puest o de receptor i notario de secuestros eran tales que el
Virei, con quien se entenclia en estas c'osas, sin noticia cle
10s demas ministros i con gran disgusto de &os, ocurri6
a1 partido cle enviar a 10s pretendientes, en su mayor part e militares que alegaban servicios i de quienes se susurraba que 110 eran limpios cle parte de sus mujeres, a que
se arreglasen con su camarero i maestresala, 1 1 hahiendo
5. Carta de 12 de junio de 1570.
6. Cnrtn de Fr. Pedro de la Yeria a1 Rei, de 2 de abril de 1579, Archiro de Indias. Freile habia sido encomendero en 110s Quijos, casado
i con hijos; despues ee hizo escribano, actaando como tal en la visita
de 121 tierra. Entre sus nidritos aleywba, inas tarde, haber aclqniridn,
vnlidndose de 10s aprernios de 8u oficio, la paila en que hacian pcilvora

10s rebeldes de su tiempo. Se hizo eco de ciertas acusaciones a1 Obispo
i muri6 inui anciano por 10s coinienzoe del siglo XVII.
7. Cnrta de Alcedo de 11 junio de 1570. Cerezuela referia, con este
motivo, que el doctor Cuenca, o d o r mas antiguo de la Audiencia, hallandose en la iglesia cle San Rgustiri el dia de pascua florida, le pidi0
que le adniitiese como consultor, n lo qne le contest0 que habin oido
decir que era confeso; i, en efecto, ((61 me dijo que era verdad qiie lo
habiari dicho, y que era. felsedxd y inentira, y que por purg:rr aqui el
mal nombre, lo pretendia, ofreciendo cicitos nictlios de que traeriu liecha la probanza de Esp:iiin, y depositaba diez mill pesos 1 1 ~ ael Santo
Oficio, si no lo tragese.1)

andado sobre ello en grandes competencias. I I IiTengo l
tima, esclaniaba Arrieta, indignado, que semejantes p
visiones se hagan por intercesion i meclios de camarero
maestresalas cle ajeno dueiio, y con tan poco recato y
creto, y que piclan por justicia lo que es a proveer de g
cia.11 Lo cierto fui: que Cerezuela se vi6 a1 fin tan va
lante que tom6 el arbitrio cle depositar la vara de algua
en Diego de Carvajal’.
No clejaba tampoco de sentirse alarmado con lo c
comenzaba a ocurrir en las ckrceles del Santo Oficio, iipu
se ha visto, escribia a Espafia, que las personas que en
se prenclen, por cabsa de Is tierra ser tan dexativa, o p
otras que no se pueden alcanzar, no obstante que las c
celes son buenas e airosas, caen luegp enfermos de mela
colias i de otras enfermedades, que si no se diesen en fia
o se buscase otra manera de cbrcel, se moririan: e con
mestizo llamado Alonso Rodriguez Meco, aunque le saq
cle la circel y se llev6 a curar a un hospital, se m u d : p
lo cual entiendo ser cosa mui dificultosa poclerse alleg
jente para hacer auto p6blico de fe.”t
Ya sea por las meticulosidades de Cerezuela, o por
demasjada entrada que iba dundo a1 Virei en 10s asunt
del Tribunal, sin ser poca la que conceclia a su secretar
haciendo todo lo que Bste queria, segun Alcedo; Arrie
se quejaba a1 Inquisidor jeneral de su falta de esperien
i de 10s pocos brios clue tenia para guardar sus preemine
cias, e insistia en que el nuevo inquisiclor que se nombra
fuese hombre de entereza i prkctica, ilporque certifico a
S., concluia, que a el Fiscal 110 le drtiiruirz tener mas
Mas, segun 10s informes de dlcedo, no quedaba tamp
eo el secretario mejor paraclo, pues le acusaba de que qu
ria i procuraba hacerle todo mal i dar todo desabrimien
womo siempre acostumbrd en las Inquisiones adonde
estado, a sus compaiieros.. . . i porque ha procurado m

8. Por esos dias se nombr6 de alcaide a Crist6bal Sanchez de Roz
i por contador a nn guipuzcoano llamado Francisco niicar de Zum
ga. De porter0 servia uno de 10s de la cas%de Cerezuela, i de nunc
prirnero Juan Constantino, que dcj6 luego el destino, i despues nn h
de Anieta.
9. Curtn de 3 de marzo de 1571.

ter en esta Inquisicion por familiar un Valenzuela, zapatero, gran su amigo, que aqui estB casaclo con una morisca
herrada i sellacla en el rostro, e yo lo he contradicho, y
vinikndonie a rogar algunas gentes por el Valenzuela, dicen que dixe que mi6ritras yo fuese fiscal, 61 no serin familiar, y vino a su noticia del secretario, y dicen que dixo
que m i h t r a s 61 fuese secretario, yo no me sentarin en silla
eon 10s Inquisidores, sino en banco, como 61”.11
E n efecto: habihlose condenado a algunos a penitencias phblicas en la iglesia mayor, Cerezuela juzg6 que por
xer Pstos de 10s primeros negocios i en tierra tan nueva,
convenia que se hallase preseiite a1 acto con sus ministros,
en forma de audiencia del Santo Oficio. Hizo poner para el
cas0 una silla para 61 i otra para el Ordinario, pidiendo a
Arrieta clue jurase c u d era el asiento que en semejantes
ocasiones se seiialaba a1 Fiscal; i como el secretario espusiese que era un banco comun, con alfombra,, en que debian sentarse toclos 10s oficiales, Alcedo declar6 en t6nces
que estalja enfermo i que no podia asistir. Pero, lleg6 la
ocasion de una ceremonia semejante en que debian salir dos
penitentes, i llamanclo Cerezueln a1 Fiscal, le declar6 que
si no asistia, no entrase mas en el oficio, disposicion que
no tuvo efecto, merced a que, en consulta, se acord6 informar del asunto a1 Inquisidor jeneral.
Esta resolucion i la cle que el notario de secuestros, se
trasladase a1 Callao, con un familiar que llevase la vara de
alguacil, a visitar toclas las embarcaciones que llegasen de
Tierrafirme i Nueva Espaiia, ‘la causa cle 10s libros e imrigenes y de algunns palabras que pueden haber pasado en
10s navios durante el viaje, y tambicn por si viene alguna
gente extrangera, como es inulks, o frnnces, o flamenco”,ll
3
fueron de las hltimas que dio Cerezuela Antes cle la llegada de su colega Gutierrez de Ulloa.
10. Cnrta de 1 de abril de 1571. Bustamante no se encontraba mejor quisto con Arrieta, xque sin le haber dado para ello ocilsion, manifestaba, ha dado en perseguirme, infamarme, tratar mal de mi persona
y honor con 611 perjudicial Iengua, y con la cual tiene a todos 10s oficiales ministros desta Inquisicion y a otras muchas gentes en esta ciudad tan disgustados que desean mucho que se ponga en ello el remedio
que mas conrenga.2 Cnrtu de 18 de abril de 1572.
11. Ccwtn de Bustaniante de 18 de abril de 1572.

CAP~TULO IV
Llega a Lima el nuevo inquisidor Antonio Gutierrez de Ul1oa.-Reos
procesados.-Primer auto de fe.-Causa de Mateo Salado.

Sali6 de San Lhcar el nuevo inquisidor Antonio Gutierrez de Ulloa el 30 de octubre de 1570 i lleg6 a Lima
el ultimo dia de marzo de 1571. FuB su primera clilijencia ocuparse de estudiar la causas falladas por su colega
en que se clecia haber procedido de mala forma; dando
cuenta luego a1 Consejo de 10s muchos yerros que el fiscal
i secretario le achacaban en este 6rden.l
Integrado de esta manera el Tribunal, i estando ya
en pleno ejercicio 10s comisarios designados para 10s diferentes lugsres del vireinato, acrecentdse el trabajo i las
circeles se poblaron de reos venidos de todas partes. Asi,
vemos, que descle la, llegrada de Gutierrez hasta febrero de
1573, habian sido falladas 13s causas de 10s siguientes:
JerBnimo de Qcampo, natural cle Zamora, correjiclor de
las provincias del Collao, preso porque con ocasion de haher mandado decir unas misas ciertos indios por un compafiero difunto, sostu.c.0 que no les aprovechaban ni vivos
ni muertos; fu6 absuelto de la instancia por haber probado
que sus acusadores eran enemigos capitales suyos.
Andres Toribio cle Alcaraz, quien, habiendo siclo procesado por el Ordinario de la Plata por ciertas palabras
malsonantes, did de bofetadas en la plaza publica a1 corchete encargado de notificarle la sentencia; fu6 condenado
1. Cartn de 20 de abril de 1572.
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en mil pesos, i sus ausiliadores Juan Roman i Pedro de
Fresneda, en cien cada uno.
Frai Blas de Atienza, mercedario, que despues de haber
sido condenado a clos meses de reclusion, con prohibicion
de celebrar, fu6 sentenciado a recibir una disciplina en el
capitulo, en presencia del secretario del Santo Officio, por
haber amenazado a 10s testigos que depusieron contra 61.
Juan Martin de Arrospe, por casado clos veces, oy6 la
misa mayor con vela, soga i coroza, abjur6 de levi i recibid doscientos azotes por las calles phblicas.
Los can6nigos Perea i Arceo, Francisco Sevillano i Juan
Mifiez, cl6rigos: Gaspnr de 10s Reyes i Bernardino de la
Pefia, por haber puesto unas sartas de esti6rcol de caballo
en las puertas de la catedral de la Plata en una carta de
escomunion, fueron absueltos, a escepcion de Arceo, que
porque se le descubrieron en unos cartapacios ciertas proposiciones, fut. suspendido de predicar por cinco afios i tuvo que pagar cincuenta pesos para alimentos de presos
po bres.
Bartolom6 Hernandez de Soto, canhigo de Quito, que
dijo a un mercader de im8jenes llmostradme ac8 esas bellagueriasrr, fu6 absuelto.
Hernan Alvarez de Carmona, vecino de Arequipa, sobre
que dijo algunas palabras opuestas a la doctrina del sesto
mandamiento, oy6 una misa rezada, con vela, i pag6 doscientos cincuenta pesos de plata ensayxda i marcada.
Rodrigo de Arcos, cura de Ribera, en Camaiia, pag6 mil
pesos por solicitante en confesion.
Pedro Fernandez Mexia, mercader, de Arequipa, por
haber dicho de un derrochador IlDios dehia estar loco
cuando di6 a Bste platarr, pa86 doscientos pesos i abjur6
de levi.
Diego de Magar'ia, de Valladolid, que negaba la resurreccion de la cnrne en el dia del juicio final, por ser hombre de corto entendimiento, fu6 condenado solo a oir una
misa rezada, con vela i sin gorra.
Leonor, negra, que negfba reclondamente lo del sesto
mandamiento, oy6 una misa, en cuerpo, con vela, soga i
mordaza.
Diego de Arenas, labrador, sobre que pididndole el pi-

rroco su cddula de comunion, so pena de poner su nombre
erl la taldilla de 10s escomulgados, declar6 que eso no se
le daha tres cuartos o tres castaiietas.
Hernan de Almonte, contador de S. M. en Arequipa,
acusado de haherse casado dos veces, fu6, ahsuelto; como
lo fu8 tambien el dominico frai Rafael de Segura, por haber mandado queniar ciertos papeles de un relijioso.
CristBbal Ruiz Altamirano, cura de Collay, por haberse
negado a enviar cierto espcdiente, sufrid una multa de
cien pesos.
Se vieron igualmente algunas otras camas de menor
importancia, i las de frai Crist6bal Nuiiez, frai Juan Lobo,
Hernanclo de A lc&ntara,Maria de Montemayor, Francisco
de Matienzo, Juan JufrP i Pedro de Lisperguer, que habian sido enviadas de Chile.
Mas, se aproximaba ya el dia en que la ciudad de Los
Reyes ciebia presenciar el primer auto de f4, i fudles forzoso a 10s jueces ocuparse de 10s preparativos de tan importante ceremonia. Les urjia, por lo demas, proceder
cuanto Antes a su celebracion, porque si bien habia pocos
reos, lien esta tierra no se pueden tener en las chrceles por
las enfermedades que les clan!!. El mas notable de ellos,
un frances llamado Mateo Salado, ilhacia mas de un ago y
medio que estaba botado y temiamos que no se nos muriese en la cbr~el.11~
ilJoan de Saracho, receptor del Santo Oficio, por horden
y comision de 10s sefiores Inquisiclores, hizo 10s tablados,
uno donde estuviesen 10s seiiores Inquisidores y el Audiencia Real, en su teatro, y a 10s lados, 10s Cabilhos de la
Yglesia y Ciudad, y en lo demas, 10s hombres mas granados del pueblo; y en quince dias solos que se le dieron de
tiempo, lo hizo y acab6 y aderez6 de tapiceria y alhombras y lo entold6 por el sol, sin que uviese ninguna falta,
y sefial6 y repartid 10s sitios en que 10s vezinos hicieroii
tablados en la plaza y a1 derreclor de 10s dichos cadshalsos
para ver el dicho auto, con 6rden cle cuanto avia de tener
2. Carin de Cerezueln de 9 de marzo de 1574. JAS palnbra bolado, como escribe el Inquisidor, i el temor de que Saludo se inuriese parecen
dar a entender que estaba mui enfermo; es probable que hays querido
significarse qne hacia aiio i rnedio a qiie su cmaa estahit votndcl.
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de ancho y alto cada uno, para que aviendo, como uvo
tres y cuatro andanas de tablados, pudiesen ver lo que s
hazia 10s postreros como 10s primeros. t t 3
De antemano se notified a las autoridades que el aut
debia tener lugar el doming0 15 de noviembre de ese afi
de 1573. Los oidores el dia Antes enviaron a decir que s
no se les ponia dosel como a 10s Inquisidores no asistiria
a la ceremonia. El Cabildo Eclesibstico, por su parte, pre
tenclid que la Audiencia debia tomar el lado derecho i re
servarse para 61 el izquierdo, i el Secular, que debia pre
ferir a1 EclesiAstico; i 10s abogados, por fin, que ellos debia
ir en cuerpo, con preferencia a 10s Cabildos. Tuvo, e
consecuencia, que reunirse el Tribunal para resolver qu
10s miembros de la Audiencia, por su antiguedad, el Fisca
i Alguacil mayor llevasen el lugar mas preeminente, des
pues de 10s Inquisidores; en seguida, el Dean i Cabild
eclesizistico, por la mano derecha, i por la izquierda, 10
alcaldes i rejiclores. En el tablado, 10s oidores clebian te
ner en medio a 10s Inquisidores, i Ambos Tribunales sen
tarse entre 10s cabilclantes eclesiksticos, por la derecha,
10s seculares por la izquierda; todo bajo pena de escomu
nion mayor i mil pesos de multa para gastos de preso
pobres. En cuanto a la pretension de la Audiencia de qu
se le colocase bajo de dosel, se declard que no habia lugar
i que, por lo clemas, procediese como quisiese.
El Arzobispo n o fu6 en el acompa5amiento por su
achaques, pero le llevaron en una silla a1 c a d a l ~ o . ~
Una vez que llegaron todos, jueces i penitentes e inv
tados, el receptor 11sefia16 asientos a 10s Perlados y perso
nas cle letras y frailes y clkrigos y personas principales,
en el cadahalso de 10s remitentes di6 asiento a la dema
clerecia y frailes, familiares y allegados a1 Santo Ofici
sin que ninguno estuviese en pi&,ni tuviese de que agra
viarse; de manera que todo el pueblo vi6 el auto y qued
contento; toclo lo cual se hizo en cumplimiento de la co
tumbre que en las Inquisiciones de Espafia se tiene d

3. Rslacioiz del agravio que el 8r. D. Francisco de Toledo hizo
Santo Oficio.
4. Carta citada de Cerezuela i Ulloa. El Virei no asistih a1 ac
porque sin dnda estaba fuera de la ciudad en la visita de la tierra.

que 10s rreceptores hazen lo susodicho, cumpliendo y executanclo la horden que para ello dan 10s Inquisidores. 1 1 ~
Despues del juramento i sermon de estilo, se di6 comien.
zo a la lectura de las sentencias de 10s penitentes, que
fueron:
11 Joan Bauptista, extranjero, de nacioii corqo, natural
del pueblo cle Calvi, en la ysla de Cbrcega, porque aviendo sido penitenciado por el seiior arqobispo de 10s Reyes
por cosas cle la seta. luterana, fud otra vez reconciliado por
el seiior obispo de 10s Charms por las mismas propusiciones luteranas -y otras, y puesto en cdrcel perpPtua, el qual
por ynpenitente salic5 ad cadahalzo con su snmbenito, en
cuerpo, con una vela de cera e unit soga a la garganta, abjur6 de vehementi, condenado e11 dozientos aqotes por las
calles publicas y en galeras perpdtuas a1 rremo, sin sueldo. . . . y que todo el tiempo que no sirviere en las dichas
galeras trayga el dicho sambenito encima de todos sus
vestidos todos 10s dias de su vida y si por vegez o enferniedad o otra causa alguna saliere dellas, se presente luego en la ynquisicion mas cercana a1 puerto cloncle sdiere,
con el testimonio de su sentencia e que h a p e cumpla
las demas penitencias espiribuales y temporales que por
nos les s e r h impuestas, so pena de ympenitente rrelapso'. . .
IlJoan de Leon, arcabuzero y cerrajero, natural de un
lugar llamado Snn Jorr en el reyno de Francia, por cosas
de la seta luterana, sali6 a1 cadahalzo en cuerpo e sin bonetc
e cinto, con su vela, abjur6 de vehementi, condenado a
que tenga, por cdrcel la dicha ciudacl de 10s rreyes por seys
aiios y en perdimiento de la tercia parte de sus bienes.
IIYnes de 10s hngeles, que por otro nombre la llaman
cloiia Maria, de la Paz, natural de Sevilla, por casacla dos
vezes, sali6 a1 cnclahalzo en cuerpo, con una c o r o p y una
s o p a la gargmta, abjur6 de Zevi, condenacla en cien apotes por Ins calles publicas y quanto a1 vinculo del matrimonio remitida a1 Hordinario.
1iPero Sanchez, herrador, natural de San L k a r de Al-

.

5. Relacion, etc.
6. 7hstimouio de la sentencicc contra Juan Bautkta C ( o m , 15 de noviembre de 1673.

pechin, quxtro l e p a s de Sevilla, por casado dos vezes, sa
lid a1 cadahalzo en c u e r p , con una coroqa en la cabeqa y
una soga a la garganta, ahjui6 de levi, condenado en dos
cientos acjotes por las calles pitblicas y en tres aiios d
galeras a1 rremo e sin sueldo y quanto a1 vinculo del ma
trimonio remiticlo a1 Hordinario
IIAndres de Campos, zambo, hijo natural, de Quito, po
ynpedidor y pertubador de 10s negocios del Sancto Offi
cio y porque rrebeld el secreto cldl, sali6 a1 cadahalzo en
cuerpo, sin gorra e cinto e una zoga a la garganta y un
vela en las manos, condenado en cien acjotes por las ca
lles pdblicas de esta ciudad7.,r
ilhfateo Salado es un hombre que estava en esta aiu
dad y andava muy maltratado y alia casi diez afios qu
sndaba cabanclo en una guaca que es un enterramiento
de yndios que est&cerca destn ciudad a do dizeri la Mads
lena, el qual p6blica y comunmente estava ax7ido y tenjd
por f d t o de juicio, entre todos 10s que le conocian, po
verle anclar tan destraydo, y travajando solo y en ban
en aquella guaca, y pareze que por el mes de mayo de
aiio de setenta fuQtestificado en este Sancto Oficio que avi
dicho que para quP adordbamos y reherenciribamos a un
cruz, que un plater0 abia liecho con fuego y con martilla
zos, y que en 10s tiempos antiguos, 10s apcistoles y 10
mrirtires abian padecido, que c6mo agora no haeia Dio
milagros y que tractando de 10slutheranos alia dicho qu
otras C O S ~ Speores abia en el mundo que ser lutheranos
El fiscal hizo ynstancia para que fuesse preso y visto po
nos y por el hordinario y consultores, paresciendo que er
loco se mand6 sobreseer por el presente,-e despues pare
ce que sobrevenino una provanpa contra 41 por el mes d
nobiembre de 1571 afios, de cliez testigos, por la qual pa
zece y est& convencido y confitente en 1as mas y ma
principales cosas que a dicho hablnndo con algunas perso
nas que no se an de adorar las ymdgenes ni reberenciallas
que san Pahlo decia que lo que se presentava a la ymrige
se offrecia a1 demonio y que no avia de aver frayles n
monjas ni clirigos, que comian la renta de la yglesia y l
7, Relaciota de! cbufopziblko de la fee, etc.

daban a mugeres, que comian el sudor de 10s pobres y que
bendian cada dia a Xpo. por un peso y que 10s minitros
de la yglesia eran mercaderes y bendian 10s sacramentos
de Dioa y que abiendo de comulgar a 10s fieles con vino
comulgaban con agua, y que abian de comulgar como en
Alemania con muchas canastas de pan y muchas c h t a r a s
de vino, y que el papa gastava la renta de la yglesia y la
dava a unos y a otros y que las mugeres p6blicas le tributgvan en Roma, y que el papa de Roma no era mas
que uno de nosotros, y que la Santisima Trinidad no son
tres personas distintas sino solamente dos, el padre y el
hijo-porque el Espiritu Sancto no era persona distinta sino amor que procedia de ambos a dos y espiritu de
Dios . poderoso. E que Jesuxpo. no es Dios sino hijo de
Dios, y que no se a de decir Xpo. nuestro Dios, que era
quitar la honrra a Dios en decir ser Xpo. Dios‘ porque
no ern, sino hijo de Dios, porque Jesuxpo. nuestro Sefior
es hijo de Dios y no era Dios y que Dios no avia tenido
ni tenia maclre porque solo Xpo. avia tenido maclre y no
Dios, y que a nuestra Sefiora la Virgen Maria no se le ahia
de dezir Virgen madre de Dios sin0 Virgen inadre de
Xpo. y que el antexpo. estava ya a d , y que 61 lo haria
bueno y que ningun honbre que vendiese negros y mulatos se poclria yr a1 cielo sino que yba condenado a1 ynfierno, y que el papa que lo conseatia era un borracho y que
antes de veinte aiios 10s alemanes y Fmncin quitarinn
que no obiese papa en el mundo, y que en Italia y Alemania le ybnn cada, rez a la mano y le ponian sus tierras en
guerra llamando muchas vezes a1 papa borracho, mofando
del y de 10s cardenales, diziendo mal de su irianera de vivir y que antes de veynte aiios serinn todos cristianos, y
no abria Sumo Pontifice, cardenales ni obispos, y que
Erasmo y Martin Luther0 fueren santos alunibrados de
Dios y abian declarado 10s evangelios ni mas ni menos que
Bios lo abia mandnclo e que Dios alia pndecido muerte y
pasion por muchos pecdores, mas no por todos, y que In
misa era borrachera y que era grnndisimn ceguedad de 10s
hombres decir sacrificios de la misa y que donde estava la
fee cat6lica no abia hornamentos, ni casullas, ni cblices
ni 1Amparas. E que loa frayles Vivian engaiiados con 1%

Salado era pobre i no tuvo bienes ningunos, lo mismo
que 10s demas reos, escepto Joan de Leon, franc&, IIque fu6
conclenado a la tercia parte de sus bienes, la cual valdria
poco mas de mill pesos, 10s cuales o poco m h o s se gastaron en el tablado. . . . porque en esta tierra vale car0 la
madera e oficiales. 11''
10. Ccwfn de Saracho de 9 de marzo de 1574.
Del proceso de risita de Rniz de Prado consta que Salado fui. preso
en 8 de noviembre de 1571 i que depusieron contra 81 ocho testigos, i
entre 10s cargos que el e x h e n del proceso le sujiri6 a1 visitador, apuntamos 10s sigoientes:
<Entre otros testigos que despnes de estar preso le sobrevinieron a1
reo, fu6 un Frmcisco de Ampnero, vecino de Lima, que le testific6 de
haber dicho que habian de quemar a ciertos predicadnres porque decia
Uhristo Nuestro Dios y que assiinisino habia dicho el dicho Matheo
&dado que las Yglesias eran cuevas de ladrones,. y di6 contestes, y a1
pi8 del dicho de este testigo dice el secretario Arriettt, este din paresci6
Francisco de Ampuero ante 10s sefiores Inqnisidores y dixo lo rnismo
qne sn padre, y no dice mas ni se examino mas en forma, ni 10s demas
contestes se examinaron, ni estos se ratificaron, ni dieron en publicacion; esto pas6 ante 10s Inquisidores Cerepela y Ulloa, que sera bien
se advierta. Este reo fuk mand:ido poner a question de tormento in cnput diemon, y el audieiicia del tormento ernpieza de la monicion, quedando atrad una hoja de papel blanco por entrainhas partes, que parece
haber sido descuido de Arrieta. FuB relajado el reo a la justicia y bra90
seglar por herege peitinaz, a 15 de noviembre de 1573 afios: no se declara en 10s votos el tiempo cuando comenpo este reo a ser herege, como
Be habia de hacer.))

CAP~TULO v
Proceso de Fr. Francisco de la Crnz.-Id. de Fr. Alonso Gasco.-Id.
dc Fr. Pedro de Toro.-Id. de Maria Pizarro.-Otros c6mplicss de
Cruz.-Cansn del jesuita Luis Lopez.-Auto de fe de 13 de abril
de 1578.

'

Apesar de 10s negocios fallados, iihoi estan llenas las
cllrceles y no tenemos adonde poner 10s reos,tt escribian
. 10s Inquisidores a principios de 1575. Con tal motivo,
decia Arrieta clue el establecimiento de la Inquisicion habia sido wosa de Dios y que estalm tan bien asentada y
edificacion en el reino toclo, que 110 se puede pensar;!! haciendo valer para ello la consideracion de que aeababa de
meterse en prision a un fraile dominico llamado Fr. Francisco de la Cruz, iia quien con estar reputado por santo,
lo han tomado mui bien, y con decir que est&bien peso,
que segun son las gentes de este reyno, es rnuchatt'
Este estraordinario suceso habia tenido lugar de la manera siguiente. Hallbbase de prior del convent0 de dominicos de Quito Fr. Alonso Gasco, quien a principios del
aiio cle 1571, diriji6 a1 obispo Peiia una carta en que se
denunciaba de haber sido en Lima participante de ciertas
doctrinas que habia tenido por reveladas, acompal'ihdole,
a1 mismo tiempo, un cuaderno manuscrito que contenia
algunos exorcismos que el demonio, con nombre de santos,
le habia dictaclo, i adernas, una estola i corporales benditos, un cuadernillo de papel en blanco, dos plumas de escribir i un paiiuelo, lique todo estaba bendito por el del. Carto de 25 de abril de 1372.

monio, diciendo cierto santo (era) el que lo bendecia, el
papel para que todo lo que en PI se escribiese fuese verdadcro, aun en cosas duclosas, y el paiiuelo para ayuda de
sanidad.11 Guardthe el Diocesano la carts i objetos espresados i procedi6 incontiiienti a recibir informacion de
c6mo el denunciado decia misa, descalzhdose a1 tienipo
de alzar i usando otras ceremonias; i acto continuo, remiti6 a Lima el denuncio, la informacion i el reo.
Encerrado 4ste en las cdrceles secretas del Santo Oficio
el 8 de mayo del ai30 siguiente de 1572, pidi6 papel para
contnr por menudo las cosas de que se acusaba i de que
manifestaba estar ya mui axrepentido, i refiri6 que hallkndose en Lima, hacia como cuatro aiios, habia id0 a visitar
a una mujer llamada doiia Maria Pizarro', que decian estaba endemoniada, i n quien t t exorcizaban Fr. Pedro de Toro,
Luis Lopez, de la Compafiia de Jesus, y el provincial de
la Compafiia, Jer6nimo Ruiz de Portillo, y 61 y el diclio
fray Francisco de la Cruz. Quenta cosrzs muy largm
que pasaron con la dicha endemoniada, c6mo estaba a1
parecer quince dias sin comer, y c6mo se le apttrecia, a lo
que ella dezia, un armado, y c6mo le nconsejaba cosas buenas, y que conforme a lo que ella decia que le decia el
armado, assi se regian en el exorcipalla para lanqarle 10s
demonios, y que conjuraron a1 armado para saber si era
cosa buena, y c6mo dixo que era el dngel de la guarcla; y
c6mo por lo que decia la dicha doiia Maria que decia aquel
armado, escribieron unos exorcismos, 10s quales tenian en
mucha beneracion, diciendo que eraii de sanctos y que
todos tenian por muy cierto que aquel armado era Angel,
y para que se entienda la manera y 6rden que estos padres tenian para hablar y tratar con este armado que llaman Angel y con 10s demas sanctos.... que unas vezes ellos
preguntavan a 10s dichos que llaman sanctos o Angel, eomo si 10s vieran visiblemente, no viendo sin0 a la, dicha
doiia Maria, y c6mo se lo preguntaran, la dicha dofia &faria rrespondia tal y tal cosa dizen rresponden el Angel o
tal sancto. Otras vezes pedian licencia a la dicha dofia
2. Era esta una limefia jdren, (menar de edad, dicen 10s documentos) hija de Martin Pizarro i de Catalina Cermefio.

Maria para que se incorporasen en ella para 10s hablar, p
ddndole ella esta licencia y no de otra manera, hacian ciert a manera de conjuro breve, 9luego ella perdia su sentido
y se yncorporaban en ella aquel que Ilaman Angel o sancto, y alli preguntaban y ellos rrespondian, y clesta manera se entiende lo que se contiene en esta rrelacion quando
se dize rrespondi6 el Angel o dixo el Angel tal y tal cosa,
y pregunt6 fulano tal y tal cossa. Y dize este reo, fray
Alonso Gasco, que realmente PI y el dicho fray Francisco
de la Cruz, creyeron que eran sanctos, y que el Angel que
alli hablava era San Gabriel, embaxador de Nuestra Seiiora, aunque hnbieron algunas dubdas cerca dello y las iban
comunicando con 10s dichos sanctos, y que estos sanctos
les prometieron aquellas C O S ~ S , contenidas en el dicho
quadernillo, (que fu8 su treslado en la primera relacion)
y questando este Angel yncorporado, 81 y el dicho fray
Francisco, se avian ofrecido por hijos y siervos, el reo de
Sant Dionisio, y el fray Francisco, de Sant Gabriel, que
decian ser 10s que estavan yncorporaclos ent6nces en la
dicha d o h Maria. Confiesa cdmo la dicha doiia Maria le
dixo a 61 y a fray Francisco aquella vision quando se avia
desposado con Jesuchristo y que todo lo creyan-yten
que yenclo desta cibdad a la de Quito, en el camino avia
escrito la ystoria destos sanctos, la qual avia quemado en
Quito luego que avia abierto 10s ojos y visto que eran demonios; confiesa hallarse muy culpado en avellos llamados seiiores y sanctos, encomendAndose a ellos en sus oracioiies, ponihdolos por yntercessores para con Dios, offrecidndose a ellos y dAndose por hijo suyo y en avellos
entregaclo cosas sagradas, como estolas y corporales, para
que ellos las vendixeren, y en aver dicho aquella miss y
aver hecho todo lo demas cerca della; yten, en aver oydo,
rrecebido y escripto proposiciones que le habian dicho 10s
dichos falsos sanctos, especialmente lo que le dixeron que
cri6 Dios algunos serafines Antes que criase 10s cielos, y la
otra de que no era necesaria fee explicita de Jesuchristo
en aquellos a quien se predica la fee; y que 10s Angeles de
la guarda algunas veces se descuidaban y que 10s superiores 10s reprehendian amorosamente, y en lo que le dixeron que el pecador no recibe en su cuerpo el verdadero

cuerpo de Nuestro Redentor quando comulga, sino las
especies solas, y lo que dixeron 10s falsos sanctos que Sant
Miguel era menor que San Gabriel, y que la Iglesia herrava en ponelle por mayor. Dice largamente la horden y
manera c6mo exorciqaban a la dichn dofia Maria y c6mo
la velaban de noche Jer6nimo Ruiz de Portillo, provincial
de 10s teatinos, y el dicho Luis Lopez y otros frailes; c6mo la dicha doiia Maria era ynobediente a su madre y
emperrada y liviana, y c6mo por mandado de 10s falsos
sanctos le avian dado 81 y fra,y Francisco unas joyas de or0
y terciopelo, raso i tafetan para basquiiias, una perrica
linda y collares bordados para elln, y que decian 10s demonios que tenian una carta escripta con sangre de la
dicha doiia Maria, y que la dicha doiia Maria deciw que
estaba prefiada del dicho padre Luis Lopez y que la bieron con la barriga bien grande como questaba en dim de
parir y que despues se le solt6 en viento e hidionclez, y
dixeron que entdnces se avia expelido el demonio. Finalmente, dice que toclas las pliiticas y trato y comunicacion
que 81 y el dicho fray Francisco y 10s demns padres tuvieron con 10s dichos falsos sanctos clesde que se comeng6 a
ver el dicho armado, todos o casi toclos fueron pactos
explicitos y claros con 10s demonios, porque en todos ellos
halsia claramente ablar, tratar, oyr, obeciecer a 10s dichos
demonios, darles cosas y rrecibirlas dellos, porque claro
veyan que hablaban y trataban y oyan otro espiritu con
quien trataban; y que la dicha cloiia Maria les confesaba
que condecendia con 10s demonios muchas vezes, y que
hablaba con ellos, y que no comia carne sin licencia del
demonio; y que la dicha d o h Maria le avia dicho que se
avia sangrado por consentimiento de 10s demonios, y que
el armado la avia dicho que avisase como aquellos eran
demonios, y que no se consintiese sangrar y que ella no
avin quericlo decir nada-Yten, confiesa que escrivi6 a
fray Pedro de Toro, de esta ciudad, tres cartas cerca
destas cosas y en una dellate, en cierta cifra que ellos se
entendian y tenian su abecedario, le escribid que 81 y el
dicho fray Francisco de la Cruz, eran predestinadosYten, que 10s dichos falsos sanctos les decian que predicasen aquella opinion que Nuestra Sefiora la Virjen M%

ria era concebida sin pecado original y que no temiesen
a sus perlados-Dice otras muchas cosas que pasaron a1
tiempo que la exorcipban y ctimo y despues que la echaron 10s demonios, las cosas que pasaron con aquel armado y cdmo les decia la dicha doiia Maria que via en
la cabeza de Luis Lopez un Jesus resplandeciente y en
la de 10s demas otras seiiales. Dize otras visiones que
le dezia que via en dicha doiia Maria y cdmo aquellos
sanctos por consolalla jugaban con ella a 10s naypes, y
que le hacinn aquellos sanctos sermones y que un j u h e s
sancto le avian predicado el mandato; que son tantas cossas, que aunque todas Sean de momento, para relacion
son largas y por no enfastidiar con ellas no se ponen. 11
El 5 d e Julio de 72 entrabn tambien en las ckceles Fr.
Pedro de Toro, que habia siclo aprehendido en Potosi, e
cual confes6 que ,110sexorcistas e r m 41 y el dielio fray Francisco de la Cruz, fray Alonso Gasco, el padre Luis Lopez y
el dicho Gerdnimo de Portillo, provincial de 10s teatinos
y questos eran 10sprincipales, aunque avia otros dos o tres
frayles. Cuenta c6mo decia ells que via aquel arniado y
c6mo la hacia muchos huenos sermones, cOmo le avian
conjuraclo y avia dicho que era el Angel de la guarda, y
que la dicha doiia Maria le avia dicho que via en su fren
te del dicho fray Pedro un Jesus de or0 y encima un es
cudito con las armas de sancto Domingo; y dice, asimis
mo, c6mo la dicha clecia que via, sin el armatdo, otros
sanctos, clue eran sanct Dionieio, sanct Sebastian, y que
el armaclo traya una varita de or0 en la niano, y que des
pues le vi6 en figura de Angel; dice que la expelian de
cuerpo una vez ocho mill demonios,-yten, que el padre
Luis Lopez se amohinti una vez con el armado porque le
abia clicho que no bolberian mas 10s demonios y que 8
salia por fiador, y como vi6 que bolvian, estando el dicho
armado enbestido en la dicha doiia Maria, le avia deshon
rr:tclo, cliziendo que no era Angel bueno, sin0 demonio, y
le di6 con gran yra quatro o cinco bofetones muy g r a d e s
y que el dicho armado avia dicho predicando a la dich
dofia Maria, Itpiensas que cuando comulgavas en pecndo
teniendo 10s demonios encubiertos, que rrecibias a Dios
no le rrecibias!,, aunqne despues avia dicho que se lo svi

comprendia ciento ochenta capitulos. De entre ellos apuntaremos 10s siguierites:
Que sie~idocristiano bautizado lithia hereticado i apostatado de Dios, cliciendo, teniendo, creyendo i afirmando,
ensefiando i dogmatizando a otros muchos, herejias formales;
Que habia tenido tratos, respuestas i conciertos con el
demonio, iricorporado en la Pizarro, por cuya boca decia
le hablaban San Gabriel, San Dionisio i otros santos;
Que postrado de rodillas habia adoraclo a1 que 61 decia
ser dnjel, a quien hablaba como mensajero de Dios, teniendo por orhculo todo lo que la dicha enclemoniada le
decia;
Que hahia hecho pacto con (30s demonios para aprender el arte mdjica, conservando en su poder i trayendo
siempre consigo en su sen0 el millo de oro grueso i liueco
que 10s diablos le habian dado, donde tenia escrito su
nombre, i cuando queria hablar con ellos 10s llamaba e
invocaha, i diciendo ciertas palabras luego venian, preguntdndoles materias de teolojia, o envihndolos a saber
C O S ~ Sde Espalllit;
Que, como profetizando, habis declarado a muchas personas que para poder plantar su nueva secta, habia de
nacer en Lima uii niiio, destinado a ser santo i gran siervo de Dios, capellan de Nnesta Seiiora i otro Job en paciencia, fraile de Santo Domingo i remedio del Per6; i
que sienclo Cruz padre del dicho nifio, h a b i h l o l e habido
i enjenclrado en pecado, pretendis hacer de 61 otro San
Juan Bau tista;
Que el Snjel le habia ensefiado a 41 i a sus cdmplices
lo que practicarian para curar tantas cosas malas como se
notaban en las ciudades i monasterios, poniPndole a 61 en
Lima, a otro en el Cuzco, i a otro en Potosi i a otro en
Quito', para descubrir entre 10s hombres i mujeres 10s
grandes misterios del dicho su Bnjel; i que dentro de un
afio se habian de juntar todos para que publicamente 10s
4. En esto se dudia a Tom, Velez i Crasco, p i e n , ~segurabael obisPefia, habia ido B Quito aa persuadirle de su opinion.> Curtu citada.
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preclicasen, defendienclo a1 h j e l cuantos soldados habia i
otros que se le habian ofrecido con sus vidas. Etc.
Como el reo no sohmente continuase pertinaz, sin0 que
se esforzaba en convencer a 10sjueces de las que tenia
por rerda,des, i 10s testigos comenzasen a decir que hacia
desatinos i IIcosas hechas de hombre fiiera cle juicio;lt se
le man& parecer en audiencia, i en pregunthdole c6mo
se hallaba, llclijo cantidad cie palabras fcas contra el Santo Oficio i otras nefandas i deshonestisimas, asi contra 61,
como contra otras personas. I I I por hallarse mni melanccilico
se le quit6 un cuchillo, con temor de que pudiera suicidarse, i para ver si estaba realniente loco, ocurrieron 10s Inquisidores a1 singular arbitrio de que se le pusiese un par
cle grillos, operacion que debian presenciar aJlguiiosministros del Tribunal para que informasen de las demostraciones que hiciese. Llam6se despues a1 mddico, i con su informe i el de testigos, se le declar6 sano i cuerdo. De ahi
a poco, solicit6 C h z que se le llevase ante 10s Inquisidores
i les refirid que hablando con Dios en su alma, como profeta admitido a grande familiaridad s u p , 11 Xeiior, g!nado
me habeis por la niano,II le habia dicho, a que habia respondido " p e s jno estA claro que tengo de ganar por la
mano'lll i que estaba ridnciose de esta manern de gracia,
cuanclo fud llevado a su cbrcel, i luego aquella tarde le
habian echado unos grillos, acordhdose bien que habin
andado saltando i bailanclo con ellos; i que despues se habia muerto, para ser resucitado el s9bado de madrugada
Antes del doming0 de adviento del aiio de 1574.
Por este estilo sigui6 disertando largamente acerca de
la Iglesia, del Papa, del nuevo reino que habia de fundarse en el Per6, i doctrina que su hijo estaba destinaclo a
enseiiar.
IIProsiguiendo el dicho fray Francisco en sus confesio
nes, entre otras niuchas cosas que dize, declara que e
dicho dngel que dl tiene y confiessa Angel, le incitaba y
provocaba niuchas vezes a hablar con la rnxlre de aque
niiio, que 61 dezia que avia cle ser otro Job, 9 en aque
negocio,/y que solo encomendase mas veces, y le dezia
que lo encomcndase 61 a Dios, y que dixera algunas misas
por ello, y que asi se aficionaba a1 valor y santidacl que
5

avia de tener aquel niiio; y que le avia dicho la dicha dofia Maria Piqarro que le :%viadicho el Angel que no mori-

ria i.1 hasta que le viese predicar. Ase averiguarlo por el
dicho e deposicion de dofia, Beatriz, hija de doria Elvira
Davalos, y de una donzella de su casa, queste nirio Gravelico, que echaron a la puerta de doiia Elrira, que clizeii
que a de ser tan sancto y rrcmeclio deste reyno del Perh,
es hijo cle dicho fray Francisco de la Cruz, y de rlofia Leonor cle Valenpela, hija cle la dicha dofia Elvira, 9 muger
del capitan Salazar, que estA absente desta cibdad en Quito, y el dicho fray Francisco de la Cruz y la dofia Leonor
lo tienen asi confesado; y la dicha cloiia Beatriz, hermana
de la clicha doiia Leonor, fit8 partera y se ha116 presente
a1 parto-y la dicha clonzella vi6 el nifio recien nacido el
dia Antes a la noche que se le ech6 a la puerta de dofia
Elvira, en el aposento doiicle avia pariclo la dicha d o h
Leonor, y la dicha dofia Beatriz fu4 la que le descolg6 por
una ventana, y el dicho fray Francisco fuG, el que lo 'recoji6 y dl le pus0 a la dicha puerta de la clicha do6a Elvira,
y Diego Lopez, a 10s quales recordaron 10s de casa, y le
rrecibieron y avian en easa-Confiessa, assimismo, que el
dicho que llama Angel, le avia dicho que regalase a la madre del dicho Gravelico, estando preiiacla, con palahras de
consuelo y amorosas, de manera que ella entencliese que
la queria bien, y que 81 algunas veces avia excedido por
que le a k a abrapdo y besado, y que el dicho que llama
Angel 11amaba liijo a1 dicho Gravelico.
IIAsimismo, entre otras muchas cosas que dize en sus
confesiones, parece que este Angel que llaman ellos San
Gabriel, le avia prometido, como est6 dicho, quando le
dieron las estolas y corporales, que no pecaria mas mortalmente, y que si pecase, que no le tuviese por ingel
bueno; y clespues desto confiesa el dicho fray Francisco
que besava y abrapaba a las liijas de d o k Elvira de Avalos, pero no con yntencion de pecado mortal, aunque dos
veces las bes6 y abraq6 mas culpablcmente, y que a una
de ellas, que se llama doiia Ysabel, despues de avella confesado, estando en presencia cle otra s u hermana, la avia
besrtdo mas culpablemente que a las otras, y que despues a
la dicha dofia Leonor, maclre de Gravelico, y a doria Ma-

ria su hermana, que estas son cinco hermanas, a cada una
dellas bes6 dos o tresvezes y en peligro de caer en lascibia, y que despnes avia ydo ajvisitar a la dicha doiia
Maria Piparro para pedir perdon a1 Angel, proponiendo la
enmienda, y que el Angel le habia expelido y le avia cliclio
la dicha doiia Maria que el Angel estaba enojado y con
gran razon; y a cabo de (10s o tres dias le avia dado e
dicho ringel San Gabriel una reprehensiou muy buena y
le sali6 por fiador Sant Dionisio, que 81 no bolveria mas
a aquellos negocios; y despues clesto, estanclo en una huerta fuera clesta cibdad la dicha cloiia Elvira J I sus hijas y
el dicho fray Francisco y aviendo dicho misa aquel dia
y esttlndo despues de comer el dicho fray Francisco en
un aposento aparte, ecliado para clormir la siesta, avia entrado alli la dicha doiia Leonor, madre del dicho Gravelico
SLI hijo, a la qual habia abrapado y hesado sin mala yntencion, y luego la dixo, que se saliese del aposento, y
que clespues le avia dicho el dicho su Angel que avia hecho mal la dicha dofia Ileonor en entrar doncle $1 estaba
solo, y que tamlien 81 hahia hecho mal en eclialla con
aquella manera de sospecha-yten,
avi8ndosele mandado
que no hablase, tratase, ni comunicase con la dicha doiia
Maria Piparro, so pena de excomunion mayor yso fucto
yncurr eiadu, la habl6, trat6 y comunicd, diziBndola en
efecto lo que avia de dezir en este Sancto Officio y lo
que liabrA de encubrir, y le dixo todo lo que avia confesado, y que nosotros lo habiamos confesttrlo; con toclo
esto, dice que no a pecado mortalmente y que lo
susodicho, ni aver hablrtdo a la dicha doiia Naris contra la dicha proybicion no es pecndo, y cas0 que lo
fuese, que no se podria persuadir a tener este Angel por
malo. El estA pertinaz en que este Angel es bueno, con
determinacion de morir por ello, y dice que no se sujetarb
sin0 fuese a1 concilio general y a1 sumo pontifice, y prokes
t a que est& aparejado para padecer sin culpa, sobre este
negocio, como para apelar para quien con derecho pudiere
y debiere y que hark lo que entendiere que es mas
servicio’ de Dios nuestro Seiior y de la Xancta Igle
sia chat6lica roniana, a la qual subjeta todo lo que ha
dicho; y dice a1 cabo de todas sus confesiones que asta

agora a fecho, que por que Cree que estos negocios del
Angel an de ser para bien de la sancta maclre yglesia, se
ayuda a llevar el trabajo con buen corazon y protesta que
est& sparejado a morir con ayuda de Dios por no negar
la misma cosa que la sancta madre yglesia enseiia-yten,
dice muchas veces a estado dubdoso si este 6ngel era
bueno o malo, y quc una vez dijo o di6 a entender R un
frayle de su drden si el dicho nifio Gra~ielico,su hijo,
avia de ser el antexpto, no cliciPndole que era su hijo, y
dize otras muchas cosas que le pasaron con este que llaina su Angel y con las dichas hijas de doiia Elvira, y con
la dicha dofia Maria y con otras personas. . .
11 Aviendo visto todos estos negocios y confesiones, nos
pareci6, continhan 10s Inquisidores, coiivenia verlos con el
hordinario y consultores, para si se avia de prender esta
dofia Maria P i p r r o y proceder contra otros algunos culpados, y para ello se llam6 a1 arpobkpo, el qual se ha116
en la consulta, y se determind que se prendiese esta dofia
Maria Piparro, con secresto cle bienes, y que se examinase
doiia Leonor de Valenpela, madre deste nifio Gravelico,
que clizen a de ser sancto, y dofia Beatriz, su hermana,
hijas de la dieha dofia Elvira, porque ent6nces no avia
mas ynformacion de queste Gravelico era hijo del clicho
fray Francisco, de avello 61 dicho.. . .; y confesAndolo 61
en juizio, y por ser el negocio de la calidad quees y lo
mucho que convenia averiguar esto, y que si no declarasen la verdad fuesen detenidos en las ckrceles-llam6se
primero la dicha dofia Beatriz y clixo y confes6 la verdad;
y llamada dofia Leonor de Valenpela, estubo negativa, y
por estar convencida por testigos que negava la verdacl
de lo que sabia, se detubo en Ins cArceles como un mes,
y confes6 tocla la verdad de que era su hijo, segun
estaba convencida por testigos, y luego se mand6 soltar libremente y que' el secretario la bolviese a su casa;
y a dicha dofia Maria P i p r o se prendi6 y secrestaron sus bienes-y presa, en las confesiones que haze,
dize que un clia acabkndola cle exorcipar fray Alonso
Gasco, avia visto clos hombres vestidos con albas blancaa,
el uno tenia un rr6tulo en la mano y el otro una mitra
en la cabeqa y traya la cabeqa cortada en las manos, el
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qual decia que era Sant Dionisio, y otro desnudo y lleno
de heridas y las manos atadas, que era San Sebastian y
San Josep, y 10s dos de las albas decian que eran Angeles,
y el uno decia que era, Gabriel, embaxador cle Nuestra
Sefiora, y el que traya un rr6tulo en la mano le avia dicho que le enbinba Jesuchristo por su ayo, y que a Xant
Diollisio pusieron una silla muy alta con muchos terciopelos y un estrado, y lo pusieron el de las manos atadas
y el otro Angel, y estando asi sentado, le avia echo un
sermon, dicihdola que Dios la queria mucho porque le
avia costado mucho y por ninguna cosa que hiciese no
desconfiase de Dios, y que esto no lo avia visto nadie sino
elln, que hablaria con ellos como si hablara con otras personas-Dice otras visiones que v i 6 y c6mo hahlsva con
Gabriel, el embaxador de Nuestra Sefiora, y con 10s demas sanctos y c6mo le aconsejaban cosas buenas. Dice la
forma en que se le aparecia el Angel, que era en figura de
hombre, sin barbas, con el cabello hasta debajo de la oreja, y con una alba blanca, y questo avia sido despues que
estuvo mala del mal de 10s demonios, que avia pasado ansi:
que no se acuerda del tiempo, mas de su madre hera yda
a Arequipa, entrando en una huerta se le avia apareciclo
el demonio, como un negro, echando fuego por la boca,
encima de una higuera, de lo qual sali6 asombracla, y
aquel dia le did mal de un 060, que 10s mPdicos pensaron
que le perdiera; y despues desto, una noche yenclo a guardar unas calpas a una caxa, derram6 un candil y el azeite
cay6 sobre una saya suya y ofreci6 a1 cliablo la saya, y
luego alli IC di6 un dolor de celebro y se le traspillsron
10s dientes y di6 en un frenesi, que decian que deshonrraba a quantos alli estaban; y luego la curaron por endemoniada y la exorcipba el provincial de 10s teatinos y el
dicho Luis Lopez, y exorciqhdola se avia encorporado el
diablo en ella-porque veys muchos que parecian negros,
que se le echaban encima y la atormentaban mucho y
sentia que se le ponian en la lengua y un gran dolor en
la cabeqa que la parecia que la martiripvan con clavosy la decian 10s demonios que se bolviese a ellos y dexasse
a Dios, si no queria padecer aquel tormento; y asi pas6
nquella noche, y a la mafiana se avia confesado y rrecebi-

do el Santisimo Sacramento, y despues 10s demonios le
acudieron a 10s pi&, y alli Iiablaran por sedas. Y en otra
audiencia dixo que ella querin clecir la verdad, como hija
obediente a la santa madre Pglesia, y dixo que ella se
ofrecia a 10s demonios diciendo, wfrhzcome a toclos 10s
diablosll, y luego se le npareci6 un demonio que venia
niny aderepdo, que decia que era Xeiior de todo el mundo y que tenia dehaxo de su mano a todos 10s otros, y
que no le clescubriese que estava alli, y que la haria sefiora de toclo lo que elln quisiera; y que como era muchachn y no avia vistose con hombre, se tnrb6 y le dixo
que se fuesen, que si su madre lo sahia, que la mataria;
y el demonio rrespondi6 que no tuviese miedo de ayuello,
que 61 pnsaria por clelante de su madre y de sus deudos y
no IC verian, y que asi lo harin despues, y que ent6nces le
pidi6 que le cliese el coraqon y el alma y que para tener
prencln clello y sefial le diese una poca de sangre, y que
elln le dit5 el nlma priniero, y no le queriendo dar el cora$on y la sangre, acluel principal le avia puesto un puiial
en 10s pechos, diciendo que la mataria, y que entdnces,
con un alfiler, sac6 un poco cle sangre del dedo del coraqon de la mano izquierda, como 61 le dixo, y se la did, y
la rrazon porque se ofreci6 a1 demonio avia sido porque
la avin enviaclo un pollo; y en ofrecihdose a 10s clemonios,
le aparecieron, como tiene dicho, y le dixeron ilaqui venimos, p e s nos 1lamas;lr y en dindoles la sangre, desaparecieron, y que rlespues vi6 pasar la vision que tiene
dicho.-Dice
largamente 10s que la exorciqaban, que son
10s dichos provincial de 10s teatinos, Luis Lopez, fray
Pedro de Toro, fray Alonso Gasco, fray Francisco de la
Cruz y otros sacerdotes; e6mo se decian missas en su aposento y que dexnvan sacramento hasta que se deck In
postrern misa; c6mo la llevaron a 1st yglesia de la casa del
nombre de Jesus; c6mo la tuvieron en la sacristia una
noche, y que la exorciqabnn publicnmente en el cuerpo de
la yglesia , delnnte del Santisimo Sacramento. Dice, nnsimismo, cdmo se queclavan a dorniir en su aposento y en el
estrndo delaute de su cama, el proi+wial Portillo y el dicho Luis Lopez, y otros frayles se quedavan all&jlgunas
noches.-Dice,
asimismo, toda la ystoria de cdmo via el

armado que decia que era el Angel Gabriel y c6mo le aconsejaba cosas buenas y c6mo por el consejo de este'armado
le lanvaron 10s clemonios y por 10s exorcismos que 41 decia que le hiciesen. Dice, asimisnio, c6mo fray Alonso
Gasco y fray Fr. Francisco de la Cruz hablaban con Gabriel 17 con 10s que llaman santos, de la forma y manera
que &td rreferida, unas veces incorporando y otras vezes
preguntdndolos ellos a 10s santos, y bolvihlolos ella la
rrespuesta, y dize que ella por demonios 10s tiene a1 presente y siempre estubo en dubda si eran buenos o nialos
y que 10s dichos fray Francisco de la Cruz y fray Alonso
Gasco certificaban y decian que no eran sin0 sanctos y que
no eran demonios, 10s quales la clixeron que avian de dar a
10s dichos fray Francisco y fray Alonso un libro para que su
pieseii ellos cosas grandes, el qual vi6 sobre una mesa en que
estaba uri rretablo con un crucifixo, y en ella el clicho libro
que era grande y con cuero negro, y ella se lo avia dicho, y
ellos le dixerori que pues lo vein que se le tomase y se lo die
se, y queri6ndolo ella tomar, se le desapareci6 el libro y no
le vi6 mas; y 10s clichos frailes pidieron a 10s clichos san
tos que les fuesen a ver a sus celdas, y 10s dichos sancto
le rrespondieron que ent6nccs no era tiempa-Confiesa
c6mo 10s dichos frayles le avian clado las dichas joyas de
or0 y terciopelo y rraso y tafetan y la perrills y collares
que est&dieho; yten, dice c6mo a 10s dichos frayles avian
traido aquellos sanctos unas estolas y pafiuelos y otra
cosas, y que un din se acnerda que preguntavan a1 Bn
gel que les dixese la virtud de aquellas estolas y que
ella les avis dicho en nombre del Angel que clezian qu
ellos avian alcanqado de Dios, que cliziendo con ellos un
misa cle pasion, se sacaba un Anima la que cpisiesen d
purgatorio; y dize de otras muchas yreguiitas que les hi
zieron, y aunque no lo sabe loieii clecir, cleclara que le pre
guntaron cerca de pecaclor si quanclo comulgnba recebi
el cuerpo cle nuestro sefior Jesuchristo, y no sabe clezir e
particular qu6 pas6 mas entre ellos. Dize asiniismo, cdni
el dicho fray Francisco de la Cruz y fray Alonso Gasco es
tuvieron un dia en gran disputa delante della-sobre si e
papa tenia mando o poder sobre las Bnimas de purgatorio
otras cosas, y que el Gasco decia que si tenia y el fray Fran

cisco cle la Cruz de& que nd, y que lo avian preguntado
a1 Gabriel, el cual dixo que el papa no tenia poder sohre
cllas, y el fray Francisco dixo ilyo soy desa opinion y
fray Rlonso Gasco y fray Antonio de Erbias e yo emos
estado dispixtando nquello y que 10s dichos Gasco y Erbias
clecian que si tenia y que 41 decia que n 6 ; ~y el dicho que
llamaii Angel Gabriel, respondi6 a1 dicho fray Francisco y
a1 diclio Gasco, Iipucli4razele decir a Erbias que fray Francisco lo sabia por rrevelacion de persona que lo sabia y
alcangaba niejor las cosas del cielo que no fray Antonio
de Erbias por sus letras.Il-yten, dize que el cliclrio fray
Francisco La dixo cdmo le avian llaniado en este Sancto
Officio y cdnio nos a~7ia,dado parte destas COSRS del Angel
y clicho que no podia 41 crew sino que era Angel bueno y
que no tuviese pena, que no la preguntarian a ella riada y
clue si la preguntasen algo que se rremitiese a 61 y a Gaseo. Asimisnio, dice que el dicho fray Francisco, un dia
clespues de aver venido a este Sancto Officio y averle dicho lo susodiclio y otras cosas, el dicho fray Francisco
queria que el Gabriel se pusiese en la lengua della para le
hablar y ella nunca quiso y le clixo que preguntase lo que
quisiese y el dicho fray Francisco dixo que yba muy aflixiclo y con grancles tentaciones-y
el cliclio Gabriel dixo:
i l d i lo que quisieres y no tengas pena que aunque s6 lo
que quieres preguntarnie es necesario que lo digas por t u
boca;t~y el clicho fray Francisco dixo que no clueria que
lo entenclieze ella, pbr lo que llevava pena, y el Gabriel
respondid que lo clixpse en latin y que habl6 el dicho fray
Francisco en latin y el Gabriel le rrespondi6, y que no sabe ni se ncuerda qu6 pas6 alli, mas de que dixo el Gabriel
a1 fray Francisco que no temiese, que 61 salia por su fiador,
de que no le harian nadn por aver iclo n ver a ella, y el fray
Francisco clixo que con tal fiador 61 estava seguro; y el
dicho €ray Francisco la dixo que no osaba venir donde
estkbamos porque no le pregunthsemos si la visitaha; yten
dize que desyues desto estando alli con ella fray Francisco de la Cruz, le dixo el Gabriel estas palabras: iiDile a
fray Francisco que no tenga por burla esto cle la gnquisicion, pues que sabe que C O S ~ Sson las de la ynyuisicion
y c6mo las averiguan y que dixese que ya no 10s veys a
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ellos ni 10s hablava y questa seria la mejor escusa, y que
ella le avia dicho digalo asi v. patd., que yo harP lo mismo, y el dicho fray Francisco dixo que no, que mejor era
decir verdad y que ella dixese el provecho que la hazian
y lo que sentia en su alma y 10s serniones que le predicavan; y preguntada que provecho sentia que le hacian, dixo que ninguno sintid en su alma, ni en su condicion, y
que esto les avia dicho muchas vezes, a1 dicho fray Francisco y a1 dicho Gasco y ellos le decian que cdmo era posible que en ellos hiziese tanta ynprincion y no en ella.
Declara, asimismo, que Ins joyas de or0 y otras cosas que
10s dichos fray Alonso Gasco y fray Francisco de la Cruz
le avian dado se las pidici el clicho fray Francisco y ella
se las did, porque el dicho fray Francisco la clixo que
el Sancto Gifficio quando prendia a uno le secuestraban
sus bienes y que no era bien que se hallasen en su poder
aquellas cosas, y que si le preguntaban en este Sancto
Officio que si avia 81 embiado por aquellas cosas, que dixesse que no, y que ella avia preguntado al dicho fray
Francisco de la Cruz quB haria de unas cartas que tenia
alli que le avia escripto fray Pedro de Tor0 y otra que le
avia escripto Luis Lopez, y el dicho fray Francisco dixo
que ]as rresp2se o las quemase, y dicikndole ella que en
ellas no decia cosa mala, y el dicho fray Francisco dixo
que todavia las quemase porque nombrarian alli a aque110s sanctos, y asi Ias quem&--y dixo despues a el dicho
fray Francisco que las avia quemado, el cual la clixo que
abia echo bien-yten dice que un dia, yendo el dicho fray
Francisco a verla, le dixo el dicho Grabiel que si 151escribia alguna cosa buena que se la tuviese para si, que no
avia para qnQ dar parte a nayde, y el dicho fray Francisco le respondid que no podia dexar de dar parte de una
cosa tan a h , y de tanto misterio como en ella avia para
convertir, y que le diesen crBclito y oviese debotos del
Angel; y el dicho Grabiel dixo, lipadre fray Francisco, no
ay para que ayais dado quenta a las personas a quien la
aveys dado, porque no os dar&ncredicto, porque y a sabeys
que a 10s sanctos quando se les aparecia un? cosa del cielo, era despues de mucha penitencia, y vos ni Bsta aveis
hecho, por la qual merescays ver Angel y que el demonio

era subtil y tentava mas a 10s mas siervos de Dios, y asi
le tentaba a 41 para hacelle mer de hocicos, de manera,
que no pudiese alpar cabepa en toda su vida, y que no le
darian credicto y todos huyerian ddl, pues que d1 solo estava de parecer de hacer creer 61 a todos que era ingel
con ylles a decir las cosas que pasaban con 61; y el dicho
fray Francisco les dixo que como tenidndolos 81 a ellos de
su parte le dexavan tentar, y ellos le dixeron que 61 les
daba lugar para que le tentasen; y dice en efecto que el
dicho fray Francisco le dixo a ella todo lo que en este
Sancto Officio avia dicho y lo que nosotros le aviamos
preguntado-lo qual dice que le dixo el dicho fray Francisco clebaxo de secret0 y en confision, y le dixo, ilhija,
por vuestra vida que desto que os e dicho debaxo de confision, que no deys parte a 10s sciiores inquisidores, porque me podria costar muy caro;ll y que ella le avia dicho
iay juramento? y que el dicho fray Francisco le dixo que
si y que juraban sobre un crucifixo y que a ella le yba
poco en descubrir aquello, y entonces ella le avia dicho
que pues avia dado parte 41 a su herniana doiia Ana y a,
su maclre, del clicho negocio, si ellos lo dicen e yo lo encubro, in0 sabe V. paternidad que me castigarhn? y el dicho
fray Francisco dixo, llyo entiendo que no lo diran vuestra
madre, ni hermana, porque yo se lo dixe debaxo del mesmo secreto;rl y que ella dixo IIpaclre, si 10s Sres. ynquisidores 10 supieran y me lo dieran a entender, yo no puedo
dexar de deci1lo;rr y el dicho fray Francisco le rlixo, "yo
pongo a Grabiel por fiador que 61 os lo quitarh de la memoria para que no lo podais decir;rr y que en la diclia
pldtica la dixo que aunque la tomasen juramento, no caya
debaxo del juramento aquello que 81 decia, que Antes pecaria mas si lo descubriese y le haria mucho mal, pues
que 41 por dalle aviso se avia querido hacer mal y
quebrantar lo que iiosotros le aviamos mandado; y
que ansimismo le avia dicho cGmo avia ydo en casa
de dofia Elvira Davalos y que avia dado all& nviso y
quenta deste negocio destos Sngeles. Ansimismo dice
questando proveydo el dicho fray Alonso Gasco por prior
a Quito, fu6 a su easa, 9 estando con ella a solas, la, dixo
cdmo sus prelados le mandaban yr a Quito y que d l no
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saldria deste pueblo si aquellos santos o Angeles no se lo
clixesen, y entdnces dijo el Gabriel para que ella se 10
dixese a Gasco, que fuese a Quito porque en esto agradaba a Dios mucho, en yr contra su voluntad y hacer la del
prelado, y que 61 le acompaiiaria siempre y estaria all&
con 41, y que1 dicho Gasco le dixo; iISeiior, vereos?lr y el
Gabriel respondici que no, y el clicho Gabriel dixo asimismo, a1 dicho Gasco que en Quito estaba una muger
muy rica que tenia una hija y que la madre se vendria a
confesar con 61 y le diria que su hija estaba endemoniada
y que 61 fuese alld y la exorcizase como a ella y que sanaria; y que ent6nces le dixo el Gabriel a esta confesante
lipide algo a t u padre, picle algo a tu padre,rl y que ella
le avia pedido clos anillos de or0 y una pieQade ropa de
yndia, que se lo embiase de Quito, y que el dicho Gabriel
dixo a Gasco que se lo embiase, que todo aquello y aun
mas le proveeria In clicha muger cle Quito-yten,
dice
que, asimismo, el dicho Angel Gabriel clixo tambien a1
dicho Gasco que dixese a1 Obispo de Quito que no fuese
tan codicioso de dineros y hacienda y que tuviese mas
cuydado de las almas que tenia a cargo y que le dixese
que lo sahia por revelacion de un Angel-yten,
dice que
una vez fu6 a visitalla el dicho fray Pedro de Toro, como
otras veces s o h , y que ella le dixo llno s6 que me veo que
me dice cosas de Dies,!! y el dicho fray Pedro le dixo,
IIdebe de ser el armado que soliades ver,II y que ella le
respondi6 Ilno, que no leveo armado sino todo descubierto;!! y que entdnces el dicho fray Pedro de Tor0 dixo que
le queria hablar y saber quien era y luego hizo un conjuro y que ella avia queclado sin sentido, y no sabe lo que
p a d , mas que clespues le clixo el dicho fray Pedro que aquel
era Bngel y que le avia dicho que tuviese cargo della, y que
deiide a dos o tres dias el clicho fray Pedro la avia ydo a
visitar y le dixo que queria hablar a1 Angel, y entrando
solos en cierto aposento, ella avia dicho a dicho fray Pedro que aquellos dngeles decian queporque 61 venia dubdoso de si era cosa buena o mala, que le conjurase con un
conjuro, como quanclo ella estaba mala, que la palabra que
oyd fu6 Angel custoclo; y que hecho el conjuro, qued6 sin
sentido, y que despues que volvi6 en ai, vi6 que estaba to-

do cl aposento cubierto de negro y una tumba en medio
y unas achas encenclidas, y que no sabe de qu6 manera
era el fuego dellas y clixciselo asi a1 dicho fray Pedro, el
qual clixo que crey6 cierto que aquello era cosa buena y

que el dicho fray Pedro le avia dicho que quando estaba
en ells yncorporado aquel Angel le avia refiido, dicihndole que el tiempo que avia tenido cargo de un obispado no
avia echo bien su officio, que avia estado muy descuyclado en aquel cargo y en otros y que no habia echo penitencia, ni por doncle mereciese tener quien se lo avisase
y que nunca guardaban lo que profesaban y otras cosas
desta manera, y que porque era verclad todo aquello creya
dl que era cosa buena-yten, dice que poco Antes que el
dicho fray Pedro se quisiese yr a1 Cuzco, que era vicario
provincial, dixo a aquel Angel que queria hacer capitulo,
y que el Angel le responcli6 que no lo hicieze, que no avia
para que aber benganp entre 10s relijiosos, que qu6 tonada tlexaria en el pueblo de que 61 se avia querido vengar, y que despues el dicho fray Pedro avia hecho el dicho capitulo y quitado de prior a Erbias y dAdolo al
dicho fray Francisco de la Cruz. Y un dia Antes que el
dicho fray Pedro se fuese a1 Cuzco, rino el dicho fray Pedro a verla y a pedir perdon al Angel de aver hecho aque110-y el Angel le rlixo que 151no queria dejar de hazer su
voluntad, pero que ya estava hecho-que en el camino le
acompafiaria Sant Sebastian-yten, dice que estando con
aquel mal de 10s demonios, se le avia a l p d o la regla y se
le ynch6 el vientre y el demonio estando encorporado en
ella avia quericlo dar a entender, segun le clixeron 10s que
estavan alli, que estava prefiada de Luis Lopez y todos
andavan con aquella sospecha y que ella, sin saber lo
que era, sentia bullir en el vientre, y todos aquellos padres avian dicho que el diablo bien podia poner siniiente
en una muger y hazella estar pregada, y que asi, con la
barriga grande, se pas6 a otra cassa, y el dia de la Madalena se avian juntado alli el dicho Luis Lopez y fray Pedro de Toro y un frayle dominico y la exorciparon, estando ella fuera de sentido, y despues que volvi6 en si y ellos
abian acabado, sinti6 que se iba della mucha cantidad de
agua y de sangre, y dixeron 10s dichos padres que est&-

dola exorciq&ndo, avian dicho 10s demonios que todo
aquello avian hecho por difamar la Compafiia y a ella, y
que quando 0170 salido aquella agua y sangre se le qued6
el vientre como Antes estava-yten dice questando en
cierta casa do se svia mudado su madre, el dicho fray Pedro de Tor0 y el cura Prieto dixeron que acaso abria faltado de ponella o decille alguna palabra quando la bautizaron y tornaron entdnces a ponella como aseyte, que era
el dlio, en 10s oydos y en la frente y sal en la boca y un
capillejo, como en 10s niEos que baptizan, y una vela en
la mano.
IlYten, en otra abdiencia despues que le aviamos fecho
la segunda monicion para que dixesse verdad, segun estilo del Ssncto Officio, la dicha doiia Maria Piparro nos
preguntd que cosa era pacto con el demonio y por nosotros le fu6 dado a entender, y ella dixo luego que lo que
oviere en ello que ella lo diria, y dixo, que quando pas6
lo que tiene dicho de la barriga, que es verdad que 10s demonios le pidieron su cuerpo y que ella con temor se lo
did 9 avia tenido parte con ella el demonio por tiempo
de dos o tres meses, muchas vezes, a1 qual hallaba sobre si, echdndose con ella, estando presentea algunas
personas que lo sentian, que era un Diego Martinez y su
madre y un Rodrigo Arias; y que quando el dicho demonio se echaba con ella lo veya en figura de gentil hombre
y que a ninguno avia dicho esto, sino a1 clicho padre Luis
Lopez, confeshdose con dl, porque luego que el clicho demonio avia teniclo parte con ella la primera vez se le avia
alpado la regla y empep6 a hinchirsele el vientre, como
muger prefiada, y sentia dentro del vientre bullir como
criatura y que el dicho demonio la avia prometido de casarse con ella y la hacia grandes proniesas, cliciBndola
que la haria gran seiiora y muy rrica, porque le decia que
era rey, y que ella le avia dicho que se casaria con 41 y
que queria dar parte dello a su confesor y el demonio la
dixo que no se lo dixese porque no queria-e luego torn6
a desir la dicha clofia Maria Piparro que lo queria decir
mas del principio, y clixo, que lo que pasa es que, como
tiene dicho, en casa de su madre se le avia aparecido aque
demonio en un palomar, y dende que se la aparecid siem

pre la andava persiguiendo a que se echase con dl y q
se casase con hl y le hacia las promesas que tiene dicha
y ent6nces no conocia que era demonio, y despues, un d
de cierto jubileo que se avia yclo en casa de clollia Ana,
hermana, aquel dia el dicho demonio le avia dido un an
110 de apabache y le dixo que traxese aquel anillo y
le descubriese y que siempre que quisiese alguna co
mirase a1 anillo y lo pidiese a1 anillo, que luego se lo tra
ryan, y que ella le avia tomado y retenia guardado en
sen0 y quando queria alguna cosa ponia el anillo en
dedo del coraqon, porque asi se lo avia mandado, y mira
do a1 nnillo pedia lo que queria y luego se lo trayan y
muchas veses le traxeron plata y quando iba por ella a
caxa donde la avia guardado no la allava y asi nun
avia comprado cosa con la, plata porque no la hallav
y tanibien In trayan algunas C O S ~ S de comer, aunq
ella no las pedia y nunca las comi6 porque no osaba, c
yendo que como se le desaparecia la plata, era alguna
sa mala, y clende a quatro o cinco dins qnestubo en aqu
lla casa, la noche que tiene dicho que le di6 el pasm
estando en su cama, vi6 entrar a1 clicho demonio en c
gas y en jubon y asi como venia se ech6 con ella, y e
lo avia senticlo y la besaba y la abrapaba y sentia q
tenia parte con ella como suele tener un hombre con u
muger y que aquella noche no tuvo con ella conoersaci
mas que aquella vez y luego se avia sentado en una s
y la avia dicho, que no le clescubriese, y que le avia dic
c6mo se llamaba y que no se le acordava del iiombre,
questas cosas no las confesava a1 confesor porque el dem
nio le desia que no la descuhriese-yten, dice que el tie
po que tiene dicho questuvo mala en casa de la dicha
hermana quinze dias, quando la atormentavan 10s dem
nios, la avian ydo a velar de noche algunos religios
entre 10s quales algunas noches avia ydo el padre L
Lopez, de la Compafiia de Jesus, y clormia en un estra
110 delante de la cama desta confesante, adonde le pon
un colchon y una alniohada y una manta frapada, y
compafiero le haciaii otra cama en el inismo apose
apartada, y el djcho Luis Lopez so avia aficionado a e
y la besaba y abragaba y ella se avia aficionado a dl
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dende algunas noches el dicho Luis Lopez, estando durmienclo doiia Ysabel de Contreras, que dormia con ella en
su cama, y estando durmiendo el compafiero, el dicho
Luis Lopez avia apagado la vela y muy quedo la avia
sacado de su cama y echado en la suya y alii hubo c6pula
carnal con ella y la corrompi6, se avia hecho preiiada y se
le avia alpado la regla, y que el dicho demonio la avia dicho que pues avia dado su cuerpo al dicho Luis Lopez que
se le diese tambien a 41, sino que la descubriria, y que ella
por miedo que el demonio no la clescubriese, sabiendo ya
que era demonio, consinti6 que tuviese parte con ella, y
asi la tubo todo el tiempo dc quatro meses, que estuvo preiiada, hasta que m o d , y que, como tiene dicho, a1 tiempo
que echaba con ella, la abrazaba y Lesaba el clenionio, per0
que in comunni copula non sentire id quod sentiret, durn
cum ea jaceret in coitn supra-clictus pater Lopez; sentiri autern ventum quendam, qui per naturale generationis vas in
eam introibat. Dice, asimismo, que sintiPndose prefiada,
avia niucho miedo que lo supiesen su madre y hermanas
y una cufiada, y dixo a1 dicho Luis Lopez que si se entendin que estnva preiiada que dirian que 110 tenia demonios
sin0 que lo f i n @ + poryue
,
la viniesen a velar y estar con
ella, y que q u e m procnrar de echar la criatura del cuerpo,
y el dicho Luis Lopez la aconsejava que no lo hiciese y
que 41 confesnria a su madre y a toclos 10s de su casa y
haria de su madre lo que quisiere y que 41 la dnria a entender por libros de c6mo podia el demonio empreiiar
sin que la muger lo sintieae, y que ella, con todo eso, deseava echar la criatura, y asi habl6 con aquel demonio que
se echaba con ella y le dixo c6mo ella queria echar del
cuerpo aquelln criatura, y el clemonio la dixo que la daria
con que la echase y que aquella criatura era buena p e n da para ellos y que se la podia dar y que no la atormentarian, y que ella le avia dicho que no lo haria por dallos
prenda sin0 por verse libre de aquel preiiado, que no lo
supiesen su maclre y hermanas; y que el clicho demonio le
clixo que para que no se supiese que avia movido, que con
licencia suya, uno de aquellos demonios se le pondria en
el est6mago y haria questuviese hinchada como questava
prefiada hasta el tiempo del parir; y que un dia de la con-

cebcion de Nuestra Sefiora, por la maiiana, a misa prime
ra, el dicho demonio le traxo en vas0 de vidrio una bebic
negra y ella la bebi6, y desde ent6nces la comeny6 a da
mucho dolor en las caderas, y asi estuvo con 61 fasta l
tarde, que se le quebr6 la fuente y sal% della muclia agu
y que la dicha su hermana doiia Maria sabin c6mo ell
estaba prefiadn del dicho Luis Lopez, porque el dich
Luis Lopez se lo avia dicho, dhndole ella licencia para de
cirselo, viendo que parecia que queria mover, le avia fech
ciertos remeclios para que no moviese y que como el
avia dado consentimiento a1 demonio para que hiciese l
que quisiese para, echar aquella criatura, enbisti6 en el
y la di6 grandisima huelta, y toda aquella noche estuv
con 10s dolores y la be16 el clicho fray Pedro de Toro, qu
sospechava el dicho prefiado y el clicho Luis Lopez; y
dicha su hermana dixo a1 dicho Luis Lopez que no dexa
ria de mover, segun estava, y que a qualquier ora que
sintiesen mas aflixicla que la llamnse, y que ansi estuv
toda la noche hasta la mafiana, que, avi6ndose salic10 to
dos y quedando sola con una muger morisca que se llama
ba Maria, mobi6 una criatura biva que era varon y la b
questaxa boqueando, que en efecto sali6 bivo, y aquel
Maria la tom6 en la mano y bid como el diablo se la r
bat6 de las manos, y la dicha Maria dixo !lay, sefiora, qu
se me a desaparecido,11 y que ella le dixo Iianda no se
dB nada, lleva esotro a1 corral y entidrralo, 11 y la dicha M
ria por cierta puerta que no la vieran 10s frailes, y lo llev
en una bacinica llena de sangre a1 corral, que no vi6
que era, y que quando el clemonio arrebatci la criatura
avia ella visto muy bien, y porque avia vaciaclo el vient
para que no se echase de ver el aver movido dixo a1 dich
demonio !lay! por las llagas de Dios, me rremediad, qu
no se paresca que e movido, que me matarh Luis Lopez
y el dicho demonio dixo iino nos lo picias por ese hombr
que no podemos hacel1o;tt y entdnces le dixeron que qu
les clava elIa porque la rremediasen, y que ella les dix
que les daria todo quanto le pidiesen, y el dicho demon
clixo que no queria mas de quanto le tuviese aficion,
entdnces le did una pera y le dixo que eomiese della, qu
dl haria que se le pusiese un demonio en el estdmago, qu
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no le daria pena fasta el tiempo que avia de parir, y en
comiendo la pera, luego tuvo hinchado el vientre, y que
el dicho Luis Lopez no sup0 que avia movido-yten, dice
que Antes que moviese y clespues que niovi6, el dicho Luis
Lopez tuvo cuenta carnal con ella muchas veces, que no
sup0 decir el tiempo que tuv6 el amistacl, mas de que fu6
el tiempo que estuvo en casa de la dicha su hermana, y
que toclo el tiempo que el dicho Luis Lopez tuvo ccipula
carnal con ella, tuvo tamhien parte con ella el demonio,
que decia el demonio, que p e s se echaba con el Luis Lopez, no lo a~7iade consentir sin0 se echaba tambien eon 61,
y sino que la descubriria; y por csta cabsa consentin que
el demonio se echase tambien con ella, y que muchas mas
vezes t w o c6pula carnal el clicho Luis Lopez con ella que
no el clemoiiio, porrjue el dicho Luis Lopez estava con ella
en la cama, casi toda la noche y ponia la vela alli cerca de
un altar que estava alli donde clecian cada dia misa y m i sas, y el demonio las vezes que venia no tenia parte con
ella mas de una vez, y que todas las veces que el clicho
Luis Lopez dormia con ella, luego, o otro dia, el deiiionio
decia que queria echarse con ella y se echaba, y asi toclo
el tiempo que tuvo el echarse carnalmente con el dicho
Luis Lopez, el tener ella parte con el demonio-que fu6
hasta un dia de Sant Sebastian, que la echaron 10s demonios y la llevaron a casa de su madre, porque coni0 ces6
la ocasion del velalla, ees6 lo que t i m e dicho, pero yban
de dia a hacelle algunos exorcismos, y todavia tenia en el
est6mago el otro demonio que le hacia parecer que estava
preiiacla, con la qual ynchazon de vientre estubo fasta el
dia de la Illadalena, que se le vaci6, como estb rrefericlo.
IIItem, dice clue, asimismo, el dicho Jer6nimo Ruiz de
Portillo, provincial de 10s teatinos, que la exorcipava y la
velava de noche, se quedava algunas noches en el estradillo delante cle SLI cama, donde pas6 lo que tiene dicho
con el dicho Luis Lopez, la avia rrogado que se baxase a
su cama y se echase alli con 41, y ella le avia clicho que
no queria, y que e n t h c e s y otras muchas veces la avia
abragado y besaclo el dicho provincial; y dize que es verdad que quando el dicho Luis Lopez comenqd a tener cdpula carnal con ella via a p e 1 armaclo que clezin ser Angel,
6

que desde el dia que estuvo mala le vi6, y que quando el
dicho Luis Lopez tuvo con ella la clichk c6pula en el tiemPO que tu170 y Antes, y" el dicho Luis Lopez y 10s demas
religiosos sabian que ella via aquel a r m d o y le tenian
todos por Angel, como tiene dicho.
IIItem, clixo que ella clixo a1 clicho Luis Lopez cdmo
alia movido y todo lo que cerca dello tiene declarado, y
no lo crey6 y llani6 n la dicha Maria, la qual le dixo que
era asi verclad, y el dicho Luis Lopez dixo que le pesaba
cle ello, porque creia que a la liora de su muerte se lo
avian cle poner 10s demonios delante, por aver ydo sin
baptisnio, y queriPnclose confesar esta confesante con el
dicho fray Pedro de Toro o con el dicho provincial, el
clicho Luis Lopez la dixo que no se confesase con otro
sino con 61 porque no se clescubriese, y asi se confes6
con 61.
IlDize mas, que luego que prendieron a1 dicho fray Fmncisco de la Crnz por este Santo Officio, vi6 cdnio aquellos
sanctos se le desaparecieron de una mala figura, asi de pasacla y con un gemiclo, y que despues a la noche estando
ella en su cama acostacla, rezando el rosario cle Nuestra
Sefiora, avia oydo muchos gcmidos tocla la noche, y a la
niadann se ha116 como meclio arrastrttda y tocla la ropi en
el suelo, y que clesto nunca dixo cosa alguna a, nadie sino
que se pas6 a1 aposento de su maclre, y que es verdnd que
despues acA nunca a visto cosa buena ni mala v desde entdnces 10s ha tenido y tieae por demonios.. . . .
1 1 Prosiguiendo la elicha cloiia Maria en sus confesiones,
adadert 10s Inquisidores, entre otras cosas, dijo que en el
tiempo que abia teniclo la aficion con aquel clemonio y se
echaba con 61, el dicho demonio le avia dicho que si ella
le daba licencia que (41, la bengaria cle su maclre, que la
tratava mal, y que ella siempre le avia dicho que no, y
abi6ndosele hundido un aposento en casa de la dicha su
madre, el dicho demonio la aria clicho "veamos con que
paciencia lo lleva t u madref,,y que el diclio demonio la
decia que si la descubria que la alia cle matar todo su ganado que tenia, y abi6nclosele muerto parte del ganado,
dijo a 10s dichos fray Pedro de Toro y Luis Lopez, cdmo
el cliablo le abia dicho aquello y que ellos le habian dicho
I
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que hera imposible qne el cliablo tuviese tal poder siiio
fuese teniendo el dicho demonio con ella algun concierto,
y que sin0 lo declaraba y se confesaba dello, que no sanaria, y que el sefior Arzobispo avia dado licencia a1 padre
provincial y a1 dicho Luis Lopez para absolvella, y clue
entdnces ella les habia dicho c6mo tenia hecho concierto
con el cleinonio de no comer, ni beber, ni confesarse, sino
fuese con licencia de aquel clemonio que se echava con ella,
y que aunque ~ i na otros clemonios solo aquel hablaba con
ella.
IIIten, dijo que priinero se ech6 con ella el demonio que
no el padre Luis Lopez, y que etiansi demonium cuni ea
incubuisset, nunquam eam corrumpisse nee v i r g F t a t e m
ademisse; cum sensisset spiritum vel flatum, qui per vas
generationis in earn introilmt, eomo tieiie clicho, y que
despues pas6 lo que tiene clicho con el paclre Luis Lopez,
el cual la corrompid, eomo tiene dicho, y que la, primera
noche que durmid con ella fu6 la noche del clia de las Once mil Virgenes.
"Despues de lo cual pareci6 que la dicha dofia &ria
Pizarro enferm6 y el m4dico cle este Santo Oficio avis6
cdmo estava inuy mala y a peligro de niuerte y que convendria confesalla, y visto el parecer del mdico, le clinios
por su confesor a fray Juan del Campo, de la Orden de
Sari Fr;mcisco, que a1 presente es provincial, y la confes6,
y dimos horeleii para que se ratificase en lo que tenia dicho en SLIS confesiones contra cdmplices, y estando en la
cama enferma, fuimos a su cArcel y ante las personas honestas se le dijo que el fiscal la presentava por testig! y
clue se le leirian sus confesiones para que si en ellas oviese
que afiadir o quitar o enmendar, 10 hiciese, segun es clel
estilo del Santo Oficio, la cual clicha dofia Maria, aviknelosele leydo las dichas sus confesiones, enniendcj y afiadi6 y
revocd algunas cos;^, especialmente clijo que lo que abia
pasado en pre'sencia del que llamahan Angel entre fray
Francisco de la Cruz y fray Alonso GRSCO,
se acorclaba
que abia dicho alli fray Francisco de la Crux que por libros abia hallaclo 81 que el Papa no tenia poder sobre las
hnimas de purgatorio.
IiIten, que en lo que tenia dicho que el padre Luis Lo-

pez abia tenido comunicacion carnal con ella muchas veces, que la verclad era que no havia tenido comunicacion
cariial con ella mas de dos veces, y que el demonio avia
tenido muchas veces parte con ella, de la manera que
tiene dicho.
IIIten, que en lo que dijo del provincial de 10s teatinos,
Gercinimo Portillo, que lo reTToca todo, porque no pas6 tal
ni el tal le dijo. Despnes clesto, dicibnclonos el m4dico que
se moria, fuimos a la c&rcelde la dicha d o h Maria, la
cual estaba en su buen juicio, y sidndole dicho si se acordaba alguna otra cosa sobre su negocio, dijo que tenia una
cosa clue decir que le encaqpba la conciencia, y si4ndole
dicho que la digese, dijo que lo que tenia diclio que pas6
con Luis Lopez, que la corrompi6 y abia estaclo prefiada
dB1 y lo que dijo que abia movido y que lo hnvian llevado
10s demonios, que no pas6 tal cosa, que todo aquello es
falso y se lo levant6 a1 dicho Luis Lopez por estar enojada con 41, porque estaba tan doncella como su niaclre la
pari6, y que lo que tenia dicho de la pera que comi6 y
del clemonio que se la pus0 en el vientre para que pareciese que estava prefiada, despues que clijo que avia malparido, que todo aquello hera falso, por clesde el principio
abia siclo inchazon del demonio, y dijo que ella avia tenido y creyclo que el clemonio le podia hacer todo el bien
que decia, y creia que el demonio podia hacer todas aqnellas cosas, y que asi creia todo lo que le decia el demonio
y no queria creer lo que le decian 10s otros, y que el concierto que tenia dicho que liizo con el demonio de no eomer ni beber sin su licencia, de la nianera que tenia dicho,
que bien sabia, que era dernonio y que era contra la ley de
Dios Nuestro Sefior y contra lo que manda la Santa Maclre Yglesia, y que esta creencia le parecia que no havia
sido un mes, y que despues que sup0 y entencli6 y conoci6 que era clemonio, avia el diclio demonio tenicto acesso
con ella cle la manera que tiene dicho, y que en lo que
clijo que ella abia dicho a1 demonio cuando se le ofrecici
que si queria que la bengase de su madre que ella le avia
clicho que no, que no hnvia siclo sino a1 contrario, que Antes clijo que si queria.
I I Evisto que le gravabn su enfermedad y que estavn en

el articulo de la muerte, atento a que era menor de edad
y muger, conformknclonos con la instruccion nhrnero setenta y uno, la admitimos a reconciliacion con la abjuracion
que se rrequiere, y el confesor la nbsolvi6 sacramentalmente, pas6 en primer0 de junio del afio pasaclo cle mil quinientos setenta y tres; y clespues desto, parece que la clicha doiia
Maria Pizarro, aunclue estaba doliente, sienipre picli6 audiencia y venida. a ella en nuevede Agosto del dicho aiio, clij o entre otras cosas, que en la casa de su herniana clofiia Ana
se abia ofreciclo a1 demoiiio, como tenia clicho, y aquella noche el clemonio t u 1 7 0 parte con ella carnalmente y fud della
mucha sangre de las parte vergonzosas de la generacion
natural cle las mugeres, y que muchas veces tenia carla
noche parte con ella dos o tres veces, y unas veces hera
cuanclo estava en si que el demoiiio la decia que In queria
atormentar y que si le dejava echar con ella que no la
atormentaria y que ella, a trueque de que 110 la atormentase, consintia; y otras veces estsnclo fuera de si, cuanclo
tornaba a su sentido, le hdlaba so1x-e si, tenienclo cdpula
carnnl con ella, y que ent6nces se habia hecho prefiacla
del demonio, y lo clesculJri6 a1 clicho Luis Lopez en confesion, dicienclo quc se le avia alzado la regla y que sentia bullir en el bientre y que despues, como tenia dicho,
por una buelta que la di6 el clemonio clerribrindola de la
camn, movi6 cie tres meses u n i ~criatura, y que ello figuracla criatura era, y que lo que tenia dicho que lo llevaron
10s demonios, que no es verclad, que la nioza lo lied a1
corral, y que lo que tenia dicho que estava cloncella como
su madre la pari6, que no lo estava, porque el cieinonio la
abia corrompido y avia moriclo, y que no a conocido hombre carnalmente en sn vicln, y que desde que m o d le
avia queclado el vientre ahentado y entonces toclos sospechavan que estava prei~adaclel padre Luis I,opcz, porque
el demonio deciaii que lo decia por la boca clella, y 10s
padres que la conjurahan lo decian clespues. Y clespues
desto en cuatro de diciemlwe del dicho aiio cle mil quinieiitos setente J- tres, estando enferma otra vez a punto
de muerte, la dichn doiia Maria dijo a1 clicho fray Juan
del Campo, su confesor, que tenia ciertas cosas que declarar para descargo (le su coneiencia y que nos lo clijese y

usi fuiinos a su chrcel, y estando en la cania niuy agravsda de su enfermedad, que deck el mkdico que era una
postema en el higaclo, clijo e confes6 que aqnellos clenio
nios que decirtn ser santos avian dado a1 clicho fray Francisco de la Cruz un anillo de oro, el cual traia el dicho
fray Francisco en el sen0 y que el tlicho anillo se le avia
visto ella dar visiblemente, y curtiitlo el clicho fray Francisco clueria hnhlnr con ellos !os llamaha por aquel anillo
e que no abia. oiclo ni sahia las palahras que de&, nias de
q ~ i emirando el clicho €ray Francisco a c p l anillo luego via
q u e venkii aquellos tingeles o demonios, y declard las s e h s
del dicho anillo y dijo que le avia diclio el dicho fray
Francisco que si le preguntSsemos por aquel anillo, que 11
10 clijese, que no tenia obligacioii rle decillo, y cuando e
diclio fray Francisco i n a su cast entrnnclo cloiicle ella
estava, preguntaba si estaba d l i la buena compafiia, y s
ella decin clue estnba alli, hablara JT ylaticava con ellos
lo que clueria, y si d e c k que no estrzvan alli, sacaba e
dicho fray Francisco el anillo y luego veniaii, y algunas
veces 10s emhiava a saber COSRS de Espaiia y otras veces
les preguntaha cosas theolugia; y fecha esta declaracion,
se ratific6 en ella ante personas honestas y en forma.
IIE,elespues, en once cle cliciemkve del dicho ano, muri6
y falleci6 y pas6 desta presente s7ida, la cual manclamos
enterrar en una caja clavada y secretaniente en una capilla del monesterio de la Mereed, el cual lugar estR seiinlaclo y asentaelo por auto en su proceso.
11Elnegocio de doiia Maria Piztrro se ha quedado en este
estacto y no emos pasado aclelante procediendo contra su
memoria y fama, porque, como no se le pus0 la acusacion
no sc provey6 de curador, ni con su autoridacl, ni ante 61
se rratific6 en sus confesiones, y como ella tan vtiria en
ellas dej $barnosla, ir diciendo y anim8bamosla a que digese
la vexclad y asentase en ella, hnciendole SUR moniciones
y atento a esto nos ha parecido que no tleviamos proceder
a mas hasta dar cuenta a Vuestra Sefiorin, para que nos
ortleiie 10 que sea servirlo, y sus bienes se estan en secresto
1lE1proceso cle fray Francisco de la. Cruz, clecian en esta
ocasion 10s incyuisitlores, se a ido continuando y se le han
puesto otras dos acusaciones y 61 ba siempre cleclurando
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muchas cosas en sus confesiones que ha clicho y echo y
le han pasado en el discurso deste que llama Angel, asi
coil 61 como con otras personas, que sacallas toclas en relacion seria cosa muy prolija, y asi, diremos destas muchas,
algunas que el tiicho fray Francisco cle la Cruz dice y afirma: que este Angel es bueno que no se subjetarA sino
fuere a1 concilio general o a1 misnio Pontifice, y en esto a
estado pertinaz, y dice que entendiendo 10s lutheranos
que este zingel es Iiueno se tornarAn a la obediencia de la
Iglesia rromana, y tratando destos misterios deste Angel
dice que estas rebelaciones, aunyue era justo que se exaniinen, no es justo que se meiiosprecien, ni era buena
rrazon decir que no tiene la Ig!esia necesidad de nuevos
milagros, y entre otras cosas dice, que dende la primitiva
Iglesia hasta agora, no ha tenido la Iglesia catdlim rromana mayor necesidad de milagros que en estos tiempos en
10s cuales viamos, que la mayor parte de 10s que heran
cristianos se havian apartarlo de la cabeza de la Iglesia y
consiguientemeiite se hnbiaii perdido, y comnnmente atribuian n la diligencia de la Inquisicion 110 averse tmibien
perdido la fee en Espaiia y en ]as tierras que e s t h lim
pias de heregias, segun las catisas inferiores, y que por ~7i
humauas y coil razones, no puede la Iglesia reclucirlas a
su gremio, si Dios no muestra milagros riiievos.
1, Asiniismo, a querido fundar por niuchas razoiies y
autoridades de la sagrada escritura que este su Angel es
bueno y que en todo lo que ha dicho a dicho verdad, pi
cii6ndonos que le soltAsemos c k la prision, porque estaba
sin culpa, danclo a entender que nos p e n s a h recnsar; dice
ansimismo, que aunque, segun lo alegaclo ~7 probado en
este su negocio, es tenido porreo, que $1 110 se tiene sino
por testigo en la materia del Angel, y que fray Alonso
Gasco y fray Pedro de Toro no heran reos sino testigo
en esta materla; y despues dice que le p a de aber dicho
aquellas palabras de ciuerernos recusar sino que confia su
honrra y sii defensa de nosotros.
1 1 Yten, aviendo el cticho fray Francisco comuiiicaclo con
e1 doctor Guarnido, su letrado, el dicho negocio y al&ndosele leido a1 dicho tloctor Guarnido en cliversos dias y
audiencias todas sus confesiones y acusaciones y respues

tas, el dicho su letrado nos picli6 que le sei3alAsemos un
thedogo con el cua1 se pudiese aconsejar en Ins cosas que
no eraii de su facultacl, y abihdosele dado a1 padre fray
Mignel Adriano, predicaaor de la &den de Santo Domingo y regente del estudio del dicho monesterio, el c u d
:hiendo visto las dichas sus confesiones, did a1 dicho doctor Guarniclo su parecer por escripto y firmaclo de su nomh e , por el cual, en efecto, dice que si el clicho fray Francisco de la Cruz no retrata catorce propusiciones, no le
puecle ni debe ayudar, que son las siguientes:-la primera
que decir y afirniar que este Angel de quien dice y habla
es Angel de luz, no se puede clefencler, ni el autor della,,
sin0 es clicieuclo e afirnianclo ser dngel de tiniehln J- demonio-la seguncia, que 10s tingeles fueron criados tintes
que el cielo-la tercera, que 10s tingeles fueron criados
Antes que 10s mdos-la ctiarta, aber herraclo la Iglesia en
poner en la letania Antes a San Miguel que a Ssn Grabiel,
por cuanto San Gabriel es mayor Angel que San Miguella quinta, que San Gregorio dijo una necedad en decir que
el Angel que peed fu6 el supremo-la sesta, que Cristo
nuestro Seiior no le enelmaron 10s pips en la eruz hibiendo, sino despues de muerto-la sktima, que cuanclo el pecador recibe a Cristo nuestro Sefior, e 3 llegando el sacramento a la l~oca,deja clestsr debajo de las especies, y que
110 desciende a1 est6mago-la
octara, que no es herror
clecir que agora 10s cristianos aunque sean discretos, no
e s t h obligados a creer el misterio de In Encarnacion-la
nona, que los inclios y negros en esta tierra no estdn obligedos a creer el niisterio de la. Encarnacion, y que basta
que crean que ay Dios y que es remunerador-la ddcima,
la indulgencia que dice y afirina aberle concediclo el Angel
para que con ciertox corporales, dicicndo cierta niisa, saque
un dnimn de purgatorio-la oncena, que dice que segun
10s thedogos es licito escoger el menor mal para quitar
mayor mal, y escogi6 mentir, por no clecir cierta eosala docenn, algunas cosas que ha dicho sin razon ni fundamento, como que Joseph aTot6 a Cristo porque se quej6
de uno de 10s Sari Joanes, y que un religioso conden6 a1
demonio en que por tiempo de mil afios no tuviese manclo

sobre 10s demonios inferiores, y que Cristo nuestro 8efior

se desposd con doiia Maria Pizarro, lo cual estaba figurado en ciertas palabras del apocalipsi, y que el tinge1
de quien se dice en el c h o n (no se entiende) es San
Grabiel-la
trece, cuaiito a lo que dice que nquel niiio
Gravelico, nacici para profeta en esta tierra y que ha
de convertir 10s naturales della y que viene como verdadero profeta: que todas las dichas propusiciones avia de
retratar el reo por la cirden que nos pareciese, y que haciendo esto le podria ayudar y no de otra manera; y comunicando con el clicho su letraclo lo susodicho y dicidndoselo
asi a1 dicho fray Francisco de la Cruz, el susodicho dijo
que n o lo queria hacer porque iban fundaclas sin rrazon,
y tomando en mal sentido las cosas que se han de entender en otro: y el dicho su letrado, ~ i s t su
: ~rrespuesta, se
desistici de la ctefensa del dicho negocio y causa, en presencia del dicho fray Francisco de la Cruz, el c u d dijo
que avia por bueno que el dicho su letrado se desistiese
de la defensa de su causa poryue conocin que su causa no
dependia de cosas de leyes, sino de dar satisfaccion en
razon de theulogia a las cosas que hicieren dificultacl a
10s thedogos. E despues desto, en otras mnchas aucliencias, quiere provar por las lecciones de un breviario con
que rrezaba, las cosas y mist~eriosde lo que le dijo este
su Angel, trayendo, alliende de aquellas lecciones, otras
muchas autoridades del apocalipsis y de la sagrada escritura; y dice mas, que para cleclarar el principal argunient o y sustancia deste misterio, y que quiere Dios reinetliar
espiritualmente esta, tierra, queriendo mostrar a 10s eclesiristicos las faltas generales y coiiiunes que ay en ella
para que echanclo de ver en ellas las procuren remediar.
Entiende por doiia Maria Pizarro la comunidad de 10s
indios, y su madre y deudos, por 10s espafioles, aplicando
las faltas de la dofia Maria y sus deudos a 10s dichos indios y espaiioles para que oviese freno en estas faltas.
Despues de seguir dando relacion detallada de la causa,
terminan 10s jueces:
iiLo que nos parece que advertir en este negocio del fray
Francisco de la Cruz a Vuestra Sefioria, es, que abenios
mandado ver las dichas sus confesiones para que se califiquen a las personas mas doctas que xe han podido hallar

a San Joan Bautists; asi en su nacimiento, como en qu
abia cle ser gran cosa en la Iglesia de Dios, y todo lo de
mas que por las diclias relacioiies parece, y estas cosas
dicho fray Francisco las tmt6 y comunicd eon su madr
y con toclas las hijas de la clicha clofia Elvira. I demas de
to, emos teniclo informacion que la dofia, Ana de River
que le tenia a cargo, alnbaba de niuy scibio y entendid
a1 dicho Gravelico y que decia que ya comenzaba a ha
blar, y decia que Dios hera 'su padre y que nuestra S
iiora era su madre; y visto esto y lo demas que del pro
ceso se colige, para obviar 10s inconbenientes que cles
podrian resultar, se bid con el hordinario y consultores
pareci6 que el dicho Gravelico se sacase de aquella casa
poder de aquellas mugeres y se pusiese en parte dond
no supiesen d d . Embiamos por 41 a casa de ladicha dor
Elvira a1 Secretario de este Santo Oficio, JT le trajo, y e
un navio que iba a Panamli le hicimos enibarcnr secret
niente y que le diesen a1 Vicario de Snncta, y que el V
cnrio cle Snncta le llevase a la ciuclad de Trugillo, en ca
de un caballero que se llama don Juan de Sanclobal, do
de se cria y est& a1 presente, sin decille ni escribillec
yo es, ni de donde se tom6.11
Siguici Cruz, mientras tanto, defenciibndose como podi
lthasta tanto que dixo que no tenia mas que clecir y qu
concluia difinitivamente, y por nos visto lo susodicho, m
viclos con celo christiano de charidad porque su Rniina n
se perdiese, le dimos cuatro personas thedlogos cle letr
y recta conciencia para que por auctoriclades y razoii
de la sagrada eseriptura le cliesen a entender y le dese
gafiasen de las lieregias y errores en que estnba y se co
convirtiese a nuestra santa fee catholica y se subjetase
lo que tiene predica y enseiia la santa madre iglesia e
tholica romana, picliendo penitencia de sus culpas, 1
quales a1)iendo trataclo con el dicho fray Francisco de
Cruz en diversos dias y aucliencias y clddole a entend
cdmo lo que tenia diclio y cleclaraclo eran herrores y h
regias c l a m y manifiestas, y abiCtndole convencido p
auctoridades de la sagrada escriptura ser esto asi, el d
cho fray Francisco, vikndose atajado, dixo y respond
que entendiesen que tratarle de persuaclirle a lo que 1

clemas que vista y exhaminacion requiere, avido nuestro
acuerdo y deliberacion con personas de letras y conciencia, Christi nomine invocato; fallamos, atentos 10s auctos
y mdritos del dicho proceso, el dicho Promotor fiscal aver
probado bien y cumplidamente su acusacion, segun y co-

ilY luego ineontinenti, estando 10s dichos sefiores I
quisidores y Ordinario en la chmara del tormento, prese
t e el dicho fray Francisco cle la ( h z , fu&tornado a am
nestar que por reverencia de Dios, c l i p verdad, el cu
clijo que no tiene que clecir mas de lo q ~ i etiene clic1i

tad0 que diga la verdad, dijo que no tiene mas que decir
que lo que tiene dicho.
11Fude mandado poner unos zaraguelles y que se clescalze, y amonestado que diga la verdad, dijo que no tiene
que decir mas de lo dicho.
llE’u8 mandado quitar el jubon, y amonestado, dijo que
no tiene mas que decir.
1lFui: mandado quitar las calzas y 10s zapatos, dijo: ver;i U. S. cuan flaco soy y cuan facilmente se acabard mi
vida.
lrE’u6 mandado descalzar y quitar 10s zapatos, y amonestado, djjo que no tiene mas que decir.
11Fu6le mandado quitar la camisa y qued6 desnudo y
con 10s zaraguelles y sentado en el potro, y amonestado
que diga la verdacl, dijo que no tiene que decir mas de
lo dicho.
11Fu6mandado tender en el potro, y estando tenclido,
fu6 tornado a amonestar que diga verdad, dijo que no
tiene mas que decir.
IIFu4le dicho que porser 9a dada la hora, le manclaron quitar del tormento, con protestacion que hacian que
no le habian por suficieiitemeiite atormentado, que recorra su memoria y diga verdad, y asi le fu6 manclado vestir
y volver a la ctirce15.11
Habian, sin embargo de trascurrir dos aiios mas todavia Antes de que terminnse en la hoguera el suplicio de
aquel cuerpo ya tan estennaclo.
Por lo qne toea a 10s c6mplices de Cruz, la Pizarro,
como ya sabemos, yacia sepultada en el caonvento de la
Merced, sin que nadie tuviese noticia cle lo que habia sido de ella. Ni era, mhnos triste lo que habia acontecido
con Toro. Xus defensas queclaron terminadas a fines de
setiembre de 1575, poco mas de tres afios despues de su
prjsion, en cuya +oca di6 parte el m8dico del Tribunal
que el preso se sentia acometirlo de nna calentura continua
i en mucho peligro de su d a . Afanclaron llamar ent6nces 10s Inquisidores a1 prorincial de 10s fraziciscanos, Fr.
5. Causa ile Cruz, nl final,

Juan del Campo,6 el mismo que habia recihido las 61
timas confidencias de la Pizarro, para que le confesase; i
como el primer0 de diciembre tornase el facultativo a clar
aviso de que el enfermo se hallaba mui malo, mandaron
a Campo le absolviese sacramentalmente, pronuncikndose
con esto su sentencia de reconeiliacion, que Toro no puclo ya firmar por su estarlo. U n mes mas tarde, el primero de enero, manifest6 el alcaicle Ilc6nio el reo estaba muy
a1 cabo, y el mkdico dijo que se iba consumiendo y aca
bando. Los Inquisiclores acorclaron que se llevase el reo
a casa de un familiar, para que alli se curase, y si Dios le
llevase, se poclria mejor enterrar; y habiendo encargado
el seereto a1 familiar, llamado Juan de Bilbao, fuP. llevado
a su casa una noche a 13 de enero. Pareci6 el dicho fami
liar y dijo a 10s Inquisiclores cGmo el dicho Fr. Pedro de
Tor0 estaba muy a1 cabo, y peclia el Sanctisimo Sacra
mento, y 10s Inquisidores mandaron que se le dixese una
misa en el aposento doncle estaba, y se le diese, y asi s
hizo; y a dieziseis clias de dicho mes de enero de 1577
paresce que iiiuri6 el dicho Pr. Pedro cie Toro, y 10s 'In
quisictores mandaron que lo llevasen a enterrar a Sancto
Domingo, u n a noche, con mucho secreto, y que lo ente
rrase el Prior con dos frayles, que todos jurasen de guar
dar secreto; y asi se hizo. Y desques de esto, se vi6 est
negocio en consulta, y fu8 votado a que este reo salies
en estatua, con su hAbito penitencial, en aucto pitblico, y
alli se le leyese su sentencia, y fuese admitido a reconci
liacion en forma7.1 1
Gasco, apesar de que 10s jueces le reconocieron se
buen confitente, no por eso se escap6 de que se le aplicas
un moderado tormento por la intencion. llEn el tormen
to persever6 en las clichas confesiones, y no dijo mas
vuelto a ver el negocio en consulta, se r o t 6 a que el re
saliese a1 aucto piiblico y abjurase de vthementi, y qu
est6 recluso en un monasterio de su Orden que le fues

-

6. Este fraile, a quien el cronista de si1 Orden, CBrdoba Salina
le dedica por entero el capitnlo V del libro TI de su Crdnira de la re&
giosisimn proviiicia de 10s Doze Apdstoles del*Perzi,mnri6 en opinion d
santo, en 1584.
7. Relmiones del visitador Ruix de Prado, fol. 296.

seiialado, por espacio y tiempo de seis aiios, y no celebre
en el primer afio, y comulgue coin0 le paresciese a su prelado, y sea privaclo perpetuamente de voz activa y pasiva
y de leer y predicar y confesar, y que en la primera flota
sea enviado a Hespaiia, para que all& acabe de cumplir
su penitencia'. II
Si un Iiombre coni0 cjruz, scgun Ia espresion del fiscal
Alcedo, tenia confesado lo bastante lipara le quemar cien
veces', 11 no era posible que 10s Inquisidores se contentasen con perseguir a sus principales cdmplices i no tratasen
de alcanzar tamhien a sus secuaces de segunclo t4rniino: i
a1 efecto, hicieron aprehender a Diego Vaca, pobre hombre que no sabia leer ni escribir, pero a quien Cruz atribuia ciertos suefios que cnlificaba de revelaciones, i que de
una manera semejante habia dado a entender a Tor0 que
11Saato Tom& h a h a errado en decir que Nuestra Seiiora
fu6 concebida en pecado orijinal, que no comprendi6 el
Apocalipsi, y que las tribulaciones de Espafia e 1t:ilia durarian hasta el ado de 84.11Mas, Vaca confes6 luego que
andaba erraclo en tcner por 8njel bueno i por santos q u e -

8. RPbncionPs del vi.sifndor Ruiz de Pmdo, fol. 460. En este documento constan todos 10s vicios de que adolecian 10s procesos de Cruz i
sus compxfieros, pwo, corno son mui difueos, nos coiitentareinos coil
scfialar q u i , como mnestrae, las dilacioues que siifrio el de Casco. Segun se recordarii, f n @metido en la circel el 8 de mayo de 1571; en 10
de julio de 72, esto es, quince meses despues, se le pus0 la acusarion; la
ciiiisa se recibio a prueb:t el 29 de enero de 7-1, i no se turo con 81 mas
audiencia h a s h 3 de setiembre, en seguida en mttpo de 75, i, por fin,
en 10 de niarzo de 76, cn que se le notifico la publicacion de testigos.
&ria Pizarro fn8 presa el 1 6 de setiembre de 1572 i apesar de hHber fallccido, si1 causa qued6 pendierite mas de veinti k i o s , h a s h que
por sentencia definitira de 'i de setieinbre de 1596, se mandb suspender, que se alzwc el secucstro de siis biencs i se diese noticia a sus herederos del sitio en que se hnllaba enterrada.
Con ocasion de estos procesos, Arrieta se quejaba al Consejo de le
lentitud con qne marchaba el Tribunal i liacia valer la nnlidad de siis
nctnnciones. cDiqolo, espresaba en 15 de abril de 1573, porque Fr.
Francisco de la Cruz ha que esti pres0 quince meses, y el acusacion
que se le ha puesto, rio sabri: decir eon verdad si es acusacion, porqne,
n mi parecer, cnrece dc lo inas substniicial; p Fr. Pedro de Toro y Fr.
Alonso Giisco h:i otro :!fro que estin presos, y no se !es ha puesto la
acusacion ...... y no lo escribiera a U. S. sino que yo soy viejo, y entiendo que segun mi ednd estoy para dar cuenta a Dioe muy prest0.B
9. Cartci de 19 de marzo de l 5 i 5 .
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110s que decian Cruz i la Pizarro, i el celo de 10s Inquisidores se aplac6 luego, mediando reo tan insignificante.
No sucedi6 igual cosa con el provincial cle 10s dominicos Pr. Andres Velez. Habia comenzado a recibirse informacion contra 81 en Lima, por el mes de abril de 1575,
por denuncia cle Pr. Miguel Adrian, rejente cle estudios
de su mismo convent0 i uno de 10s jueces que firm6 la
sentencia tie Cruz, de que aparecia que 10s frailes presos
enviaron una carta a1 provincial, que Pste contest6, dtindoles a entender que se marchaha a Espafia con muchos
recaudos, dineros i favores a reclamar de la tirania de 10s
Inquisidores". Ordenaron &os, en consecuencia, que se
adelantme el sumario en la ciudad de la Plata, por cuanto
se sabia que en un sermon que alli hahia predicado en el entjerro del Obispo Fr. Doming0 de Santo TomAs, dijo que
su santidad era tan notoria, que no sabia si rogar a Dios
por 61, o pedirle a 81 que intercediese por 10s que le
sohrevivian. Lo cierto fub, que Velez husme6 la que se le
estaba preparando, i con pretest0 de salir a visitar su provincia, apesar de la licencia que 10s Oidores le negaron,
se embarccj para Tierrafirme a principios de 1575 i se fu6
a Espafia. I1Suplicamos a 17. S., decian despues Ulloa y
Cerezuela a1 Consejo de Inquisicion, sea servido de mandar se cl6 Grden cGmo el clicho Fr. Andres Velez vuelva a
este reino, de suerte que se puecla tomar d8l satisfaccion
en este negocio, de lo que contra 81 resultare. 1 1 Pero, como
se deja bien comprendcr, el alucliclo tuvo buen cuidado de
regresar a1 Per&".
Solo 10s jesuitas Portillo i Lopez quedaban por entdnces sin castigo, i &e, como aquel, lo fuera para siempre
si mas tarde no se le hnbiese clenunciado de otros feisimos

10. Coph de relacion screadn del p r o m o del barhiller Riedma, lib.
760-10,-f01.374.
11. Melendez dando cuenta de este viajc del provincial, declnra que
10s inotivos que hubo para ello fuerou gravisimos, ccnnnque no se dice
en Ins a c h s cn particular caales fueron.1) El crouistit, que sin dudr no
sabia lo qne halbia mediiido con 1:t Inquisicion, iitribuia l i ~ prtidil de
Velez a cierto despojo de unos conventos, ccporque no hallo, coucluye,
que pueda encontrarse otro, respeto de la sum1 pax en que entonces se
hallah la. pr0vincia.s I'esoros uerdarleros, torno I, pij. 451.

clelitos, de que, por no interrumpir el hilo de nuestra narraeion, hnhremos de dar cuenta aqui.
Luis Lopez, en efecto, no contento de haber escapndo
bien de aqud negocio, que tan car0 hubo de costarles a 10
dominicos, did en afirmar que Cruz era loco i que, sin
embargo, 10s Inquisiclores le hacian hereje, lly que no qui
siera dl tener la conciencia de C'erezue1a.11Per0 si 10s jue
ces pudieron clesentenderse cle su participacion en e
negocio de Cruz i la Pizarro, no quisieron permanecer
impasibles tratbndose de cloctrinas atcntatorias a su auto
ridad i buen nombre, i, en consecuencia, le abrieron pro
ceso.
11 Paresce, esponian 10s Inquisidores, por la ynformacion
que contra 81 avia Antes en este Sancto Officio, que en
10s conjuros que se hicieron a doiia Maria Piqarro fu6 8
el principal exorcista y el primer0 que trata de que se l
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12. Lopez, que era natural de Estepa, maestro en artes i bachille
en teolojia, Mignel de Fuentes, (cuyo proceso vereinos lnego) i Rui
Portillo, que hxcia de prelado, fneron 10s prirneros jesuitas que vinie
ron a f n n h al Peru. He aqni lo que dice de ellos Fr. Diego de Cor
doba Salilias ... ctEnri6 San Francisco de Rorja, que entonces era jene
ral de la Compafiia, entresacnndo de muchos relijiosos que se ofreciero
para mision tan dificil, a 10s may rererendos padres Antonio Alvare
(que murio en Panama) Liiis Lopez, Mignel de Fuentes, i por cabez
i prelado aquel insigne i a todas luces apostolic0 varon el padre Jer6
niino Ruiz Portil1o.u Cnronica, etc. Sobre este ultimo es curioso lo qu
refiere Calancha, que recien llegados a Lima 10s padres, predicaba n
tembl6 IR tierra: ((10s que no qiiisiero
dia, i que en esas circnns~~ncias
atribnir el temblor a efectos de filosofia, dice el cronista, lo jnzgaro
por pronostic0 ventnroso, pensando que se estremecio la tierra por te
ner sobre si la Compifiia del ejcircito de la gloria;n aiiadiendo poc
despiies, clue <el temblor grande que acabamos de decir, fu8 en el Per
a1 ticrnpo m e m o qiie en Espiifia se proveyo este Tribunal (la Inqnisi
cion) para esta monarquia, y si se hiciera el cbmputo, Re viera qne fu
el mismo mes, y qiiiza el mismo dia y hora; y el Demonio hizo tembla
la tierra porqne venia el Tribunal de la fe a quihtr la posesion a1 tiran
y darsela a si1 verdadero Criarlor.), Coronica,.pBjs.G16 i 617.
Nelendez afinde qne 10s dominicos airvieron y regalaron a 10s jc
snitas como dnjeles del cielo, que por tales 10s tuvieron nuestros frailc
y todos 10s vecinos de la cindad, porqoe a la verdad, eran anjdicas su
virtndes, y en todo se mostraban nias que hombres.)) Tesoros vsrclnde
ros, t. I, p. 405. Portillo aacabo la vida con opinion de santo,x dice F
Buenaventura Salinas, Hernorial de las historim del iVtcevo Jlimdo P
rii, 1680, p. 219.

aparecia a la dicha d o h Maria aquel armado y el que comen96 a decir y publicar que hera el &,gel de su guarda,
y que por lo que aquel armado dezia por boca de In ciicha
doiia Maria, se regia y governava, rescibiendo sus ynstrucciones para hazer 10s conjuros, tomhidolas y recibidndolas
como cosas de sancto, y que tratava y hablava y coniunicaba con el dicho armado y con 10s clemas falsos sanctos
que dezia la dicha clofia Maria que veya y ellos hablavan
por su boca della, estando sin sentido y como muerta,
echada sobre la cama: de todos 10s quales tratos, hablas y
conciertos de exorcisar est& testificado por fray Alonso
Gasco y fray Pedro de Tor0 y fray Francisco de la Cruz
quemado, lo qual es cosa muy larga y prolixa para decirse
por menudo, mas de que el dicho reo se quedava en casa
de la dicha m o p doiia Maria dgunas y muchas noches a
la velar y guardttr, durmienilo en un estrado junto a su
cama, y que una noche avia teniclo c6pultt carnal con ella
y la avia corrompido y avido su virginidad y se avia hecho preiiacla, y el reo echava la culpa del prefiado al demonio, diziendo qudl confesava a su madre y hermnnas y
les daria a entender por libros cdmo podia el demonio
emprefiar sin que la muger lo entendiese. Et cum velle
reus habere iterum copulnm carnalem cum illa, nuda in
lecto jacente, pollutionem intra crura ejus habuerat, e
quia non succederat in vase naturdi, reus dixit, nihi
fuisse nise peccandi conatuni, propterea quod extra vas
fuerit; y porque la clicha do5a Maria dixo a cierta persona, Iimira vos lo que debeun hombre a una muger que la
adonzella, eso me deve a mi Luis Lopez,!! y el reo s a b i h
dolo, yndignado contra ella, le did muchos aqotes con una
disciplina por piernas y braqos, descubriGndole sus vergiienzas, de 10 qua1 ella, yndignada y raviosa, quando despues la conjuraron, se did muchos golpes en la barrjga
hasta que vino a malparir, y en todo este tiempo hera su
confesor y la confesava muy a menudo este reo.
IlDepone contra este reo una Maria cle Morales, muger
de un Juan de Saaveclra, de hedad de veinte e tres aiios
que estando enferma de dolor cle costado, confesdndose
con este reo, quexdndose ella del dolor, el reo le pus0 la
mano sobre el dolor, e yendose confesindose, el reo bax6

la mano hasta ponerla sobre el est6mago y de alli a la barriga, y aunqne higo fuerga para quitkrsela, no pudo, y
ella pidi6 un jarro de agua, y asi ces6 la confesion. Con
fiesa el reo questaedo confesarido cierta muger questaba
en la cama con dolor destdmago, la pus0 la mnno en 8
muy apretada todo el tiempo que se estuvo confesando
sin tener la camisa encima, lo qual fuP causa que yncitada de aquellos tocamientos, Ilegi~ndosu boca della a la de
reo, le bes6.
IlYten, paresce por ciertos papeles escriptos de su nmno
que se hallaron en su poder, que acA en ltts Yndias cual
quiera sacerdote del nombre de Jesus pueden absolver
todos 10s casos de la bulla de la cena, por sus previllegios
y est& testificado por un testigo, que absolvi6 a cierta persona en que mostraba no tener uno de 10s nrticulos de la
fee por cosa cierta; e assimismo a dicho y sustentdo que
para ser d i d o un matrimonio basta la voluntad y con
sentimiento de 10s contrayentes expreso por palabras de
presente, en presencia del pArrocho que por el coiicilio
tridentino se requiere de exsencia del niatrimonio quest6
presente, aunque la tal presencia sea forposa y violenta,
y que no se requiere el consentinliento del tal ministro,
sin0 solo su presencia, aunque est6 alli forpado, con ta
fuerqa que fuesse miedo que cayese en constante varon
como si lo tuviesen con un puiial a 10s pechos; y por su
liorden se avia hecho cierto matrimonio en el Cuzco, que
se hizo por fuerqa 9 sin consentimiento del pkrocho. Asiinesmo a afirmado que el juraniento de secreto que se toma en el Sancto Oficio, que no obliga y que le tiene por
temerario. Asimismo est& test'ificado de que trataiido de
la sentencia de fray Francisco de la Cruz dixo que el fray
Frmciseo de la Cruz estava loco, y que siendo loco le havian hecho herege. Asimismo testified contra 61 fray Juan
del Campo, que ha sido provincial y a1 presente es guardian de San Francisco, que dixo el reo a cierta donzella
que tenia alguna voluntad de ser monja, que las nionjas
eran o gente perdicla en la Yglesia, o 1%gente mas perdida de la Yglesia. Asimismo depone una clofia Ger6nima
de Horozco, muger de Juan Gutierrez de Hernandez, de
hedad de veynte y siete alios, que en meclio de la confe-

sion, acushndose ella de sus pecaclos, la solicit6 a actos y
palabras amorosas, pregunthndola si tenia aficion a alguno, y diziPriclolc ells que rescebin contento en ver cierto
religioso, aunque no para mal, la ynportun6 que la clixesse y u i h era, y le pregunt6 si era 41 el dicho religioso, por
que la amaba con mticha. ternura, y In dixo que no comulgasse en otra missa sino a la suya, y asi lo liizo, y luego se
clesnud6 y In hizo de sefias y abrayos que bolviese a1 confesonnrio, y buelta, la bolbiG a ymportunar mucho que le
clixese quiPn era el dicho religioso, y que ella por burlar
c l d , le dixo q u d hera, con lo qual de muy contento, le dixo alli muchas palabras de amores. Dize, asimismo, que rinihdola el reo una noche a confesar, que estava enferma
en la cania, quedhdose a solas para confesarla, vi eam
compellere voluit et carnaliter cum ea jacere, et rimmvis
acl hoc non pervernisset, pollutionem habuit; y no queri4ndose ella confesar con 61, la persuadi6 y dixo que no
se confesase con otro, y le tom6 la palabra y ella lo hizo
asi, despues que estuvo Inuena.
Ilhsimismo, testifies contra 41 una clofia Joana de Vera,
niuger casacla, de hedad de veinte y seis aiios, que entrando en un confisionario a confesar con el reo, la dixo
mnchas palabras amorosas 9 aficionadas, niuy ocasionaclas para mal fin, y luego inmediatamente la confes6, y
est0 le aconteci6 mas de seys veces, y despnes estanclo
inal dispuesta en su casa, f d all& este rreo, et multoties
eam manibus tetigit in mammis, cruribus, femoribus, eam
ampleetens et osculans, et inde oblectationem et pollutioxkm habens. Asimismo, testifica contra este reddoiia
Ysabel Pacheco, muger de Manuel Correa, de hedad de
veynte y siete afios, que estando en el confisionario Antes
v desiiues de la confesion. le dixo el rreo muchas palah a s kficionadas y descuibadas y ocasionadas par; que
ella sospechase y sintiese, como sinti6 d d , que la tenia
aficcion, nmava y queria y solicitava para mal fin, dizikndola que si le queria y amava mucho y q u d haria por
ella toclo lo posible, y que era muy hermosa y miiy discreta, e despues yendo a su casa della, la hab16 y rregal6
tomhidola las manos, y ella le abrap6 y besd, mordihdole el labio cle su boca. Testifica, asimismo, contra 61 clo-

.

iia Francisca de Salinas, muger casada con un mercade
que se llama Aiitonio Xuarez cle Nedina, de hedad a1 pre
sente de veynte e quatro aiios, la qual ilize que siend

doncella e mochacha, estando con ella en el confisionario
poco Antes de la confesion y despues della, le dixo mu
chas palabras aficionadas con cuyclado y mucho ocasiona
das para que ella sospechase el mal fin e intento que lle
vava, porque la persuadia a que apreiicliese a escrivir,
despues que lo aprendid la escrivia, y la enbiaba villete
sonetos y coplas, dizikndola que la queria mucho y otra
cosas de amores, ynportundndola que le escriviese, y n
la dexava hasta que ella lo hazia, y para mas la aficiona
y atraer a si la enbiavs regalos de conservas y otras golo
sinas e se yba en cassa de sus padres della y estando co
ella y con su madre parlando dezia que queria yr a ve
el horatorio, y entrando ella a se le enseiiar, queddndos
su madre en el estraclo, la abrapva y besava all6 en e
oratorio, lo qual liizo y pas6 mas de cliez vezes, appropin
quam vultum suuni ad vultum ejus, et tangens manibu
mammas ejus; ynporturidiidola mucha vezes en el conf
sionario y en su casa, que ella le hablase en el corral d
su casa una noche, que 110 queria mas de estar habland
con ella un rrato, e que ynportunada dixo que lo haria
y abriendo ella una rioche una puerta del corral de s
casa que salia a la huerta y casa cle la Compaiiiia, vi6
este rreo questava sobre el tejacio, a1 parecer con uno
calqones calpados, y temihdose que no la corronipiese
se torn6 huyendo, cerrando la puerta cle su cassa, de l
c u d estuvo 81 muy enojado; y dende algunos dias el d
cho reo b o l d a su casa de la dicha doiia Franciscn y en
trando, como solia, coil ella en el oratorio, bes4ndola, e
manus suas in mamas ejus ponens objurga,vit earn propte
praeteritum, dicens earn esse stultam et incipientem, e
manus sub vestum ejus usque ad pudenda ingerens dixi
se eam dilaceraturum esse, u t earn manu stupraret; y ell
de miedo se sali6 huyendo deloratorio, yclize, asimismo qu
quando este reo la confesava la preguntava si avia sent
do algunas alteraciones de came en si y diziendo ella qu
no, la dezia el reo que aquello que1 hacia con ella her
por quererln mucho y que no lo tuviese por malo, las qua

les torpezas y subciedades, actos torpes, pltiticas deshonestas y cariialidades duraron como dos afios, porque luego que1 reo vino a estn ciudatl, cornen96 cle confesarla
y luego se aclar6 con ella solicitdndola, en el confisionario,
dizihdola que la queria ver e yr a merendar a su casa e a
oyrla tafier en el clavicordio, como lo hizo, y siempre Ia
confes6 m i h t r a s estuvo en esta ciuelad-yten, confiesa el
rreo que hablando del edicto del Sancto Officio y breve
de su Santiclad concedido contra 10s confesores que solicitan rz sus hijas cle confesion, a dicho que no snbia quail
justjficado estava el clicho edicto en 10s casos que subcedian cerca de la confesion. Asimesmo le haze cargo el fiscal de un quaderno de quarto de pliego, escripto cie SLI
proyitl letra, en el qual habla y npunta cosas muy graves
contra SLI magestad, contra 10s obispos 57 prelados de la
yglesia, contra 10s estados religiosos y contra SLI propia
Orden y religion, contra el airey e aucliencias, y dize el
fiscal que todo es con yntento de desacreditar e ynfamar
el gobierno espiritual y temporal que ay a1 presente en
estos rreynos para alterarlos y lev an tar lo^'^.
13. Es mui digno de ncitar aqui lo que don Francisco de Toledo escribia con este iuotivo a1 Rei, en carta cle 27 de novieinbre de 1579.
( A T C / ~ ~d eUIndias,
O
70. 1 . 30):
((Ahin cerca de un afio que 10s Inquisidores prendieron a1 maestro
Luis Lopez, clerigo de Coinpafiia del nonibre de Jesus, que vino con
10s primeros que de esta hordcn V. 11. mand6 venir a estas provincias
doce aiios ha y de 10s que mas opinion y crcdito tenia entrellos, y con
10s.deinas papeles que le toniaron se ha116 un cuaderno de su propia
letra en que estaba escrito el memorial de capitulos que con est:\ ser6
autorizado del secretario del Sancto Officio, contra el derecho que V.
11. tiene a este estado de las Indias y govierno destas provincias, que
v. 11.all&y sus ministros aca tenemos, el c u d hahienclose visto por 10s
Inquieidores y eiitendido tocar a V. M. y a1 derecho y gcivierno destos
reyiios y el dnfio que sembrar y persnadir semejarites opiniones suele
causur en csta tierra tan amiga de novedades, me dieron noticia dello
para que yo la diese a V. M. y se previniese lo qfie fuese necesnrio y
conbiniese, por el cual V. 31. mandar6 ver la 1ibert:id con que algunos
destos tratnn las COSRS de vueetro real servicio y la ambicioii y sobervia de que siempre me parecici tener alguna parte este clkrigo, con que
quer'ia meter la mano y tratar de vuestroa reales derechos y de lo que
ni ests L: su cargo ni deben tratar ni meterse y, cbnio fu8 muy acertado
el niandarme V. N. en niis instrnccionea que fuese mirando bien como
procedian estos padres y que hash estar enterado dello se les fuese a la
mano en el estenderse y fundar muchas cmw.

IIHRcesele, assimismo, cargo de muchas cartas que se haIlaron en su poder, en las quales paresce clue encubre con
apariencia de m o r divino lo que claramente es nmor suzio y deshonesto. Asimesmo, le haze cargo de una carta
que la feclia dize ques en Ronia, escripta de su propia letra y mano, por la qual dize cl fiscal que consta clammente la fautoria y levantamiento de fray Francisco de
Cruz, herege pertinaz, relaxado en persona, y la comunicacion que parece avia entre ellos acerca del clicho negocio, Atenta la dicha ynformacion, vista por el hordinario
y consnltores, se mancl6 prender y fu6 preso y puesto en
las crirceles del Sancto Officio, y estando preso, confiesa
que se acuerda que dentro del sacramento de la confesion
no a hecho cosa que no devn, pero Antes d61 se acuerdrt
aver hablado muchas palabras aficionadas, que aunque no
avian sido con propcisito cleterminado de solicitar a mal
fin, avian sido muy descuydadas y ocasionaclas para sospechar dC1 d g u n mal, y que las palabras avian sido muchas y a mucho tiempo, y que en particular no se acordaba mas de que heran a, este modo, si le querian mucho, y
que c6mo estavan, y que haria por ellas todo lo posible, y
otras a este tono, y que el lug.ar hera en el coiifisionario,
y que el tiempo hera de hordinario algunos dias que venian a hablar con P I , e otras vezes Antes de la confesion,
y acabando de halolar estas palabras, las confesava, y que
las personas heran la dicha dofia Juana de Vera, doiia
Francisca de Salinas, d o h Ysabel Pacheco, y confiesa las
mas de las cosas que ellas testifican contra 61 y las polluciones que tuvo con ellas. Coiifiesa, asimesmo, que con
dofia Catalina Marroquin, muger de don Luis de Cordova
la tuvo particular aficion, con la qual algunas vezes habl6
palahras de aficion Antes del sacramento de la confesion,
ynmediatamente, como tiene dicho de las demas; e que
tambien avia trataclo con doiia Petronila de Bleneses, muger don Diego de Qufiiga, alcalde de corte en esta ciudad,
y sup0 que ella avia tentdo algun escr~ipulode algunas
palabras que dezia, que este rreo le avia clicho, y que era
verdad que comunicrindole ella aflicciones suyas entre
ella y su marido, creia de si que le avia dicho algunas palabras tiernas, aunque quales fueron particularmento no

se acuerda, y que fueron antes de la confesion. Confiesa,
asimismo, que enbihdole a Ilamar la dicha doiia Jercinima de Horozco con su mismo marido, estando mala en la cama, ella le represent6 el nficion que le tenia,
de quo libidine, accensus ic eam comprimere voluit, cum in
lecto jaceret, sic pollutionem habuit priusyuam eani tangere potuisset; y que dubdava si el mariclo le oviese llamado para que la confesase; e dize que a ymaginado
si acaso se le a vnmtado aver solicitado a doiia Maria

propuso 10s casos para que le diesen SII parescer si avian
de ser denunciados a1 Sancto Officio o no, y venido a quest e reo diese su parescer, dixo que no le parescia que h e r m
aquellos casos de 10s que el edicto mandava denunciar, y
se acordava aver dicho una palabra mal dicha que fid que
aquel padre no porfiase en dezir que aquellas cosas heran
de las comprendidas en el hedicto, pues no heran dentro
de la confision, no sltbia quan justificado estava el edicto,
lo qual avia dicho con cdlera. Eespondiendo a la acusacion, cuenta muy largamente todo lo que pasava en aque110s conjuros, y como se rregian por lo que la dicha doiia
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yendo el rreo en casa de la dicha dofia Maria Piqarro de
noche a la exorcissar, se quedara all&algunas y muchas
noches a la velar y guardar y dorniir en un estrado, junto
a la cama de 1:t dicha dofia Maria, y aguardava a que la
demas gente se rrecogiese e dormiesse, e y" que todos esteavan rrecogidos, dormidos y sosegzdos, una rioche apagando la vela o candela, lleg&close a la cama de la dicha
mop, eam amplexus est et oscutalus et de lect'o sublatam in cubile suum jecit, et cum eani comprimere vellet,
priusquam ad actum perveriit pollutionem habuit, y asi
sin mas procecler adelante, se apart6 y la ech6 de si, y
ella se subi6 a la cama. Y en la respuesta a la acusacion,
confiesa est0 mismo y niega. lo demas, y clize que hera
verclad que parescia que la clicha clofia Maria estava prefiada y se clava golpes en la barriga y que 61 se lo estorvava, teniendo sospecha que estava prefiada cle un Diego
Martinez con quieii la clicha dofia Maria pretend% casarse, y que era verdad que la dicha dofia Maria se le avia
quexado porque la t,ratava mal y le avia dicho que le avia
dicho (sic) su virginidacl y que 61 le respondi6 que mentia y
que ella avia callado y convencidose dello. Asimismo,
confiesa que le llamaron para confesar a una clofia Ines de
Vargas, que agora es casada con Pedro Costilla, hijo de
Gercinimo Costilla, en el Cuzco, y ent6nces hera donzella,
a la qual comenp6 a confesar, y estbndola confesando, le
did un gPnero de desmayo, y que 41 le pus0 la mano en el
est6mago y se la traxo por la barriga y luego bolvi6 en si
y dex6 de hacerle aquel beneficio, y por ser tarde se dex6
la confision; y que se acordava que doiia Beatriz Marroqui, muger de don Diego de Caravajal, le e n d a llamar
para que viese una criada suya, que se llaniava Maria de
Morales, y a de estar casada con un herrero, y la hall6 en
la cama yndispuesta, y rrepresenthndole ella ciertas necesidades y trabajos en que estava, 61 alarg6 su mano hasta
ponerla sobre el est6mago della y despues sobre la barriga, y viendo el peligro en que estava, la clex6, dicidndola
que se aparejase para confesar. Asimesmo, confiesa que
confesando en el Cuzco a una mestiza, liija de un hombre
viejo que vive en la calk de don Antonio Yereira, questava en la cama enferma, la pus0 su inano en el est6mago

c6mo y por qu6 razon posee con buen titulo su magesta
estos rreynos, y otras cosas muy largas. Reconoce, asiniis
mo, aquella carta que comienp optima c l e o ~ u r nmate
Cibeli, que en nuestra carta escrevimos a V. S. Niega qu
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no nuevo, c6mo se 10 afirmaron muchos que pasavan por
do estava este reo, lo qual avia escripto en aquella figura
o fkbula que se representaha en la dicha carta, diziendo
que la dicha carta venia de Roma, porque no supiesen
quien la avia escripto, porque se tomavan todas las cartas
y se enbiavan a1 virey, y porque el virey no rescibiesse
enojo, que estava enojado con el dicho doctor Barros.
Niega todo lo demas que le acusa el fiscal, y esth testificado; an visto thedlogos sus papeles que se le hallaron y lo
que deponen algunos testigos contra 61 y sus confisiones,
de lo qual se a sacado quinze proposiciones herrheas in
$de, temerarias y escnndalosas y nial sonantes y contra el
libre exercicio del Sancto Officio, a el estado de 10s religiosos.
1 1 . . . .El dicho reo sobre lss dichns proposiciones present6
una peticion y otras nuevas deferisas con acuerdo de su letrado, las quales y las demas se acabaron de hazer, y fuP el
pleito conclusso difinitivsmeiite, e visto con ordinario y
consultores, fu6 votado en conformidad que en la sala de
nuestra audiencia-se le leyesse su sentencia, clelante de
ocho padres coiifesores de la Compafiia, y que alli abjure
de levi, y que la mismn sentencia le sea leycla en su collegio desta ciuclad tlelante de todos 10s religiosos ddl que
fuessen de Arden sacro, y de nuestro notario, y alli le sea
dada una disciplina que clurasse dos Psalmos de misserere
mei en la forma que ellos acostumbran, y desterraclo de
las Indias para Espaiia perpetuamente, y que en Espaiia
est4 reclusso en la cassa de la Comprtiiia que se le seiialare
por quatro aiios y que passados, por otros seys niios primeros siguientes no pueda salir del lugar que se le seiialare por carceleria y diez leguas a la redoiida, y que perpetuamente no confiesse mugeres ni confiesse hombres en
10s dichos quatro aiios, y que no prediqne ni lea en 10s
dichos diez aiios, y, por ellos, privado de voz activa y pasiva, y que en esta ciutlad est6 reclusso en su collegio, sin
que pueda tratar ni comunicar con riersona alguna que
sea de fuera del collegio, y clue en 10s primeros tres messes no diga missa, y passados la pueda clezir en el novicisdo, hasta que se embarque a cumplir el dicho clest'ierro,
lo qual sea para la primera flota, y que cle camino guarde

el 6rden que se le diere, y que despues que se desemba
que en Panamd pueda dezir missa libremente: de la qua
sentencia por el rlicho Luys Lopez, con acuerrlo de su le
trado, y por el dicho fiscal fu8 apelado y se concluy6 di
finitivamente en csta segunda ynstancin, y siendo tornad
a ver con ordinario y consultores, en conformidad se con
firm6 la dicha sentencia, con que 10s quatro aiios de reclu
sion en Espniia fuessen clos a i o s y que en 10s quatro afio
primeros siguientes no salga del lugar que se le sefiala
para la reclussion, y cliea leguas a la redonda, y que e
10s dichos dos afios primeros de la reclussion no confies
hombres, y por 10s dichos seys afios privaclo de voz activ
y pasiva, y que estos seys afios comiencen a correr desde
dia que entrare en el collegio donde ha de hacer lareclussio
la qual sentencia se execut6, y el dicho Luys Lopez va e
esta flota a Espxfia, y se le sefialG para su reclussion, a p
dimiento de 10s de la Compniiiia, la cassa della quest'a e
la villa de Trigueros en el condado de Nieblart . . . .14
Iban trascurriclos ya eerca de dos afios desde que F
Francisco cle la Cruz fuera sentenciado, cuando 10s Inqu
sidores creyeron, por fin, que era tiempo de proceder a
celebracion del auto rle fe en que habia de ser degradad
i quemado. Para la degradacion no quisieron llamar
Obispo del Cuzco, que era por aquel e n t h c e s el mas ce
can0 a Lima, llporque entendimos, dicen, que por la co
tradicion que siempre ha procurado hacer a nuestras e
sas, que, o no viniera, o 10 liiciera con dificultad. .. y a
escribinios a1 cle Quito se hallase presente, y aunque Qu
t o est&de esta ciudad trescientas leguas, el Obispo se p
so en ca,mino con breveclad, y lleg6 aqui. 11''
%staban igualmente terminadas por esos clias las m
sas de Fr. Gaspar de la Huerta, mercedario, limefio, q
fu8 preso en Loja, porque no siendo sacerdote celebr6 m
sa muchas reces, confes6 i administrd sacramentos; pe
cuya culpa principal, segun 10s Inquisidores, se derivab
de ser el profeta oculto a que Cruz solia aludir, llen tod
lo cual habia estado harto culpadolt, i a que fu6 parte p
14. Causa de Luis Lopez.
15. Cartn de 1 6 de abril de 1 5 i 8 .
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ra que aquhl i sus cdmplices se comunicasen en las crisceles: por cuyos hechos se le conclend a salir en el auto en
forma de penitente, a ser degradado de las drdenes que
tenia recilidas, a sufrir closcientos azotes por las calles
phblicas, en hdbito de lego, i a galeras perpetuas, a1 rem0
i sin sueldo.
Era tambTen mercedario Fr. Juan de Bustamante, natural de Trujillo del Perh, preso en GuAnuco en 1574, i
condenado en penas andogas, sin azotes ni galeras, por
haber oido de penitencia, dicho miss sin ser ordenado, IIY
por traer consigo ciertos cuadernos escritos de mano, en
que habia escritas muchas cosas supersticiosas y clue traian
sospecha de invencion y pacto con el Demonio, y que tenia una sortija de plomo con ciertas letras y cariicteres
que clecia que aprovechaba para que cualquier mujer, tocAndola con ella en el manto, se muriese por el hombre
que asi lo hiciese. II Habienrlo sido trasladado por enfermo
nl hospital, fu6 clenuiiciado por un testigo Ira quien le habia dicho que le buscase ciertas yerbas, y preguritdnclole
qu6 para q~7eeran, le habia responclido que para hacer
un unguento llamado ~~volitonilollpara bien querer; y
que el testigo le habia llevaclo las cosas que le habia pedido, y el dicho Pr. Joan habia hecho el unguento y le
habia dado un poco de ello, diciendo que era hueno de
hombre para h . .. y cle hombre para mujer; y que, asimismo le habia tlicho el dicho Pr. Joan que 61 sabia hacer
una haba morisca, con la cual se podia hacer iuvisible,
puesta debajo de la lengua, y entrar por una requebradura de uiia puerta, y que deseaba hacerlo para entrar en el
Santo Oficio y tomar su proceso. . . . ! I
Antonio Estacio i Miguel Hernandez, que estaban conclenaclos, entre otras penas, a dos mil cuatrocientos pesos
de malta; i el doctor Aglestin Valenciano de Quiiiones,
natural cle Leon i vecino del Cuzco, que habia sido testificaclo de que dicidndole una persona que cierto predicador habia afirmado en un sermon que Jesucristo era
imijen i figura del Padre, respondid quc se engafiaba en
aquello; i de que gnarclaba un libro en que se decia que San
Jos6, Antes de su desposorio con la Virjen, habia sido casado i tenido dos hijos. U n fraile tedlogo le denunci6,

asiniismo, de que habienrlo irlo Quifiones a consultar
acerca (le la primera proposjcion, no le pudo desengafi
de su opinion. Preso en Guamanga, con sccuestro cle bi
nes, i visto su negocio, fub, calificado de herktico, saliend
condenado a que fuese reconciliaclo en auto pitblico, qu
tAndose!e, en seguida, el hribito, i en coiifiscacion de bi
nes.16
Listos ya 10s reos, fijaron 10s Inquisiclores para la cer
rnonia el 1." de abril de 1578, i por pregones que come
zaron a dame desde mas de un mes Antes, lo anunciaro
:tsi a las autoridades i a1 pueblo. El virci Toledo, por
parte, cli6 provision para que un alcalde i clos rejidor
repartiesen 10s tablados que se levantahan en la plaz
apesar de la tenaz oposicion que hizo el receptor Sarach
"y asi 10s reparti6, espresan 10s Inquisidores, dando a un
demasiaclo sitio del que les debiera dar, y a otros consi
tidntloles hacer 10s tablados tan altos y mas que 10s pri
cipdes, i que sc hiciesen muy allegtdos a 10s caclahalzo
sin dejar entrada decente, y por agraviitr nias a este Xan
Officio y a Joan de Saracho, como su receptor, m a d
pregonar que 10s que quisiese hacer tablaclos fuesen a q
se les sefinlasen sitios y 10s hiciesen17.1t
Llegci por fin el clia del auto.
llEl Virey y Audiencitts y 10s Cabilrlos de yglesia y ci
dad y otra mucha gente vinieron a esta casa (de la I
quisicion), y llevanclo el Vircy en medio el Obispo de Qui

16. cParece duro negocio dste,, decia Ruiz de Prado en si1 Relacio
Cordoba i Urrutin ( L n s tres ~ m n del
s Perk, paj. 54, reimp. de Od
afirma que el Cotiselo mando restituir a Quihones su lionor i haciend
ignoramoq q u d haya de verdad sobre lo primel-o, pero en 10 de la h
cienda consta qiie importo iiias de setetita inil pesos, que mas tar
qiiedo reducida a poco mas de reiute; que para si1 descabrimiento
fijaron por el T r i h ~ ~ i i acdictos
l
de escoriiuaion, i que en virtud de u
trmsaccion que Sm.acho celebro con la viuda de Quifiones, que rec
inaha su dote, iripresaron en arcas del Trihutial proximamente si
inil peqos La correspondencia de Saracho estR llenn con la relacion
las trarnitaciones a qne cli6 orijeti este astinto, constando de ella q
Quifiones poscia la mqor biblioteca de R U lienqo i que annque se p
goiio iiiuclias veces, 110 hub0 cpien ofreciese por ella mas de la terce
parte de lo que n l i a . VBase especialmerite su Ccrrtn de 2 5 de ab
de 1579.
17. Relacion (701 ngmvio p i e el sciior D.Frmcisco de Toledo, ctc.

y el inquisidor mas antiguo, yendo el Obispo a la mano

derechn. Junto a1 obispo fu6 el otro inquisidor, y a la
otra p a t e del licenciado Cerezuela el oidor mas antiguo,
y luego se seguian 10s rlernas oidores y alcaldes de crimen
y entre ellos el Fiscal con el estandarte, y delante de
ellos 10s clos Calilclos, yendo un cl4rigo con un lego, 10s
clbrigos a la mnno derecha, y luegos 10s demas \reelnos c
ciudadanos; y de la niisma suerte se sentnron en el tablado, en una grada el Virey, Obispos e Inquisidores, y en
la mesma, de una parte e de otra, 10s oidores e alcaldes
del crimen e fiscal de el Rey, y en otra gracla mas baja,
delante de 10s Inquisidores, el Fiscal con el estandarte, en
inedio de dos caballeros de 10s hdbitos de Santiago e Calatrava, que le acompa-kban e llevaban en medio a llevar
el estandarte; y en otras gmdas que estaban un poco mas
bajas que la de el Virey e clivididas de ella y por una
parte apartaclas de la mesma pared, estaban 10s dos Cabildos, el Eclesisistico a la mano derecha, y junto a dste en
otra gratia un poco mas atras (aunque mas aka, porque
pudiesen ver) estahan 10s caballeros de la CAmara del Virey, y otros caballeros, 10s que cupieron, estaban en el
mismo tablado, en asientos mas bajos; y en el tablado de
10s penitentes, que estava en frente, con una puente que
10s juntaba, estabitn 10s demas clbrigos y 10s frailes con
otra muclia gente; y en 10s dos lados, entre estos tablados, estaban hechos otros muchos con mucha gente. El
obispo predicrj el sermon de la fe, y en la puente que estabs entre 10s dos (tablados) sulian 10s penitentes a oir
su sentencias, en parte doncle toclos 10s podian ver.11
Toledo tenia dispuesto que el alguazil mayor desde la
mafiana asistiese a 10s cadahdsos, !!el qual sefiald 10s asientos a 10s perlados y principales y demas personas que entraron a ver el auto, a dgunos en 10s tablados de 10s sefiores Inquisiclores y a otros en el de 10s penitentes, y echd a
10s officiales deste Sancto Officio del tablado de 10s sefiores
a1 de 10s penitentes, siendo hombres de mucha calidad ~7
rricos, aunque el dicho Joan de Saracho se lo contradixo;
y en el cadahalso de 10s penitentes did asiento a 10s que
le paresci6, y a 10s frailes y cl6rigos del pueblo, y se hizo
de manera que quando vinieron 10s penitentes a 81 no ha8

llaron en quB asentarse 10s familiares j 7 muchos de 10s que
acompafinbari 10s penitentes, Ius qu:iles con aigunos de 10
officiales esturieron e n pi4 toclo cl tiempo c p ' dur6 el di
cho auto, que fueron mas de nneve horas, sin que el dicho
Joan de Saracho fuese parte para remecliarlo, ni linzer nin
guna cosa por no causar alboroto--y el seiior visorrey pa
ra sus criados mand6 hazer un asiento detras (161, en que
estavan asentados el cabildo de la yglcsia y Iinirersidad y
mas alto que el suyo en el cadahalso principal, y todo lo
que era menester lo governavan sus criados, el capitan d
la guarda y su teniente y el nlguazil mayor del Audiencia
de manera que en toda la administracion de lo que se avia
de hazer en el auto no ulzo mas drden de la que el virrey
quiso dar, sin que 10s inquisidores fuesen parte para da
el asiento que se les debin a 10s officiales, y asi el secreta
rio, que es un hombre viejo y honrrado, 3 7 ley6 en el auto
muchas sentencias, y fud uno de 10s que mejor leyeron
estuvo sentado en un banco y con 61 10s otros letores y
alguazil mayor del Aurliencia-y algunos officiales en est
auto no fueron aun para poder subir a1 tablado sin licen
cia del virrey y de su algnazil may0r.11
iiA causa de que el Virey vino a1 acompaiiamiento ma
t'arde de lo que con 41 se habia tratado, y que clespues s
entr6 a comer reposar, y nos pidid no se comenzasen
leer las sentencias de 10s frailes hasta que saliese, y 81 s
detuvo, se lpyeroii por entero las demas sentencias, y he
bibndole pedido que saliese a oir Ias de 10s frailes, sal%
tarde, de suerte que aunque se dejaron de leer de la sen
tencia de fray Francisco de la Cruz doce hojas, se hubo d
hacer la desradacion con hachas que el Virey mand6 traer
y la execucioii del relajado de noche. . . .
IiEstuvo pertinaz, aiiatde el ohispo Peiia, hasta la mitad
del auto, que se convirtid, 1 7 fub degradado y relaxado 7
quemado, y el fray Pedro de Toro, que murid en la pn
sion, f d reconciliado y sali6 su estatua con samhenito, y
el fray Alonso Gasco, por haber sido el primero que s
convirtid y pidi6 misericodia y el que m h o s errores tuvo
se conden6 a salir en el auto con una vela en las manos y
17. Cwin de 10s Inquisidores de 8 de abril de 1580.

I
I

ciertas suspensiones 9 reelusiones;” y se condenaron otras
personas por diversas heregias y herrores;” y sin dubda
que despues de Dios, se me deve por sefialado servicio que
a Dios y a V. 11.en particular se ha hecho la extirpacion
y castigo de tan terribles herrores, poryue se ponia en
conclicion toclo el reyno, que una de 1as causas que pore
freno a 10s Animos lSulIiciosos es no atreverse a descubrir,
que comunicado con relijiosos semejantes y por tales mod o ~ fuera
,
irreparable el dafio, gracias a Dios nuestro seiior, a quien todo bueno se clebe referir, y prediqui en el
auto y aclverti a todo el pueblo, en que havia mui grande
concurso, lo muclio que todos clebiamos a V. M. por el
gran bien y merced que a esta tierra habia hecho en proveerle este santo Tribunal, y el celo en que a todos nos
mantenia en cristianciad, paz y justicia. .
llTornamos desde la plaza, terminan 10s inquisidores, a
estti casa por el mesmo cjrden. Los taldados ordend el
Virey que se hiciesen a costa de la ciudad, prestando para
ello el receptor de este Santo Oficio mucha parte de la
madera que In tenia del otro auto.11
Por el servicio hecho a la causa de la relijion con la celebracion de semejante fiesta, se mandd gratificar por el
Consejo con una ayuda de costa a 10s inquisidores Cerezuela i U l l ~ n . * ~

.

\Ii

18. Gasco i Rustamante fueron embarcndos para Espaiia el 20 de
abril, fiekrlbndose a a q i d por su Ingar clc reclusion el convcnto de Jer i ~ ; como durante el viiije habliise de si1 causa con
rez de la F ~ * o ~ i t epei’o
un tal Gabriel Percz, Cerezuela i Ulloa enviaron copia de lo que habia
diclio a fin de que se le siguiese nuevo proccso.
19. Sabemos que entre ellas estaba cicyto bitchiller Biedma, que adjuro de Zevi; pero no consta de una manera precisa cuantas fueron las
personap pcnitencii~cti~sen esta ocsaion. Es mui posible que se cornprendieran algtlrliIs de 1;~sque teiiian 611s cansas terminadas en esa fecha i de que dxrmos cuenta en el capitulo subsigniente.
20. Cortn al Rey de 15 de abril de 1 5 i 8 . Aichivo de Indias.
2 1. En el nrcliiro de InrliiLs de Serilla bnscamos con einpefio algnn
documento et1iiili;rdo de Cruz, porqiie nos parecia dificil que un hombre
de su crP;dito e importanci:i no hubiese dejxdo algnn rastro de si; i nunque no Iindinios eucontrar la proptiesta del Brzobispo a qne se refiere
frai Pedro de la Pefia, dimos, a1 fin, con una interesxnte carta suya,
datada de Lima en 25 de enero de 1566. Cruz se inmifiesta en clla
coiiio persona de bastante ilustracion (si ya sus defeiisas no lo probaran), i jcosa singular! despues de dartnenta de la mala Ticla de 10s cu-

CAPfTULQ VI
I

,
,I
I
I

Modo de proceder del Santo 0ficio.-Formacion de causa.--De 10s tcstig-os.--l)e 10s reos.--l)el
tormento.-De la ttbj ul.ilcion.-nelajRcion
nl brilzo secular.-El auto de fe.-Sainbenitos.Proliibicion de war
seda i inoiltar a caballo.-Clircel p~r~~etua.--Pcna
de galeras.--Confiscacion de bienes.--l)elitos de que conocia el Santo Oficio.

Es tiempo ya de que para el mejor entendimiento de
10s ncgocios de la Inquisicion demos aqui alguna lijera
idea de las mat-erias sujetas a su conocimiento, cle su n:odo de proceder, de las penas i de las ceremonias anexns a
10s juicios; reservhndonos para el capitulo final de esta obra
completar estor; preliminares con las observaciones que su
aplicacion en el Tribunal cuya historia compajinamos nos
sujiera.
El mPtodo mas comun de iniciar un proceso en el S m to 0fit:io era la delacion, que se hacia, ya por escrito, y?
por cleclaracion ~ r b a l ,procediendo clesde ese momento
10s jueces de oficio, sin parte contraria. Apesar de que el
denuucio no tuviese ~7isoalguno de verclad, no por eso
debia sobreseerse descle luego definitivamente, p e s , segun sus doctrinas, lo que no se descubria en un dia, podia
aparecer en otro. Todo el niuudo estalu obligado a delatar, no obstante promesa o juramento, i el denunciado,
igualmente, tenia obligacion de clar parte a1 Tribunal de
CUitKitoS documentos poditin servir a1 Fiscal para fundar
acusasion en contra suya.
Era, vhlido el testimonio de 10s escomulgados, c6mplices
del acusado, infieles, judios, infarnes i reo8 de un delito

b.

i a fin de que no pudiese siquiera sospecharlo, a1 clade
traslaclo de la, musacion, se invertia el 6 d e n en que apa

1. Vkanse las causas de todos 10s ingleses condenados por lutera
nos, o reconciliados, de que se haw mencion mas adelante.
2. E n el capitulo XVII paeden notarse 10s prncrsos de Mencia
Mayor de Luna, Antonio Moron, etc., i en el XIX, el de Cksar Bandier.

I

seaha, ya manifesttindole que de 1:ts deposiciones de 10s
testigos aparecin su tleli to (aurique el hecho fuese fitlso), ya
ponientlo en la, prisiori encargsdos de ncorisejarle que coufesase, que el Tribunal le perdonaria, y" quieti se finjiese
acusado tambien de lo inismo, teniendo entdnces cuiclaclo
de oculta dos testigos que oyesen )as confidencias clel
incauto.
La eonfesion del delincuente, por lo demas, hacia plena
prueba contra 61, i en tal cas0 no se le nombraba abogado,
siempre, por lo demas, sefialado por el Tribunal, a no ser
que el acusado por acaso se fijase en alguno que coiistuse
no poser enemigo o pitriente suyo, el cud, sin embaruo
0 .'
dia comunicatr con su defenclido sin0 e!) presencia (le 10s
jueees.
La finicn causal de recusacion ndmisihle contra el testigo era la, enemistad capital, i ni aun Bsta (a que no se
daLa lugnr sin g r a d e s precauciones) cuando constaba que
el reo habia armado querella a1 testigo en el temor de que
pudiese acusarlo. Para que se admitiera contra el juez,
dehia ser gravisima, siendo indtil advertir que esta salvedad no clejaba cle ser nuncn ilusorin en la prictica.
El denuncio de si propio, que se estimaba como causa
ateiiuante, nunca eximia de pena, i nun carecia cle valor
a favor del que lo hacia cunndo podia presumirse clue se
habitt verificado ante la, espectativtt de que algun testigo
se antiaipase a delntarlo.
Si el acusado se m;mifestaba negative, la causa se recibia a prueba, procedihdose a la ratificacion de 10s testigos, sin carearse jainas, por mas discrepantes que paeciesei1 sus dichos.
A la ratificacion se seguia la publicacion, reclucida a
que el reo supiese en estracto lo que 10s tcstigos deponian contra 61, oculthdole sus nombres, el sitio i ocasion en que se deck perpetrado el 'clelito, i toclas aqucllas
circunstaiicias por cloJicie pudiern venir en cuenta cle quienes eran sus acusadores.
Podia responderse por escrito a la acusacion fiscal, pero
en tal cas0 se entregaba a1 reo el papel contaclo, n
fin de que hubiers la certidurnbre de que no salia recado
alguno suyo fuers de las ctirceles. Podia tambien presen-

t a r testigos en su abono, sin tener nunca noticia de sus
deposiciones, isi por cualquiera circunstancia le eran desfavorahles, se podian liacer d e r coni0 hienas.
El tdrmino que se asignaba para responder a 10s cargos
dehia ser mui corto, i evacuada la prueba, no poclia,alegnr nuevos clescargos en su abono, aunque siempre qued a h a1 Fiscal espedita la puerta para ntievas acusaciones.
Para apreniiar a1 reo R la confesion cle su clelito, clisponian 10s Inyuisidores del tormento, que podian aplicar mas
que mediase el denuncio de un solo testigo,. acompafiado
de algunos inclicios vehementes. La sentencia que condenaba a, la tortura debia ejecutarse a presenrin del Ordinaria i,al m h o s , de uno de 10s jueces, el cual, con todo,
podia escusarse por enfermeclad u otro impeclimento, aunque en el nfio de 1640 se orc1enG a 10s ministros de Lima
que no podian war de esta escepcion.3
E n e1 Per6 10s verdugos fueron de ordinario legos de
Santo Domingo.
En el proceso de Fr. Francisco de la Cruz hemos visto
ya 10s preliminares de la dilijencia de tortnrn, reducidos
a amonestar a1 paciente, a meclida, que se le ibn desnudando, para que dijese la verdad. Los instrumentos que
coiista se usasen en el Tribunal cuya historia hacemos,
fueron el potro, 13s vueltas de mancuerda, la g,wrucha i
el spa, que se eclml>a por la boca R 10s reos, tenikndolos
tendidos para arribn. No contamos la mordaza, ni 10s gri110s porque dstos cle ordinario 10s carpban 10s acusados en
su vinje a la capital cuando eran aprehenclidos en otrn
parte, i en las ckrceles no se les solian quitar ni para dormir.
El tormento se aplicaba in cuput propium o in caput
nlicmm. Acontecia lo primero, como lo cienota su titulo,
por hcchos tocantes a1 delincuente; el segundo tenia lugir casi sieinpre cuando despues de conclenado dste se
pretendia que declarase sus c6mplices. Otras veces se apli-

3. Orden del Consejo de 26 de enero de diclio afio. L a razon de esta
disposicion se hallara probablemente en que pocos mews antes, 10s in
quisiclores de Limn aplicaron el tormento, sin mirarnieiito a l p n o , a
muchos portugueses acusados de jndios, i entre ellos, a Mencis de LU
na, que murio en 81.

caba por la intencion, esto es, cuando se queria d e j a
constancia de la que el reo habia tenido en mira a1 cometer su delito.
Si despues de todos 10s trlimites, no Ilegaban a acumularse pruebas que se estimasen suficientes, el detenido era
absuelto, per0 nunca declarado inocente, a fin de que jamas pudiera alegzr, si llegaba el cas0 de formarle nuevo
proceso, la absolucion que hubiera obtenido. Si el acusado moria en la prision, lo que no era raro, pendiente su
causa, ee le enterraba, secretamente, i si a1 fin era absuelto, en el auto de fe se sacaba su estntua, se leia su declaration de inocencia, i se mandaba dar noticia a 10s parientes del sitio en clue yacia el cadhver para que se le
diese sepultura convenie~ite.~
Pero, si por el contrario, resultaba culpable, sus huesos eran exhumados i quemaOS.^
Si el procesado parecia levemente sospechoso en la fe,
debia abjurar de Zevi, i en cas0 de sospecha grave, de vehementi, segun la fdrmula siguiente:
llYo fulano, vecino de. . . . . . que aqui estoy presente
ante vuestras mercedes como inquisidores clue son contra
la herPtica pravedacl y apostasia en esta ciudad, su partido, por autoridad apostdica y ordinaria, puesta ante m i
estn sefial de la cruz y 10s sacrosantos evangelios, que con
mis manos corporahielite toco, reconocierido la verdadera
cat6lica y apostdlica fe, ahjuro, cletesto y anatematizo toils
especie de heregia que se levante contra la santa fe cat&
lica y ley evangQlica de Nuestro Redelitor y Selvador
Jesucristo, contra la Santa Secle catdlica y Iglesia romana,
especialmente aquella de que yo ante vuestras mercedes
he sido acusado, y estoy rehementemente sospechoso, y
juro y prometo de teller y guardar siempre aquella santa
fe, que tiene, guarda y enseiia la Santa SIadre Iglesia eatdlica romana, y que serb. siempre o1)ediente a nuestro
seiior el Papa y a sus sucesores que canonicamente suce4. Recuhrdese el cas0 de la Pizarro, i vkanse mas adelante 10s Juan
de Loyola, Candioti, i otros.
5. hlerece notarse a este respecto lo sucedido en el proceso del; jesuita Ulloa, de que damos cuenta en la parte de este libro relativa n

Chile.

dieren en la s a n h silla apostdlica, y a sus terniinaciones.
Y confieso que todos aquellos que contra esta santa fe
catdica vinieren son dignos de conclenncion; y prometo
de nunca me juritar con ellos, y que cuanto en mi fuese
10s perseguir4, y las heregias que dellos supiere las revelare y notifieare a cualquier inquisidor de la herktica pravedad y prelado de la Santa Madre Iglesia, doiidequier
que me hallare. Y juro y prometo que reeelirk humilcle
mente y con paciencia la penitencia que me ha sido y
fuere jmpuesta, con todns mis fuerzas y pocler, y la cumpliri: en todo y por todo, sin ir ni venir contra ello, n
contra cosa alguna, ni parte dello. Y quiero y consiento
y me place, que si yo en algun tiempo (lo que Dios no

quiera,) fuese o viniese contra las C O S ~ Ssusoclichas, o contra cualquier cosa o parte dellas, sea habido y tenido por
relapso. Y me someto a la correccion y severiclad cle 10
sacros chnones, para que en mi como persona que abjnra
de vehemonti Sean ejecutadas las censuras y penas en ellas
contenidas. Y consiento que aquellas me Sean cladas y las
haya de sufrir cuandoquier que algo se nre probnse haber
quebrantado lo susoclicho por mi ahjurado6.t i
Esta ceremonia tenia lugar, de orclinario, en la capilla
del Tribunal, delante cle mucha jente, leyhdose previamente en voz alta el credo i otros articulos de la fe, estan
do el penitente, mientras se celebraba la misa mayor, en
cuerpo, con una vela encendida en las mnnos, i si era clhri
go, sin bonete i sin cinto. El reo en tales casos era, ademas
condenado en cdrcel por cierto tiempo.
Los inclicios de sospechas en la fe 10s constituian, tratin
dose del judaisnio, ponerse camisa o ropa limpia en sdba
do, quitar la gorclura a la carne que se hnbia de comer
rezar 10s salmos sin Gloria Patri, etc.; del mahometismo
levantarse a corner Antes de amanecer, lavarse la boca
tornarse a la cania, lavarse 10s brazos hasta 10s codos, no
comer tocino, ni beber vino; de otras herejias, ser brujo o
hechicero, decir la buenaventura por las rayas de las ma
nos, etc.
De meramente sospechosos en la fe, no delatar a1 Santo
6. Orden gue eomunmente se guarda en el Snnto OJcio, etc,

,

Oficio a 10s que tenian libros prohibidos, dar favor i ayuda a 10s herejes i ocultar sus personas i bienes, no acusar
a 10s que se szliin que liabian dicho o liecho algo contra
la fe, persuaclir a otros que no 10s acusen, cluitar 10s Sambenitos de donde se hallaren colocados por I s Inqiiisicion,
descubrir el secreto que fui: enconientlado por &a, no
denunciar a1 que posee hienes confiscados por ella, etc.
Tambien se comprendian dentro del mismo caso, en virtud de carta acorclada dirijida al Tribunal en 28 de febrero de 1635, las personas que se hubiesen dejaclo estar escomulpdas mas de un aiio, o menospreciado o tenido en
poco las censuras cle la Tglesia: :t que contestaban 10s
Inquisidores diciendo: 11 el acuerdo es coni0 inspirado del
Espiritu Santo, de que mas necesitaba este reirio tan dilatado y tan coayugado cle vkias naciones, donde mas
que en otras estic postrada la jurisdiccion eclesi&stica, y
tan flaca que las censuras en n i n p n a nianera se temen;
y a d se publicaric por edicto decision tan sancta para que
venga a noticia de todos y se ataje con la severidad del
castigo, el vilipendio y poco respeto en que estiin'.~~
Poco despues, sin embargo, se advirtiti por el Consejo
que en tales casos se procetliese con gran templanza, sin
llegar a poner en cicrceles secretas a 10s denunciados*.
Los comprendidos en 1as disposiciones anteriores alijuraban ad cautelam; pero si reincidian se les consideraba
como relapsos.
Las sentencias debian acordarse con el Orclinario del
obispado a que pertenecia el reo; pero 10s inquisidores de
Lima en muchisimos casos prescindieron de su concurrencia, siendo de regla, segun nos lo refiere un secretario del
Tribunal, Jerdnimo de Eugui, en carta a1 Consejo de 14 de
marzo cle 1595, que cuando asistian se adhiriesen meramente a1 parecer de 10s demas jueces.
Cuando el reo acusado de herejia se liabia rnantenido
negativo i se le probaba su delito, o estaba pertinaz, debia ser necesariamente relajado, lo que en buenos t4rminos significaba que habia de morir, pues aunque en la
7. Gnrta de hlaiiozca, Gaitan i (lastro de 15 de mayo de 1637.
8. Despncho de 25 de febrero de 1638.

sentencia se encargaba a 10s jueces seglares que se hnb
sen benignamente con el reo, si no le daban cumplimie
to, quedaban esconiulgados i eran tratados como herej
Las justicias ordinarias, por lo demas, estaban obligacl
en virtud de leyes reales a ejecutar las Grdenes del Xa
Oficio’.
Una vez notificnda a1 reo la sentencia, se encargab
algunos relijiosos que fuesen a visitarle a su prision pa
persuadirle que ya que no podia escapar de la muer
tratase de ponerse bien con Dios. El que hasta el fin
mantenia pertinaz, era cluemado vivo1’; pew el que cla
sefiales de arrepentimiento, lo que frecuen teiiiente su
dia ante la espectativa del tremenclo suplicio, era prime
ahorcado i a continuacion quemado su cadduer. Cuan
el penitente habia fitllerido, 8.2 hemos clicho que se exh
maban sus huesos i se quemaban junto con su efijje.
El quemaciero estaha en Lima en las vecindades de
plaza de Acho, i 10s reos eran entregados a la justieia
dinaria a la puerta de la iglesia de 10s Desamparados,
mediatamelite despues de pasar el puente que une 10s d
barrios de la ciudad.
Las ccremonias consiguientes a1 cast,igo de 10s del
cuentes se verificaban en auto phblico de fe, de ordina
en la plaza mayor, donde para el intento se levantab
tablados, costeados unas veces por el Tribunal, otras p
la ciudad.” A la fiesta se invitaba con anticipacion a1
rei, Audiencia, Cahildos, Universidacl, etc., i en jeneral
pueblo por medio de pregones que se d ~ b a i en
i 10s sit
mas p~blicos,a veces con un mes de anticipacion. L
autoridndes i el veeindario iban a las casas del Tribu
a sacar a 10s Inqiiisidores, clue decian priinero misa, i
tre numerosa escolta i grandisimo concurso de jente, s;

9 . ctkhtbn de Felipe 11 de 10 de ayosto de 1550, i dt: Felipe 11
22 de mayo de 1610, ley 18, t. 19, lib. I de h s L q e s de ltzdius.
10. Ilas relaciones de C R U S ~ S i otros docninentos apnntan ra
casos, qne rejistruemos en el cnrso de estas pdjinas, en que 10s con
nados marieron de esta maiie~ii.
11. Los autos pnrticulnres se rerificaban en la iglesia de Santo
mingo, i en m a s ocasiones, en otrn parte. Los autillus tenian lugn
la sala de Audieacia de la Inquisicion.

la procesion de 10s reos, acompafiados de dos familiares
cada uno i revesticlos cle sus insignias.
Eran Bstas la irela vertle, la coroza o cccurucho de papel, como de una vara de alto, en que iban pintaclos diablos, llamas i otras figuras alusivas a1 delito; el sambenito,
o capotillo amarillo, con una, o dos aspas, que se colgaba
clespues en la Catedral i otras iglesias en memoria del delincuente, i que Bste solia llevar to& su vida, como signo
de afrenta; una soga a1 cuello, i en ocasiones la mordaza.'a
Una vez en 10s tablados, comenzjbase por recibir a1 Virei juramento de defender el Santo Oficio, a la Audiencia, etc., i a1 pueblo; se predicaba el sermon de la fe, i en
seguida salian 10s reos a un lugar preeminen te a oir la leeturn de sus sentencias, en cuya tarea se alternaban con
el secretario del Tribunal 10s personajes mas conspicuos.
A continuacion se verificaban las abj uraciones, o degradacion, cuanclo habia lugar, i, como conclusion, se llevaba a
10s impenitentes a1 quemadero. Terminada la fiesta, con
frecuencia de noche, pues liubo auto que dur6 desde las
seis de la mafiana hasta las once de la noche, el acompafiamiento regresaba a dejar a 10s Inquisidores en el Tribunal.
Seguianse todavia otras penas: la vergiienza pitblica; 10s
azotes, de que no escapaban las mujeres, que 10s recibian
clesnudas de la cintura arriba, montadas en bestia de albarda i a voz de pregonero por las calles; las prohibiciones de usar seda, subir a caballo, etc.I3
12. E n carta de 10s Inqaisidores de 18 de Agosto 1659, se lee: .....
&e han visto y recorrirlo por algunos ministros de este Santo Oficio 10s
sarnbenitos de reconciliados y relajados por 81 (qne se colocaron en la
Catedral de esta ciudad y otras partes,) y estan enteros y legibles 10s
rotulos, de modo que por agora no neceeitan de renovacion.)
<(Enesta Inquisicion, decian en otrn oeasion, se a usado siempre POnerlos, luego que se an executado ]as sentencias, en la Iglesia Mayor de
esta ciudad y ami lo estrin todos sin faltar ningiino y se tiene cuidado
a tieinpos de hacellos limpiar y revocar quando a convenido, y 10s de
Moriscns se pondran en tabla, qne solo son dos, y lo mismo se hsrli
de 20 de abril de 1621.
adelante, cnmo V. S. manda.-&rta
13. c J u a n de la Pam, natural de esn corte, fu6 preso y sentenciado
en este Santo Oficio por observante de la ley de Moises y salio a auto
en el aiio de 1 6 6 1... Despnes adquiri6 caudal, se cas6 y tiene hijos
muchos, con que se fue introdnciendo en demasiada ostentacion por si

La pena de clestierro de 10s Indias, sumamente frecue
t e en el Tribunal, se hizo estensiva desde 1595, per c
posicion de Felipe 11, renovada mas tarde por su liijo,
todos 10s que hubiesen sido condenados y penitenciad
por el Santo Oficio, mandando fuesen embarcados, y q
por ningun cas0 se quedasen en Amkrica, a no ser por
tiempo que estuviesen cumplienclo 18s peni tencias impue
tas por el Santo Oficioi4.
La durisima de galeras, tambien jeneralmente iiplica
por el Tribunal, con la calidad de ser a remo i sin sueld
mereci6, ipalmente, particular recomendacion a 10s
yes, disponiendo que a 10s condenados a ellas se les re
biese en las ccirceles p~ihlicaspara que fiiesen llevad
win escusa ni dilacion15.I I

y su familia, teniendo coche, colgadnras en su casa, andando siem

a caballo, sunqrie en mula, que es lo que por ac6 se acostumbra.
tiendo seda, 81, su mujer y todos sus hijos, ccn 10s demas arreos de p
las y diannnntes para ellos, que suelen ser ordinarios en la gente de
meril calidad. Con estiis dcmostmciones y OtritS, .y algnna vanidwd, d
ron ocasion a que el Tribunal tnriese noticia de todo, y habie
recibido informacion de todo y constando per cierto y qiie no ha
sacsdo dispensacion para nil& de lo que le estiihs probibiclo en la s
tencia, se le llamo y volvio a notificar de nuevo, mandandole qu
guardase, con ciertcs apercebirnientos, y se le mnltb en dos mil pe
corrientes: obedecio lnego, sin replica a1gnna.x Carta de 10s Inqu
dores a1 Consejo. de 2 de novienibre de 1672.
14. L c p de Inlndins, 19, tit. 19, lib. I.
15. Id. 20, tit. 19, lib. I.
Como es sabido, las leyes habian infamado el ejercicio del remo,
carganclo a 10s tribunnles que proporcionasen jente piira las gale
Son muchos 10s escritores que hasta Cervantes han pintado la vida
In galera, pero de todos ninguno que como el 0l)ispo de Mondofied
h a p descrito con inas colorido i gracia. Entre sns muclios privile
estampa estos dos, que por hacer a nuestro caso 10s reprodncidos a
tEs privilejio de galeras que librernente puedan andwr en ella fraile
la Orden de San Bcuito, 8 m Basilio, Sian Agastin, Swn Francisco, S
to Doiningo, Sail Jer6nin10, C'mnelitRs, Trinitarios y mercedarios
porqne 10s tales relijiosos puedan and:tr por todit 1iI galera, dicen
comitres que ellos hari siicado una btila para qnc no traigan habito
castillas, ni coronas, ni cintos, n i escapularios, y que en lugar de
breviarios les pongan en las milnos con que aprendan a reinar y olvi
el rezar.1,
aEs privilejio de galera que 10s ordinarios vecinos y cofrades d
Sean testimonieros, falsarios, fernentidos, corwrios, ladrones, traido
azotados, acuchilladizos, salteadores, homicidas y blasfemos; por ma

La primera clilijencia que s e p i a a la prision de 10s reos
sospechosos era siempre el secucstro de su fortuna, que
mas tarde, una vez coiiden:tdos, ingresaba a las cajas del
Tribunal, y". en parte, si el clelito era leve, en forma de
multa, ya como coufiscacion total si se tratal)a de un hereje cualquiera. Cuando mas, se rlevolvia en ciertos casos la dote a la niujer del condeliado, que en cuanto a
sus hijos, por gracia especial, potliun 10s inquisirlores tomar alguna providencia, a fin de mantenerlos. Por lo
restante, 10s herejes quedaban privados de todo oficio,
beneficio, rligniclad, i sus hijos, hasta la segunrla jeneracion, inhjbiles para la posesion i adquisicion de 10s mismos.
Finalmente, podian 10s inquisiclores nplicar In, pena de
cdrcel perp&tua, que le correspondia de ordiriario a1 hereje arrepen tido, no relapso.
Las mazmorras habian de ser proporcionadas en su
insslubridad i lobreguez a 10s delitos i circunstancias de
10s presos, procuranclo que no fueseii horrorosas ni enfermas lien demasia.tt Como recordarri el lector, Ias enfermedades i muertes ocasionadas a 10s reos en las cjrceles
desde 10s primeros clias del establecimiento del Tribunal,
las atribuian 10s jueces a1 caricter melancdlico de la jente
de Indias.
Para concluir con esta materia apuntaremos aqui que
estaban sujetos a1 Tribunal, adeinas de torlos 10s herejes
sin escepcion, 10s l)lasfemos, 10s hechiceros i adivinos, 10s
invocadores del demonio, 10s astrdlogos i dquimistas, 10s
iiifieles i judios, 10s escolmugsdos, 10s cristianos apdstn.
tas, etc."

ra que a1 que pregnntase quB cow es galera, le podremos responder qne
es una cBrcel de traviesos y un rerdugo de pas2jeros.D Lna obrns de7
ilustre seaor don A~itonio Gziwara, 1,539, fol. Puede rerfie el niui
intereennte libro de nnestro amigo Ferriandez Duro, La mar descrita
gior 10s marendoos, M:drid, 1 8 i 5 .
16. AI redilctar este capitalo, solo nos hem08 propuesto, lo repetimos, diu a1 lector niia itlea. soinera del c6digo i fdrmultis del Tribnnwl,
a fin de que puedan esplicarse muchos de 10s hechcs que se consignan
en estas plijinits; piwiniendo qne 10s rnateriales qne nos han servido
para su redaccion, son: el libro ya citado de Pablo Garcia; la Carfilks
cle comisarios del Saiato OBcio do l
a Inpis.kCwn de Xixko, adoptada

tambien en Linia, una Instrzcccion que comienzn Porque para el h
deqinriLo etc., 28 pijinas en 4.", s. a 11. 1.; Itisfrurrionss del Smfo O
cio, etc., puestm por nbecedario por Gaspar Isidro de Arguello, Ifadr
:628, fol.; Jlnnztal de It?qzii.sdwes, cornpenrlio del Directorio do
qzcisidores de Eymericc, por J. Miirchena, Montpellier, 1821, 8."; I
truceion y drd~izde pro~~esc~r,
e k , Sevilla, 1741, 4.0 En esta materia
dria formarsc una verd'tdera biblioteca de nutores que han trat:ido
piinto, el liltiino dc 10s cnwles, don ,Julio M d w e s &fai*initcaba de
blicar en AL~dritlla obra Proredimienfos de lr6 It~quisieioi7,2 rols., 18
que por e s t x reductada conf'ornie al espiritu dc la oritica moder
no hetnos citado en el testo, enconiritndose en las fuentes tan abnnd
te cosecha de Inateriales, a fin de que no p e d s tacharsenos de exa
rados.

L

CAP~TULO VII

I

Causa de Gracia Goiizalez -Id. tle Elviva Eoc1riguez.-Fr. Jiinn de
Ai1Ion.- Fr. Pedro C1nvijo.-Fr. Pedro de Aguiar.--Luie Euriquez de Guzman.--Aii tonio Hernnndez.-lto?rigo (le Herrcl.a.--Cosme Ramirez.-Luis D a m a s i varies otros.-Suceso de Riobninlsa.

1CIiBntras Ilegaba el dia de celebrar el nuto de fe en
que se habin de queniar a Fr. Francisco de la Cruz, tuvo
el Tribunal niuclios otros procesos, aunque de melior iniportancin, clc que ocupnrse.
Gracia Gonzalez, .i.iucia, porque clijo que el estado de
10s casxlos era mejor que el de 10s relijiosos, oy6 ann misa, en cucrpo, con I&,, en forma, de penitente i abjur6
de lwi.
E l ~ i r nRnrlriguez, viuda, recintt de Gutinuco, 11 pnr haberse hallado una iioclic presente nl lavar el cuerpo de su
niarido y rapalle la, barba 57 10s sobncos i vestidole camisa
limpia y amortaj Aclole en stihann nueva, 1 1 por mznclnclo de
un Antonio de Estacio, su compndre, fu6 puestn en cArceles e hizose proceso contra ella en formci; pero por ser
mestiza i de corto entencliniiento fit4 votacla a que oyese
una niisa r e z a h , en cuerpo i con vela. El compadrc, que
era frances, escap6 con confiscacion de bienes.
11Fray Jnaii de hyllon, de la Orclen cle nuestrtt sefiora cIe. la AIerced, natural de Palencia, en CastiIla, sobre
que en cl acto de la confesion 57 fuera cle confesion, solicit6 a cierta muger a que tnviese c61p~il:tcarnal con PI, y
reprehendikndolc ella de lo que decin, 57 que queria tomnr
otrl:, confesor, el rreo la clijo que seria descubierto si toma17% otro confesor 9la ameiinz6 si lo toninva,. hsimismo, con3

fesando a otra cierta mnger doncella en su monasterio
una capilla, estando la dicha muger asentncla de rodillas
sus pi&, la trat6 de amores y la abraz6 y bes6, cliciPndo
muchas palabras lascivas torpes, y deshonestas; manus i
ter crura et ad pruclencla ducens accessum ad dictam virg
nem habuit juxta altar stans, quamvis eam manu n
stuprasset; y despues muchas veces, vinihclose a confes
con 61, tuvo con ella otras muchas torpezas, y luego la dec
que confesase aquel pecado con 61 y que no lo confesase c
otro, y la decia y persuadia que no le acnsase: que le ech
ria a perder; y pas6 con esta doncella en el acto de la co
fesion en diversas veces muchas cosas muy torpes y de
honestisimas.
IIYten: con una mulata, un jueves santo en la noch
pasando la procesion cle 10s clisciplinantes por la igles
de su monasterio, clentro de un confesonario, tuvo aces
carnal con ella, de lo cual fiid acusado y se hizo proceso
forma por la 6rclen que V. S. tiene dada, y estnvo con
tente; concluso y visto por nosotros y por el hordinario
consultores clerigos, fu6 votaclo a que fuese privado p
petuamente de confesar hombres y mugeres y de precli
y de voto activo y pasivo, asiniismo perpetnamente,
recluso por cuatro afios en el nionasterio que le fuese
fialaclo, y que en el medio aiio primer0 de su reclusion
celebre ni diga niisa, y que en presencia de cuatro relig
sos de su horden se le leyese su sentencia y nbjurase
Zevi, y asi esta executada.
!,Fray Pedro Clavijo, sacerclote, predicador de la, Ord
de San Agustin, sobre que preclicando en su monaste
una octava de Corpus Cristi, cleclarando aquel paso d
Ap6stol San Pablo a d ep1Leseo.s que dice Cristus dile
eclesiam; dixo, Cristo am6 su Iglesia y la fund6 limp
sin ruga y sin nihcula, en muchos cle pecado mortal y.
muchos de pecaclo original. Y acabado el sermon, embir
dole a decir su prelaclo que se cleclarase mas, se volvi6
pueblo y dijo Ilmucho debeis de temer en esta tierr
acR la Inquisicion, lo que os clije clue Cristo habia fund
do su Iglesia sin m&cula en muchos de pecaclo mortal y
niuchos de pecaclo venial, es verdad y basta que nues
Sefiora y San Juan Baustista lo hayan sido para que se

muchos;ll y declarando este rreo en el dicho sermon aque
Ila autoriclacl de Sari San Pablo, que dice, optabam enim
ego +si, anatlmna esse, etc., clixo que no bastarian la
cosas de la tierra, ni las del cielo, ni la humanidacl cle Crk
to, ni SLI clivinidad, ni poclrian apartar a San Pablo de
amor y caridacl de Dios, o de 10s prdxinios.
IIIten, que tratanclo este rreo con cierta persons de l
limpiezn cle nuestra Sefiora la Virgen Maria, dixo est
rreo afirmativamente que el no haber pecado nuestra Se
Cora venialmente, estxva en opinion, reprendi6ndole dello
y clici4nclole que era contra lo que tenia la Tglesia roma
na y contra lo que ensefia el Concilio de Trento, bolvid
el rreo a, decir tleso es opinion de poco crklitott, y t o r n h
dole a reprehender la dicha persona, respondid el rreo con
el concilio en las manos, no lo manda tener como cle fee
por que lo manda sub aliis verbis.
11 Iten, hablando delante de muchas personas religiosa
de la canonizacion de 10s Santos dixo e porfid con iina de
ellas que no pertenece a la fee, y que licet dubitrwe de
sanctitate scmctoiwt, etc., y dicihdole si se afirmava en
ello dixo que si y se meteria en un fuego por ello; y cli
c i h l o l e algyinos clias despues otra persona que mirase lo
que havia clicho ncerca del Papa y cle la canonizacion cl
10s snntos, respondid que lo que 61 habin dicho era ver
dad averiguada y que sobrello estava tan pertinnz como
Herremelo.-Dikronse a clualificar :t thedlogos las cliclia
proposicioiies, y vista In dichn informacioii y calificacion
por nosotros y por el Ordinario y consultores, en confor
niidad se mancld prender y fuC puesto en las chrceles cles
te Sarito Oficio y fui! acusaclo de todo lo sobredicho, y en
lo que toea a1 sermon que preclicd, dixo que no se acorcla
ba aber dicho de In clivinidnd y humanidacl cle Cristo, clu
lo que abia quericlo clecir hern lo que el mismo Sau Pablo
dice. .. y clue si clixo otra eosa, no lo alia entenclido, qu
lo cliria llevado de la furia cle la crilera con que iba pre
dicando, y niega aver dicho lo cle la canonizacion cle 10
santoa, como lo dice el testigo, sino que se habia trataclo
sobrello por via de argnmento, y confiesn todo lo dema
con niucha humildacl y muestras de mucho arrepentimien
to, pidienclo a nuestro Sefior perclon y a este Santo Ofici

penitencia con misericorclia; y el clicho pleito fu8 conclus
difinitivaniente, y visto p r nos y el horrlinario y consu
tores, fu6 botaclo en conformiclad a que uii doming0
fiesta de guarclar, oign la misa, mayor que se clixese en s
nionasterio, en pi6 y con su bela de cera en las rjnanos,
sin C a p , en forma de penitente, y que alli se le lea pu
hlicmente su sentencia, aly+zcrede le&, y que est8 reclus
en un rnonasterio de su Orden por tienipo y espacio d
seis nieses, 9 que sea suspenso de predicar por tienipo d
cuatro aiios, 10s quales pasados, 110 pueda precliatr sin s
aprovado y con lieencia. cle su prelaclo.
crFray Pedro Xguiar, profeso cle la Orden de Santo Do
mingo, lector cle tcologia, sobre que entrdnclose cier
muger a confesnr con PI, estanclo en el confesionario
wiendo dicho la confesioii general y sus pecados, la c
menz6 de solicitnr, cliciPridola ctvos no sois fulana, hu6
gonie de averos conocido, yo deseava saber vuestra rid
y p e s ya la s6 y conozco quien sois, quiero que cle aq
adelnnte, me agais todn merced~; y clicihdole ella que
absolviese, la dixo que no queria, que hiciese cuenta qu
no estava coiifesacla, y torndncloselo ella a rrogar, dix
que no tenia remedio, porrlue no queria ser su confesor
clue de oy clia le estava aficionado y que queria irla a b
n su cam y que rolviese otro dia, J- la dicha m n p se s
li6 niuy escandalizacla; y bolvienclo otro clia, la clicha m
ger p r a que la absolviese, no la quiso absolver, clicihd
la que no queria, porque tenia iiitento cle ir a SLI casa
pasar con ella; y tiespues el clicho fray Pedro de Agui
LIP a casa cle la clicha muger y la clixo que se fiiese a
casa y monasterio que la, clueria hablar yor un confeson
rio uii negocio que la iniportnva. I-lizosc proceso cont
este rreo por la orclen que V. S. tiene cladn cerca dest
negocios, y responrlienclo ;I la acusacion tlixo, que lo n
gnva como estava escripto, y declar6 quieii hera la mug
y dixo que solamerite hera verdad que la dixo que de oh
clas la hera aficionado, entendienclo lal aficion que pod
haver entre hermanos '5 liernianas e hijas de confesio
que aquello cuando mucho serin verrlad; y que era verda
que asi algunas cosas abiaclicho a un religioso que le avi
pnsnclo con la dicha muger y que 61 avia ido R su casa

la diclia rnuger y le avia dicho que si se le hiciese caniino
se fiiese a1 monesterio, que la diria, algunas COWS que avin
savido cerca de cierto negocio que ella le ai-ia enconieiid d o , y n i e p todo lo dernas, clando ciertas respuestas;
y el pleito fu8 concluso definitivanientc, y visto por nos
y por el hordinario y consultores cldrigos, fit6 votado eii
conformidad que sea clesterraclo del coiirento desta ciudad, por tiempo y espacio cle tres aiios, en 10s cuales n o
tenga boto activo ni pasivo, y que estB rrecluso en un
monesterio de su Orden cuatro meses, en 10s cuales no
pueda confesar ni predicar, y que perpetunmente 110 pieda confesar mugeres y que el fallamos de s u sentencis se
lea estanclo 41 preseiite y el provisor y 10s frayles clel coiivento juntos en su capitulo.
llDoii Luis Enriquez de Guzman, natiiral de Sevilh,
soldado, sohre que estnndo en la ciuciacl clel Cuzco, Iiahlaii(lo con ciertas personas, viiio a decir este i x o que l ~ ~ ~ t :
uno confesarse con el corazon para que Dios le periloiinse,
y clicidnclole uiin persona que aqnello era muy ma1 diclio
de hereges luteranos, porque se avian cle confesar a, !os
pips del sacerdote para que Dios les perilonase, y por cyuc
siistentav:t esto la tliclia persoiin casi rrifieron 10s dos, yv
que avia, clieho ala1)bnclose clello que cuanclo 61 cperin ma
a uno por cms:t de enemistad se salia a la plaza y le levantara un testimonio delante de nlg~uias1)ersonas pari
que lo derramaseii y quedase infanxdn la cliclin persoan.
1 1 Yten, que tenia por costumbre de blnsfmiar rlc nuestro Seiior, diciendo llno crco, 1- por vicln de Dios.11
IiYten, que dixo a ciertn persona que la clueria inas que
a, In madre de Dios; que dijo a otra cierta perso~ia1iahl:~n
clo en cosss de niugeres, que coin0 110 fuese con su inaclrc
o con su herniana,, que con todas 13s demns que pndiese
haher no les gy&irin pareiitesco. Yteii, en nienosprecio
del Santo Oficio, por que cicrto hu4sped suyo no le que
ria (jar a. beber del vino (le ~ i l ~ o taa le
, alia toin:t;lo I:L
bota y poiiibiic1osel;i a la ven tann pilhlicanien t e nl~raznt
coil la bota, dijo a boces, liaqui de la Inclixisicion~~,
I\’ pw
cilindose dello lo contti deqmes a la mesa del obispo de
Cuzco. Yten, que dijo que el iliclio olispo p1i:i l k n

prencler a Pedro de Quiroga, coinisario de este Santo Oficio, porque hera inquisidor, y lo podia hacer.
~ll'teii, estuvo acecliando a cierta muger que entl.6 en
casa del comisario a deponer cierto clicho, y cuando sali6,
a boces, cle una ventana, la clijo 1lqu6negocio trae, sefio
ra fulana, que lin cuatro h a s questn encerrada?ll y desp e s nnclnbo dic*iendo3. publicando a ciertas personas c6nio la dicha muger avia estaclo en casa del clicho cornisario
cuatro horas 57 que la avian llamado a este Santo Oficio.
IlYten, espiG a otra muger que avia id0 a negocios cle
Santo Oficio a casa del dielio coniis;Lrio, y saliendo de a114
llevhdola su niarido de la mano, la lleg6 a conocer y desculwir y la preguntti llies vuestra mercecl una muger que
estuvo en 10s correclores del comisariolll y diciPndole que
si, la clejd. Vista esta inforrnacion, maiidamos prencler a
este rreo, que L: la sazon estava en esta ciudad, y secrestaIle sus bienes, y fu4 p e s o '5 metido en las cArceles deste
Santo Oficio, el qual neg6 haher dicho que bastava confesarse Con el covazon a Dios, que hem testimonio que se lo
levanttivan unos henemigos suyos, y nombr6los. Ne@,
asiniismo, aver diclio ni Ievantado a nadie falso testimonio; confes6 que con enojo podria haber dicho aquellas
hlasfemias; confiesa que dijo a un horiibre que le queriit
mas que a Xuestra Seiiora, pero qne no dijo la madre de
Dios, ni la reyna de Castilla, y que lo dijo con encareciniieiito ndcio, y que en lo cle la bota del vino, que hera
verdatl que lo liavia contado por via de gracia a la mesa
del ol)ispo, y dicho que lo havia de hacer, pero que n u r m
lo liizo, y que hera verdacl que 61 dijo que el obispo podia
prencler a1 comisario, y clicihclole que y u i h le metia en
aqnello, dijo llquB si. yo, serior, pars venir aqui11; que di6
en ser amigo del ohispo y dice aquellos disparates; confiesa aber pasaclo con aquellas clos mugeres que fueron en
easa del comisario, lo que dice la probanzn, y que no lo
hizo por mal fin, sino que si avia llegado a conocer a la
una liera para quitar cierta sospecha mala que tenia un
hombre casado de su muger y para que viese que no ern
ellu, y cla a esto ciertas salidas; tach6 10s testigos y proh6
las tachas de enemistad que les puso, 37 que el uno de ellos
era gran mentiroso. Concluy6se en definitiva, y aviBndole

-

visto con el hordinario y consultores, fud botaclo en conformidad a que un dia de entre semitna o p una misa rezada en la iglesia o nioiiasterio que le fuere sefialado, en
cuerpo y sin gorra, en pik, con una vela de cera en las
manos, en forma de penitente, y que sea desterrado desta
ciudad de 10s Reyes p de todo su arzobispado y de todo
el obispado del Cuzco, por tiempo y espacio de cuatro
aiios, y que abjure de levi en la sala de la Audiencia.
llEl bachiller Antonio Hernnndez cle Villarroel, natural
clcl Pedrozo, en Castilla, cl6rigo presbitero de niisa, sobre
rrazon que parece que por el mes de mayo mil quinient<os
sesenta y nueve afios, este rreo fu6 denunciaclo y acusado
ante el Cabilclo de la yglesia clel Cuzco sede lmcante, por bia
de ynquisicion hordinaria, que avia cliclio y afirmacio que
la cruz e ymhjen de Cristo no se avia de adorar sino rreverenciar, por lo c u d el dicho rreo fu6 sentenciaclo por el
dicho Cabildo a que por su personal o otro por 61, estando presente todo el pueblo junto, se alzase y quitase el
escdndalo que la dieha ciudad y vecinos y naturales, estantes y abitantes en ella, avian recibido en Ins palabras
que abia dicho, declardndose cerca de lo susodicho clava
y abiertttmente la adoracion que se ha de hacer a la cruz
e ymBgen de Cristo y l o que la Santa maclre Yglesia en
esto tiene y la beneracion que le ha cle hacer a Ins hotras
imAgenes de 10s santos y santas, respecto de lo que cads
una imBjen representa, declarando el error que de su parte uvo, y heclio esto, le mandaroii absolver de cualquier
excomunion, abjure, si forte (sic) i n c u r d , y que fuese
exortado y encargado que de ay en adelante no trate ni
ciispute semejantes cuestiones theoldgicas, si no fuera con
personas de letras y sciencia, y mas le condenaron en las
costas, la cual dicha declaracion hizo por el rreo fray Ger6nimo de Villa-carrillo, el; la Yglesin mayor del Cuzco.
IlDespues de lo cual, por el afio de mil quinientos setent a y uno, ante el comisario deste Santo Oficio en el Cuzeo, uvo informacion de que este rrco ahia huelto a tratar
de la clichn propusicion, dando a entender ser buena,
mostrando a ciertas personas cierto lihro que train consigo, diciendo que aquel libro tenia y sustentaba la misma
opinion que 81 abia dicho y tenido, como agravidndose d e

algun falso testimonio, nos pidi6 manddsemos examina
catorce indias que alli nombr6 algunas y did seiias
otras, con las unas avia tratado aniores de palabras, s
aber avido c6pula carnal, y con otras tenido c6pula carn
siendo hijas de confesion, pero que no se acordaba que
el sacramento de la confesion, Antes ni despues dP1, l
ubiese dicho palabra deshonesta, ni usado con ellas
ninguna deshonest,idad, e que si alguna, o alg.unas dest
digesen que en el sacramento de la penitencia las uvie
solicitado, o tratado palahas de amores, que en tal ca
se acusaria y denunciava dello y nos pedia perdon y p
nitencin saludable dello, pero testando que si algunn o
mas pareciese, demas de las sobre dichas no le parase pe
juicio, aunque 81 estava seguro que no pareceria; y esta
d o el pleyto en este estado se le did la ciudacl por cAr
y se le mandd que no confiese ni d i p misa, y estando
se fulmin6 el proceso, y el rreo tach6 algunos testigos
hizo provanza en SLI abono, y el pleito fu6 concluso de
nitivnmente, el cual visto por el Obispo del Cuzco com
hordinario y con 10s demas consultores fu6 botado en
forma siguiente:
llEl Obispo del Cuzco, que atenta su espontknea con
sion y aver el rreo pedido niisericordia con el Animo q
se rrepresenta en este proceso y otras disposiciones q
por 41 parecen, que no clebe de abjurar de levi, y que pu
da predicar a1 pueblo, fuera de plilpito, y que atento q
en este penitente, por lo procesado, no parece haber si
primer0 informado deste delito de solicitar en el acto
la confesion, ni aber tenido mala fee acerca del valor d
sacramento, no se debe castigar por pena hordinarja,,
privarse de que no confiese mugeres.
IlNosotros 10sInquisidores Licenciado Cerezuela y Ull
y consultores el licenciado Bartolorn8 Martinez, arcedia
clesta santa iglesia de 10s Reyes, y fray Miguel Adrian
regente del estndio de Santo Domingo, que este reo ab
re de Zeai en la sala de la audiencia, y que no predique p
tienipo y espacio de cuatro aiios y que pueda doctrina
10s indios, lo que se suele doctrinar y hacer pliticas es
rituales publicamente a indios y a espaiioles al tiempo
ofertorio, y que perpetuamente no confiese mngeres, 9 q

se escriva a 10s sefiores del consejo en rrazon cle la gravedad de penn que en esta tierrn es el prohivir a 10s cldrigos
que no confiesen mugeres, 1- lo demas que pareciere a 10s
Inquisitlores: ejecut6se lo botado por la mayor parte.
IIVihdose este proceso en consulta nos pareci6, y a dos
cle 10s consultores, que atento a que este rreo denunci6 de
si el haber solicitado in actu confetionis, sin aber testificacion, ya que nosotros no poclemos minorar la pena del
no confesar mugeres perpetuaniente, por aber V. S. mandado esto en el negocio de Rodrigo de Arcos, cldrigo, que
lo tenemos por ley general en todos 10s negocios, se suplicase a V. S. que, atento a lo dicho, se sirva de hacermercecl a este rreo en este punto, como V. S. fuese servido'.
IlRodrigo de Herrera, que por otro nomhre se llama fray
Roclrigo de Herrera, natural de Espinoza de 10s Xlonteros,
sobre rrazon que diciendo a este rreo cierta persona que
cierto elhigo hera hido a 13 Inquisicion, que le avian Ilamaclo 10s inquisidores, dijo el rreo: lipor cierto que lo hacen mal los inquisidores, y hacen injusticia y es mal
hecho enbiar asi por 10s cldrigos y hacerlos gastar sus
haciendas;~~
y clicihdole que hera mal dicho lo que de&,
respondid el rreo, llmire vuestra merced que tambien embiaron a llamar a I-Iernando de Almonte y le hicieron gastar su hacienda contra justicia;Ii y volvidndole a reprehender y dicihdole que mirase lo que decia, vslvi6 a decir
que el comisario del Santo Oficio que estava en el Cuzco
lo traia todo revuelto y por su causa llevavan a 10s
cldrigos; y viniendo llamaclo a este Snnto Oficio, dijo que
hien sabia que no le mandaban llamar por crimen de heregia, sino por ciertas palabras que habia dicho diciendo
que llamahan a muchos por el Santo Oficio y que 10s tes
tigos le abian trocaclo las palabras, y que lien sabia que
este tiro de veriir preso salia de cierto cldrigo y que PI
vendria a la Inquisicion y le haria traer preso, que no habia
1. Hernandez Villarroel, en 7 de felnero de 1557, escribi6 a1 Consejo qiiejhdose de la sentencia de 10s icquisidores i diciendo qne SIN
acusadores eran enemigos mortales suyos, no habiendo dado sn acusacion sino despuw de 10sdisgiistos que tuvieron con Ct; que lo habian tenido en las carceles secretas mas de tres meses, i por fin, que 511 proceso
habia durado mas de afio i lnedio.

de venir solo; y tratando otra persona con el clicho Ro
go de Herrera de cierto proceso que se liabia tratado c
tra 41 cle negocios tocantes a1 Santo Oficio, como a
salido dP1 dijo: iilibrkrne cle aquel pleito por un tejo
hice cuatro partes en el Cuzco, la una cli a1 asesor, liis
a tres prevendados de aquella iglesia. I I Vista la dicha
formation, le manclamos parecer en este Santo Ofici
sin metelle en las circeles, se liizo proceso con tra 61: est
iiegativo en toclo, y concluso en definiva, fu@ votado
el seiior Obispo del Cuzco y por nos y 10s consultores
conformidad, que fuese reprehendido en la sala de la
cliencio del Santo Oficio y desterraclo de la ciuclad de A
q u i p y cle 10s pueblos de la provincia de 10s Clinrcas
cuatro meses, y que pague trescientos pesos cle plata
sayada y marcada para b.
austos de presos pobres.
1 1 C‘osme Ramirez, cldrigo presbitero, iiatural cle V
1011, en Esyaiia, sobre rrazon que parece que por el
de septiembre del aiio de mil quinientos setenta aiios
tuvo en este Santo Oficio inforrnacion contra este rreo
predicnndo pnblicaimente, querienclo engranclecer el
ma, dixo que el hnima liera sustancia espiritual de D
o cle lu sustancia de Dios, de lo c u d uvo eschndalo e
pueblo; y despues queriendo colocar o salvar la clicha p
position, en otros sermones que despues preclicci, bolvi
tisatar del Anima que estava en purgntorio, hera com
que estava preso en una ctircel con grillos, que si no a
quieri pagnse por 61, alli moriria, y que si liera el An
que estava en purgatorio, que sin0 havia quien hic
por ella, estaria alli engrillada todos 10s clias de su vi
para siempre.
,,Iten, estando secrestados por este Santo Oficio cie
bienes de una persona presa, di6 cierto inandamiento
in0 liisitador que era, para que el secretnclor pagase ci
cleuda que el dicho p e s o devia a una persona, y apela
dello el secretador, se lo avia tornado a mandar con
suras, y el dicho secretador avia pagzdo: por la qua1 d
informacion fui? llamudo a cste Stinto Oficio y se
proceso contra 41 y fui: 1)otado en suspension de pred
yor tieinpo cle cuatro aiios, con que pudiese exerce
oficio de enra y T-isitarlor y declarar la rloctrina crist

como no fuese en phlpito, y que en este Santo Oficio, en
la eala de la aucliencia, retratase la segunda proposicion
que clixo cerca del Anima que estava en purgatorio, segun
que clella queda sospechoso, y en cien pesos de plnta ensayada para gastos cle presos pobres, 10 cual se execut6.
Despues de lo cual, parece que partido el clicho Cosme
Rsmirez desta ciuclad para la de Arequipa, donde hem
visitador, sohrevino informacion que el dicho Coame Ramirez, inclignnclo contra clos cldrigos por que le avian hecho notificar nuestro mandamiento para que yareciese
personalmente en &e Santo Oficio, 10s hizo muchos ma10s tratamieiitos, quithclolos de sus doctrinas, casas y
asientos, hacikncloles muchos agravios y extorsiones, rifiendo con ellos de palabras, y tuvo preso al uno clellos
con grillos y un cepo, y a1 otro cldrigo procurd. con cartas
que escribi6 all (hbilclo cle la ciuclad del Cuzco, que le quitasen la vicaria que tenin, todo lo cual hacia so color cle
visitador, cliciendo que haria justicix contra ellos por cosas que avian hecho, constanclo de lo contrario.
!,Iten, que altercando y hablando este reo con cierta
persona sobre C O S ~ Sde la Sagrada Escriptura, y particularmente dispntando acerca de la materia del bautismo,
clixo este rreo que 10s niiios recien naciclos, acahados de
bautiznr, si inorian, para nber cle ir a la gloria, avian cle
pasar por ]as llamas del purgatorio, de pasacla, por el trabajo que avian dado a sus maclres cuantlo 10s traian en
sus vientres.
ttIten, que estanclo suspenso de predicar, avia hecho
tafier a sermon una noclie y predicado un clia despnes.
Vista esta informacion, se mancld a1 clicho Cosine Rnmirez,
que a la sazon hera veniclo a esta ciuclacl, que tuvieae por
ckcel el monesterio de nuestra Seiiora de la Merced, so
ciertas penas; y estnndo alli se examin6 y el fiscal le avisd. en forma de toclo lo sobre clicho, y confiesa aver quitado de la cloctrina a1 uno de 10s cliehos cldrigos por haberla hallaclo vaca, y 41 ausente, y que le sentencid en
ciertas penas, y que con el otro clkrigo, que era vieario de
Arequipa, avia habiclo con 61 ciertas palabras, en Ins cuales 81 avia siclo el ofendiclo j 7 no el dicho vicario, y niega havelle hecho quitar la vicaria, y que todo lo que con

ellos avia pasado lo avia hecho como visitador y por c
tigar sus culpas, y no por aberle hecho notificar el cli
nuestro mandsmiento, y que 61 no abia predicado mas
que, aviendo 61 encomendaclo a1 vicario que proveyese
sermon para cierto dia, y avi6ndose encargaclo el di
vicario dello, pensanrlo que aviit sermon, avia mand
tafier, y que despues estanclo en la misa mayor, como
que no le avia, y que en la iglesia se murmurava dello
avia vuelto a1 pueblo, y sentado en una silla, les avia
cho cierto razonamiento, y que negava todo lo demas
por su parte se hizo cierta provanza, en su descargo y a
no de su persona y el pleito fub concluso difinitivamen
9 visto por el seiior Obispo del Cuzco como ordinario
por nosotros y 10s demas consultores f u 6 desterrado
Arequipa por dos afios, abjur6 de levi y pa86 trescien
pesos ensayados.
llEl proceso de Luis Darmas cldrigo, de quien aliem
dado y'1 a V. S. noticia, sobre aberse hallado en la pris
del cornisario del Cuzco, e ayndado a ello, y aberle di
algunas malas palabras, y sobre haber clicho y porfi
que el obispo del Chzco hem nuestro juez y nos po
castigar, se concluy6 en definitiva, y visto fu6 votado
que fuese desterrado de la ciudnd elel Cuzco, y diez leg
a1 derreclor por dos alios precisos, y que no lo quebra
so pena cle quinientos pesos, y que por la clemas cu
que del proceso resulta, se le d6 por pena el aber ven
del Cuzco a esta ciudad y la prision que ha teniclo
ella.
liEl proceso de Alonso Duran, alguacil y fiscal del o
PO del Cuzco, sobre h a b h e hallado asimesmo en la d
prision del diclio comisario, y dado favor y ayuda p
ello, del c u d ssimismo avemos dado noticia a Vuestra
iioria, se concluy6 en clifinitiva, y visto, fu6 ~7otad
conformiclael que se le diese por pena el aver beniclo
Cuzco a esta ciudad y la prision y carceleria que en
avia teniclo.
llEl proceso de Rodrjgo Alegre, mestizo, porque
compaiiia de un Miguel Hernandez, espaiiol, prenclie
a uno con voz y apelliclo clel Santo Oficio, clel cual
mos dado noticia a T'uestra Sefioria, se concluy6 en di
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tiva, y visto, fu8 votado en conformidad en desticrro del
pueblo donde cometi6 el delito, por tiempo de dos afios,
y atento a que era menor de veinte y ciiico afios y de poco entendimiento y mestizo, fu6 condensdo en cincuenta
pesos para gastos del Santo Oficio.
IIJuan Barba Cabeza Vaca, mozo mancebo, sobre que
rifi6 con don Alonso de Aliaga, que aquella. sazon traia
la bara clel Santo Oficio, y le desafi6 y se acuchillaron,
hizose proceso en forma y prendidse a este rreo, y estando en las ccirceles se le did la easa de un su cufiado por
ccircel, porque abia estado perdido el juicio hantes y no
le sucediese lo niismo por causa de la prision. Concluso en
difinitiva, fu6 visto y votado en perdimiento de Iss armas
y destierro desta ciudad, y cinco leguas a1 derredor por
tiempo y espacio de dos afios, y que no lo quebrante, so
pena que 10s cumpla de nuevo en el reyno de Chile, en
servicio de su Magestad.
1 1 Ignacio cle Betanzos, sonibrerero, sohre que teniendo
nosotros dado niandamiento para que Pedro Salvago, barbero deste Santo Oficio, tomase Lmas casas alquiladeras
del dicho Betanzos para que las bibiese y pagase su alquiler, el dicho Betanzos fud a la dicha casa y ha116 que se
estava mudanclo a ella el clicho Salvago, y aunque le fu6
niostraclo y leydo el dicho mandamiento, este rreo hech6
mano a la daga contra el dicho Salvago y le hiriera o matam si 10s que estsban presentes no se lo estorvaran. Hizose proceso contra 41, toniando su casa por cbrcel; fud
condenado en las armas y en cincuentra pesos ensayados
para gastos del Santo Oficio.
tiPedro (le Narraez, nakural de Leon de Nicaragua, r e
sidente en la ciuclad del Cuzco, con ciertss personas sobre
10s treintanarios que se decian por 10s clifuntos, dijo el
rreo que para qu6 se hscian, y dicihdole que para que
Dios perdonase 10s pecados a 10s difuntos, respondid que
no hera para eso, sin0 que decian porque a1 cab0 de 10s
treintanarios, enviaba Dios un Angel que rebele a1 sacerdote en que parte est& el inima de aquel clifunto, y que
asi lo abia 61 visto hacer en este reyno, y dicidndole que
no dixese tal, que hera mal dicho y hera negocio de Inquisicion y avia Inquisiclores que lo castigarian, dijo el

rreo ilbdscnnie en el. . . . 10s Tnquisiclores, que yo s
ninv buen hidalgo y niny h e n cristiano y que 81 sa
lo &e clecia, porque por ciertos difuntos se liahiaii Iiec
unos treintariarios y a l h Dios rebelatlo a un frayle q
abia clicho el tin treintanario, que no liiciese mas Lien p
61, por cuanto estava condenaclo en el infierno, y qu
otro sacerdote que nhia dicho otro, le avia Dios rebela
que se abia salvaclo aquel clifuntotl y clici8ndole que no
cligese porque le castigmian y afrentarian, respondi6 q
a quien le afrentase le mataria 61.
IIIten, que estanclo hablttnclo con otra persona le cl
liestos clPrigos que cliceii la misa b6bense el viiio puro
clicen puramente capiamus; tanto como aquello taml
me lo haria yo:lt cle lo cual se escandalizaron 10s que
hoyeron. PUBmandaclo parecer en este Santo Oficio p
sonalmente, y benido, se meti6 en las cbrceles y se
tomaron sus confesiones y se hizo proceso, el cual ist
fuP botado a que deritro de ]as c&rceles secretas, pasan
por ]as puertas de ellas, le fuesen clados por el minis
del tormento cincuenta azotes y que el ministro dix
en hoz aka que se pucliese entender por 10s presos, que
le daban por palabras clesvergonzsdns que clixo contra
seiiores Inquisitlorex.
& & Eeste
n Santo Oficio tuvinios informacion que un fr
le clominico llamado Fray Eugenio de Negron anclaba
el obispado de Popayan y (le Quito, distraydo, y caran
como zurujano, y que por ser de nacion ginovez, caus
escbndalo por acluellas partes. Dinios horden cdmo
provincial le enbiase a llaniar a Trugillo, JT veniclo, le e
minamos, y 10s frayles liicieron instancia que se bollii
R Espafia, y asi le quitarnos ciertos libros de meclicina q
traia y le mandamos qne se holbiese a Espafia, atent
que hera estranaero
y no traia licencia cle su Mngestad
a.
11Asimesnio liicimos clos informnciones contra dos
gras que serviaii en la cocina a1 despensero cle 10s pres
la una llamada Antonia, y la otra Afarica, sobre cier
mensages y chdulas que llevaron de ciertos presos afu
de las chcelea, y averignado lo que cerca del10 pas6 y
dafio que pudo aher en ello, a la Antonia se le clieroii d
cientos azotes por las cbrceles secretas, y a la Illarica ot
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tantos, y se bolvieron n sus clueiios, mandtindolas que no
entrixsen mas en este Santo Oficio.
IlOtra informxion contra Juan Bautista Galdin, cura y
T&xrio de Puerto Viejo, el qual hizo cierta informacion
por via de inquisicion contra nn Rorlrigo Perez y le envi6
preso a este Xanto Oficio, e hizo otra informaeion contra
otro frayle, por via de inquisicion, y le piiso ciertas penas,
que estuviese p e s o en cierta parte, y venidas a este Saiito
Oficio, las informaciones, no nos pertenecia el conocimiento, y hacia vcnir a las partes trescientas legum, por lo cual
le mandamos parecer personalmente y le examinamos, y
se le rli6 por pena el largo carriino qne avia s7enido y fu4
reprehendido qne cle ay atlclante no se entremetiese en
semejantes negocios y fud advertido de lo que podia hacer
como vicario.. .
11 ....Asimesmo clamos noticia a V. S, c6mo en Riobamba,
tkrmino de la, ciudacl de San Francisco de Quito y veinte
leguas dell.r, clia de la rispera de 10s ap6stoles Sail Pedro
y San Pablo dc este prescnte aiio, lleg6 a1 dicho asiento
un hombre no conocido alli, a pic!, en hkbito cle hombre
pobrc, vestido clc pardo, y el din siguientc fuB a misa a la
yglesia y se sent6 en la capilla mayor y clcspues de aber
oyclo el sermon se subi6 a1 altar mayor y se pus0 a un lad o dP1, y despues que el sacerdote obo consagrado 1 : ~hostia, a1 tiempo que la alqaba, el clicho homlwe arremeti6 con
41 y con grttn furia le quitti de Ins manos la hostia consagrada que estaba alpando y se la hizo peclaqos entre las
suyas, y did con ella en el suelo, junto a1 altar con una
patada en el suelo con el pi4 e una r o z que muchos oyeron
que dixo ha, y a1 sacerdote que decia la missa dize que
dixo no consagrareis vos mas o no consagrareis otra vez, y
luego el dicho hombre con un cochillo que llebabn quiso
dar con el a1 clicho sacerclotc, y 10s espafioles que presentes cstaban, bicnclo lo susoclicho, hccharon mano a las espadas y el dicho hombre se defendia con su cuchillo e una
silla que alli estava, y 10s dichos no pudiendo resistir a si
propios, por lo que avian visto, le mataron lucgo a cucliilladas y estocadas; e vino alli dc la. dicha ciuclatl de Quito
el lieenciado Avila, nuestro coniisario, y don Lope de Almendarez, presidente de aqi~ella~
Audiencia, y el clicho don
10

Lope por algunos respectos le mancld. quemar se quem6
-y el dicho nuestro comisario hizo ydormacion para saber quien era o c6mo se llumalm y de que nacion, y no se
ha pocliclo hasta agora averiguar cosa alguna de quien
fuese ni de su nomlire, mas de que quiereri decir que es espafiol de hbcia Leon; por la ynformacioii parece que este
hombre tenia particular amistad y que hera muy amigo
de un Duarte peccador, hombre de poca suerte, a1 qual
prendi6 el dicho comisnrio y le tiene preso y estb acabando de hazer la mas ynformacion y aberjguacion para nos
lo enbiar: venido que sea haremos todas las deligencias necessarias para su aberiguacion y de todo daremos aviso a

v. s... . .

. ..liEn el negocio del hombre que en Riobamba mataron,
aiiadian despues, se hicieron cuatro informaciones, . . . Y
por ellas no se ha podido saber su nombre, de donde sea natural, ni con quien hubiese tratado ni comunicado, mas de
que algunos que le hablaron clicen que d a h seaas de muchas partes de este reino y de el cle Espafia y de Italia y
Ungria, diciendo que hahia estado en todas estas partes;
sabia hablar bien castellano. Se habia dicho que un tal
Duarte de Vila habia sido amigo suyo, y como tal fu6 procesado y enviado a Lima, pero no resultando nada contra 61,
se le di6 licencia para que se fuese. Torlas las dilijencias
posibles se han hecho y no se halla mas rnstro y haber coxno cuatro meses que aquel homhre andaba por Riobamba
de meson en meson i de pueblo en pueblo de indios'..~

.

2. Car& de 1 6 de abril de 1578.

CAPfTULO VI11
Continuail 10s proce8os.-Relacion
1581.-Causn de Juan B e r n d

del auto de fc de 29 de octubrc de

Apesar cie tales escarmientos, ni dejaban de presentarse nuevos hechos clignos de castigo, a juicio del Tribunal,
ni dste cesaba por un instante en sus tareas.
Desde el mes de abril de 1578 hasta octubre de 1581,
en que se celebrd el tercer auto de fe, se habian fdlado,
en efecto, las causas siguientes:
Frai JosB de Lizamo, dominico, porque predicando en
la ciudacl de la Plata, dijo que 10s pecados confesados i
perdonados volvisn a revivir todos, fu6 desterrado del
reino.
.Juan de Alascon, cl6rig0, de SaIamanca, que repetia a
las criollas en la confesion que eran hermosas i discretas
i que no parecian nacidas en tierra del P e d , permitihdose de cuando en cuando abrazsrlas, fu6 desterrado del
obispaclo del Cuzco i privado de confesar por tres nfios.
El bachiller Alonso de Arceo, predicando en la iglesia
mayor de Arequipn, sostuvo que el Santisimo era sacramento de vivos i muertos, per0 como ademas refiriese que
lo habia administrado a indios que estaban en pecado
mortal, fu6 suspendido de predicar por diez afios.
El dean de PanamB Alonso Sttnchez Nifio fit6 condenndo a retractar cierta proposicion, por el escbndalo que de
ells hubo, i en cien pesos ensayados.
Frai Antonio Nuiiez, provinciitl de la Mercecl, que en
el Cuzco ponia esyias pars inquirir qu6 relijiosos de su Orden entraban a easa del comisnrio del Snnto Oficio, i que

ademas hacia burla del Trihunnl. Yten, que tenia amista
con cierta mu,jer, a cuya comunicacion fu8 atraido por un
de sus subordinados i por ruegos suyos, i porque un hom
bre habia tratado de estos sus amores, le meti6 en el con
vento i le cli6 de mojicones: fud privado perpetuament
del cargo, ayun6 alguiios miercoles i vi8rnes a pan i agua
i recibi6 una disciplina en su capitulo.
Luis Verdugo, clerigo, por haberse permitido censura
ciertos actos de la Sede Vacante, i dar su opinion sobr
algunos pecados, abjur6 de Zevi.
Gregorio Dominguez, vecino de la Plata, fud procesacl
por haber prendido a una persona a nombre del Sant
Oficio.
Gaspar del Peso, soldado, fu8 encausado porque ha
bieiido
sido acuchillado en una penclencia, esclam6, dir
..
jidndose a uno, llno quiero que Ud.me vea, ni Dios tam
poco. 1'
Crist6bal Lopez de la Veg,z, porque para subirse a u
tablado en el auto ultimo, se habia finjitlo relator clel San
to Oficio.
Frai Antonio Carbonera, de Almansa, estanclo en s
monnsterio de la Plata, dijo que una informacion que
Comisario hacia contra 41 la ejecutalm a sabiendas de s
falsa, por complacer a cierttt dama principal. liequiri
ademas cle amores a algunas de sus confesaclas, IIproc
rAidolas a actos sensuales, torpes, feos y carnales, qu
rienclo algunas de ellas forzar dentro en su casa della
ayudhdose para ello de un compaiiero que llevaba. 11
Ojier Estacio, cle Marsella, porque ocult6 en el Cuzc
el dinero de un tio suyo que habia sido penitenciado,
llse perjur611, fui: condenado en ciiatrocientos pesos.
Pedro de Villadiego, mcrcader, IIsobre que httblanclo e
conversacion con ciertas personas, vino a decir que esta
clo una vez San Pedro en una taberna habia pasado p
alli N. S. Jesucristo y le habia preguntado: liiqui: hace
Pedro211 y que le responcli6 San Pedro, Ilmultiplicarll,
que le dijo N. S. Jesucristo, rlhaz y vente.11
Frai Agustin de Santa M6nica, que se denunci6 de h
ber seducido a varias indias en el acto de la confesjon.
Los cl6rigos Pedro L!lonso Catalan i Juan de Padilla,

10s relijiosos frai Pedro Hernandez i frai Pedro Casco, por

id6ntica causa,
Diego (le Aguilar, escribano de Arequipa, i Juan Velasco, por dohle matrimonio.
Pedro Juarez de Valdes, secretario que hahia sido de la
Audiencia de Chascas, por haberse espresado en malos tPrminos de 10s funcionarios del Santo Oficio.
Los agustinos frai Francisco de Venera, por cierta disputa que tuvo en el juego con RUS compar?eros, i por a l p nas proposiciones, el provincial frai Luis Pr6spero Tin to,
a quien despues de retractarlas, en una, misa mayor, estando en forma de penitente, se le ley6 pitblicamente su sentencia i abjur6 de vehementi.'
Alonso Esteban, Maria de Encio, Pedro de Morales,
frai Luis Quintero, frai Juan Lobo, Roclrigo de Herrera,
frai Jnan de Medina, Pedro Troyano, el maestro Paredes
i Juau Serrano, de cuyos procesos daremos cuenta a1 hablar de la, Inquisicion de Chile.
Habia, adenias, otra porcion de cmsas en que 10s reos
estaban mandados prender, lo que no se habia ejecintado
por falta de cBrceles doiide guardados; i no inBrios de
quince contra solicitantes en confesion, que se enviaban a
Espafia en consulta.2

1. tLleg6 el padre frai Luis, dice Calanchn, por 10s estndios i h i das letrag ganadc:s ac8, a ser aplatidido lptrado 1 primer maestro; gan6
en dieziseis alios de relijioso tanto credito en obserrancia, actividad i
prwlencia, que merecib ser escojido entre tantos siervos de Dios moi
aiitiguos, por prelado i provincialx. El misnio aiitor refiere que Tinto
iixia noclie en el Cuzco por salir por una pnerti se c:-ly6 de tan alto rle
una centaoa que se hizo pednzos bixzoq i piernas. Tiiito murib eii n o ma, i segriri dit a enterider el croriista citado, no iiiui sautainente. Cordi7i~0,pAj. 690.
2. Eran estos frai Felipe de Santa Crux, i frai Baltasnr, Pedro Martinez, Jnan de Layin, rnercenarios, i 10s friiticisca11os Francisco de
Galvez, Autonio Cuadrirmiro, I h n c i s c o de Ohares i frai Pedro de X i raiida, etc. ahcerca destds cansas heinos visto, decian Cereziiela y
Ulloa, en carta de ultiino de febrero de I 5 i 7 , que algiirios confesores
eutendiendo que este caso es del Santo Oficio, licibietitlo confesado alguiins mujeres antes, nn:t o inas veces, torndndose ellas a conFesar con
lo9 tales coiifesores i estaiido en el cotifesonario, ellos las diceri que 110
las quiereii confeear, i alli tractari cows deshonestas con ellas, i ha h:ibido confesor que en el confisionario ha tenido c6pul:t carnal con la
que se iba a coiifesar, i otros fuera de alli. Deseainos saber de V. X. s

Se hacia, por lo tanto, necesario procetler sin demora
celebracion de un auto, i para el efecto, acorclaron 1
Inquisiclores sefiialar el dia 29 de octuhe de 1581.
Era el mas notable de 10s que alli habian de presenta
se Juan Bernal, flamenco, de oficio sttstre, que el comis
rio de Panam6 entreg6 a1 niaestre de un navio para qu
10 condujese a Lima, donde inmediatamente de llegar fu
encerrado en cdrceles secretas.
ilnespues de aver dicho y confesado que tenia y crey
quasi todos 10s errores de Luthero, y avilndosele nombra
do letrado y comunicado con 41, y pedidole que le enseiia
se la verdad, y despues del10 averse reducido y peclid
misericordia, se rescibid su pleito a prueba y se emhiaro
a ratificar 10s testigos, y cleciamos que no teniamos bue
coiicepto de su reversion.-Este reo se rrescebi6 R prueh
y dixo que se recluci6 a la yglesia catholica por el mes d
cliciembre de 1579, y a1 principio de hebrero de 1580, e
una plana de papel que escrivid de su mano, dixo que p
clia se le diese por penitencia de sus pecados que trabaja
sse a su oficio (10s o tres afios y que daria su jornal, dand
a entender que fuese fuera de cdrcel; y por el mes de abr
siguiente picli6 audiencia y en ella que se le diese un
mano de papel, y se le did, y en mayo siguiente llamcj
reo a1 dcaicle una noche y le did dos medios pliegos d
papel y le pidicj 10s diese a 10s ynquisiclores luego, y e
ellos niega el purgatorio y el m6rito por las huenzts obra
y sienclo el reo traydo a la audiencia present6 quarenta
ocho ojas de papel scriptas de su mano, en que clize qu
61 por salir de la eircel avia dicho que se reducia a la. Igl
sia de Roma, y que fud flaqueza de su carne y miedo d
fuego y persuasion del demonio.-y ansi se (lex6 engafia
y cGze a este propdsito que le raklria mas a1 hombre no t
ner lengua y yr al cielo sin ella, que con ella al ynfiern
-y que su letrado le clixo que fuese obediente a la sanc
Irt

grocederemos contra Bstos ....> El nuinero que indicsmos en el testo
habia duplicado a principios dc 1558, pero estos negocios no habi
yodido verse porque 10s del auto habinn ocupado mucho a 10s jnece
Gar& de 1 6 de abril del citado afio. Por estos dias recibieron 10s I
quisidores orden de proceder por si inismos, siu necesidad de enviar 1
proccsos a la Peninsula.

apost6lica yglesia romana y a1 Pontifice clella, y que agora
dezia que sieiido yglesia del engaiio, la llaman sancta, y
que el letrado le hiyo besar un crucifixo, que son Ins subtiles obras del antecristo, y que le niand6 pedir perclon de
todos aquellos papeles (donde, como dezimos en la priniera
relacion, clezia que tenia y creya 10s errores de Luthero) y
que fit6 ministro del engafio; y dixo que lo que avia scripto en un papel que sino hiciese verdadera penitencia que
no pucliese alcanzar la misericordia de Dios, que lo mismo
dezia agora, mas no la penitencia como entrjnces did a entender; y dixo que por miedo negrj la ley de SLI Dios, por
seguir la ley del engafio, que publicamente es tenida por
buena, y que la yglesia romana es obra e ynbencion del
sus
antexpo. y que en lo que clixo confesrindola si@
mnlas obras, y no lo que Dios manda- clize que es ydolatria la, veneracion de las ymhgenes, y que 10s hombres
adoran las obras de sus propias manos, y dizen que en
ello sirben a Dios, y que 10s que gobiernan la yglesia romans conpuesta dizen que estas C O S ~ S e ymkgenes son
sanctas y no quieren que sepan la gente la, declaracion de
estas cosas, porque en sabi6ndola veran que es ensafio claro. Torna aqui a negar el purptorio y el mkrito de las
ohras buenas, y que le pesa de aver dicho que por ellas se
merescia quando se reduxo y yba perdido, aunque en la
ley compuesta de la yglesia romana llaman a 10s tales ganados, y que su conclericin le avisaba que avia, hecho ma
en reduzirse y dcxarse engafiar del demonio,-y que es
falso dezir que 10s que son clesta ley del engafio son de
nuestro Sefior. Dize ansimismo que el hacer una cruz de
clos palitos cruzados, ee invencion clel antexpo., con
que lleba a muchos perdidos-niega
el snnetissimo sa
cramento del altar, y clize que la yglesia romnna es
t& fundada sobre la parte de barro que tenia la esta
tua de Naducotlonossor, y que quando no se caten
caerh y serh destruyda. Dize mucho nial clel sumo
pontifice y de las yntitiiciones y personas eclesidsti
cas y de sus rentas, de 10s ayunos y relisiones y
cle 10s juezes eclesibsticos-y que no pueden ni les di6
Dios poder para castigar ni matar a natdie, y que quieren
quemar bibos a'los que no 10s obedecen, per0 que mas te

rrible es el ynfierno. Reprehencle el rezar pate?*n o s t w
por quentas p la orxion de rrodillas, y dize que en ello
se ofende a Dios-y
dize que ninguno puecle hazer bien
por ser todos sin provecho, si Dios n o lo haze con dl ; dix
mal de las indulgencias y tlizen que buscan el pertlon de
noma y no de Dios, y que por esto siuueii tanto a1 ante
5
xpo. y 110 le yuiereri conocer por engano; clize que la ver
clndera confision es verdadera oracion a Dios, y que la
corifisiones compucstas por la yglesia romana no agraclan
a Dios, y dize que 10s coiifesores se atribuyen 3 si las lla
r e s clel cielo y le cierran para mucha geiite y ellos mismo
n o quieren entrar; dize que rio es licit0 jumr y que dezi
que el pecado venial se perdona por via de ciertas cosas
es hipocresia y enharazo, y que est0 desea la cmie, y que
cnda uno se perdona a si; dize que el soliervio Aman e
la Yglesia romaria y que proveerti Dios que no puecl
hazer siempre sus cleseos y Dios darh libertacl a. su pue
blo; dize mal de 10s frailes y hdbitos de las religiones y
que 110 les aprovecha porque se Panetifiean a si mismos
y reprende Ins misas, aunque entre ellos 10s frniles fran
ciscos son de nias Ilanezn; llanix cn niuchas partes a1 papa
e yglesia romana antesyo, JT rlize que tiene mucho deseo
clescrevir contra aquB1, clue es contra Dios y contra la
compostura del engaiio, y que la ley de la Yglesia roma
na es la ley clel antecristo; dize tarn1)ien que nuestra Se
Sora no se a rle llamar madre de Dios, porque Dios no
puecle tener madre, y que no hemos de dezir madre (l
Dios sino sierva del Sefior. Reprehende la ynoocacion e
intercesion de nuestra SeEora y de IOUSantos y dize que
no conviene llamar a nadie sancto, sin0 a sola la trinidad
y que querer que 10s otros intercedan por nosotros, es de
cir que Dios no conoce 10s corayones y es menester que
otro se lo c l i p , y que se ofende a Dios en poner ynterce
sores; y dize que quando se retruxo, neg6 a Dios su maes
tro, como Judas que le veiidi6, y que quando confes6 la
yglesia romaria fit4 por fiaqueza, y por salir de la elirce
y que fu6 obra clel demonio; y en este discurso clize mu
chos errores y heregias lutheranas, alegando por ella
muy niuchas authoriclades del testamento viejo y nuebo
que 10s hereges suelen traer, que 10s tiene muy en la me
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moria; y siendo traydo a1 audiencia, 110 quiso jurar, porque dixo que no era 01~rade cristiano, que Dios no lo
manda-y clue aquella
era de eugaiio y obra del antecliristo y que tampoco oviera para q u 6 jurar por el nombre cie Dios, sino de si o 116; y alJi6ndosele preguntado
qu8 le mobid a hazer la retratscion que hizo en presencia
cle su letrado quando se reduxo a la yglesia romana, dixo
que por salir de la chrcel y hibir mas, 57 por arrepentirse
de sus pecados que avia cometirlo en no seguir su ley que
es la ley de Dios, y contra la yglesia romana, y que quando dixo que queria tener firme en la yglesia cathdlica y
apost6lica eiitendi6 por su fee contra la yglesia romana,
y que quando dixo cle Roma, que dixo entre si que Dios se
lo perdonaria, y que liizo aquella coiifesion permidido del
dernonio, como tiene clicho, y declara que donde dize antccristo lo dize por el Papa, y todos 10s que siguen la
yglesia romana y del engraiio, y quc con este engniio le
dixo su letrado que se reduxese a la yglesia romana, y lo
niismo dijo que dize por 10s Ynquisidores y que lo que
10s Ynquisidores siguen parece cosa espiritual y es engaiio--y ariendo comunicaclo con su letrado (a1 qua1 se le
leyeron sus confesiones) y el letrado aeonscjrindole se
apartase de 10s dichos sus errores y heregias y se rednxese a la yglesia cathdlica romana, donde no, que no
le podia nyudar-el
clicho Juan Bernal dixo que no
queria sino apartarse de ella, porque es error hacello,
sin0 llegarse a la yglesia de Dios, y pidid que se le leyesen sus papeles que tenia presentados ultimamente para
ver si en ellos avia alguna cosa en fabor de la Iglesia Romana quitarlo de ellos; y el dicho su letrado se desistid y
apart6 de la defensa del dicho reo, porque no la tiene, y
el reo dixo que en ora buena,, que Dios le ayudaria; y
sienclo preguntado con quien ha comunicado estas cosas,
dixo que no ha osado comunicarlas con naide, y estando
ansi pertinaz, se le did la publicacion de cinco testigos, y
respondiendo a ellos, dixo que no ganamos el cielo con
obra ninguna sin0 por s o h la fee, y questo trstd con 10s
compafieros de ckcel, y que lo que quiere dezir es que
son menester obras para hazer la voluntad de Dios, y que
su intencion es dar a entender que hagamos In voluntad

de Dios en todo y que coiiozcamos con verdad que somo
yndignos y sin provecho de alcanpar la gloria por nues
tras obras, sin0 por la gran passion de nuestro Seiior Je
sucristo, y dixo que 41 no contradezia lo que dezia el tes
tigo de 10 que avia pasado en la ysla de las Perlas; y e
las demas respuestas en la audiencia y de su letra torn6
dezir y afirmar algunos de 10s dichos herrores y llamar a
Papa antexpo., y avidndosele dicho si queria dezir algu
na cosa en su defensa o concluir esta causa, dixo que 1
tenia que dezir, y que en quanto a concluyr que aqui e
tamos-y en otra audiencia, desde a veinte di:q en 29 d
jullio de 1580, est:indo presente el letrado que se le av
nombrado, se le dixo si queria tratar con 151 y aconsejars
acerca del dicho su negocio, y el reo dixo que no, y sien
do preguntado si queria concluyr dixo que no tenia que ha
blar en concluyr, ni tiene mas que clezir,-y dimos el pleit
por conclusso difinitivamen te y se notified a1 fiscal; y en
mes de noviemhre de 80, fud mandado traer a1 audienc
y sidndole referido que dos veces avia sido apercehido pa
ra conclusion y en la filtima dellas se avia avido la cau
por conclusa, que aora se le dezia el mismo apercebimie
to y que si tiene que alegar, se oyrA--y dixo que no ti
ne que dezir, y fud aviclo el pleito por concluso ditinit
vamente-y en el mes de noviembre del dicho aiio, be v
el pleito en consultn, con ordinatrio y consultores-y fu
botado a que el dicho Juan Bernal sea relaxado a la ju
ticia y braqo seglar y sus bienes confiscados, y que Ant
que se execute sea puesto a question de tormento in c
put alienurn, hasta ponerle en el burro sin atarle ]as m
nos; y siBndole hecha la monicion y puesto en el burr
no declar6 cosa tocante a terceros; y en 22 de noviemb
del dicho aiio de 1580, estando en nuestra audiencia
virrey don Francisco de Toledo (que le fu6 pedido se h
llase en ella porque paresci6 convenia para dar mas a
thoridad a las personas que avian de tratar de la comhe
sion de este reo) y el arcediano de la sancta yglesiw des
ciudad, el licenciado Martinez, consultor de esta Inquis
cion, y el maestro fray Miguel Adrian, prior de Sanc
Domingo, y Joseph de Acosta, provincial de la compafi
de Jesus, fu6 traydo a la audiencia el dicho Juan Berna

y por espacio de quasi dos oras, trataron 10s dichos the&
logos con este reo, dhndole a entender sus errores y que
eran claras heregias, y aunque muchas veces le tuvieron
convencido, se qued6 en 10s dichos sus herrores y heregias, pertinaz, diziendo que la, yglesia de Roma era yglesia de mentiras y engraiios. Despues de lo qual, en el mes
de diciembre del clicho aiio, el alcayde cle estas chrceles
dixo que el dicho Juan Bernal le avia dado un pedago de
una tablilla, con que este reo tapaba una tinajuela en que
tenia agua y en ella escriptas ciertas COS:^ que escribid
con el clavo de una cinta, que la traxesse a a1 audiencia,
y siendo trayda a ella, el dicho Juan Bernal se le leyeron
en su presencia 18s letras questahan escriptas en la tablilla, estas palabras "yo quiero apartarme de toda la heregia de Martin Luthero y por no ser llebado otra vez a
la ch,mara del tormento, pido seys pliegos de papel para
confessarme a la yglesia de Roma, y porque tengo vergiienpa lo querria escribir primer0 que me llamasenII; y
el reo siendo preguntado, dixo que 41 lo avia escripto ansi
y que avia dicho a1 alcayde que la traxese a1 audiencia, y
le fu6 dicho que diga en la audiencia 10 que quiere escribir en el papel que pide, y dixo que cuando fu6 traydo a1
audiencia en presencia del virrey y thecilogos se turb6 y
queria agora el papel para declararse, y avihdose afirmado en algunos de 10s herrores de que trat6, dixo que lo
que escrivirj en la tablilla que se quiere apartar de toda
heregia de Martin Luthero, lo dixo por alcanpar papel, y
que es verdad que su desseo es de apartarse de tocla heregia de Lutero y de si propio, es a saber, de todo aque110 que es pecado y que lo que dize por confesarse a la
yglesia Romana lo dize por dezir otras C O S ~ Scontra ella,
de sus composturas y nigromancias .y obras del demonio,
y que quando mas piensa en ella, tanto mas engaiio halla
en ella, y que tubo desseo de confesarse desta suerte, y
torn6 a dezir contra las ymhgenes y contra las reliquias
de 10s sanctos, y que el mostrar unos huesos y calaveras,
como 61 lo bid en Roma, le paresci6 p a n desatino, y que
de alli se lebantan las ydolatrins, y ques clespantar que un
hombre que aya estudiado la ley de Dios haga aquello-

y &xo otras cosas a este propdsito, y que pedia papel p

ra confirmar lo que tiene dicho contra la Iglesia Romana'tR
. . . IlDespues destttr su negocio conclusso y 41 pertinaz
votado a que fuesse relaxado en forma, afiadeii 10s Inq
sidores en otm documento, se hicieron con 61 las dilige
cias acostumbradas para su reversion. Este se estu
siempre en su pertinacia en las ckceles: salid a1 aucto
fu6 entregado a la justicia rreal, estando pertinaz, y n
murid4.
IlReconciliados por Itt secta lutherana:
ilEn la liltinla relacion que tiene V. S. la dimos del es
do del processo de Joan Oxnem, ingles, capitan de 10s y
glesses que vinieron a rrobar y entraron por el Ballan
cerca del Nombre de Dios, que estava conclusa y vota
a que fuesse admitido a reconeiliacion, con hdvito y ehr
perpetua irremisible, la qual tuviese en las galeras de
magestad, sirviendo a1 rem0 y sin sueldo, y confiscados s
bienes, salid a1 aucto pu1)lico y executdse la sentencia.
1 1 Asimismo tuvo V. E
.! relacion de que el negocio de Th
mas Xervel, ingles, maestre del navio en que estos ing
ses vinieron, estava conclusso y votado a que fuesse a
mitido a reconeiliacioii y cdrcel perpetua, y que 10s d
aiios estuviese en las galeras a1 remo, sin sueldo, y q
acabados 10s diez aiios, tuviese la carceleria en esta ciud
en la parte y lugar que se le sei5alase, y en confiscac
de bienes, d i d a1 dicho aucto pitblico y execut6se la s
tencia.
Irl'amloien dimos relacion a V. S. de que el processo
Jhoan Butlar, ingles, piloto del dicho na17io de yiigles

3. Causa d~ Juan Bernnl, lib. 755.
4. Salieron en el auto veinte penitentes, al uno remitieron a la ju
cia ordinaria i fuP. quemado vivo.s--Cnrta de Juan de Saracho de 30
marzo de 1582.
El proceso de Bernal, segun el iiiquisidor Bniz de Prado, adolecia
10s vicios siguientcs; no pwrecia 1iL caiisa que habia rnorido a1 coinis
para prenderlo, ni mandamiento de prision. IJno de 10s ingleses qu
hallaba a ese tiempo en la ckrcel rlecltir6 cine Rerrial le habia dicho qn
i sus padres eraii Iuteriinos; ccpero no liai votos, ni deriuiiciacion del fis
ni otrii claridad mas que 6 s h ; no se declaro en 10s rotos el tiempo
comenzci a cometer 10s delitos, como se habia de hacer; la sentencia
esta firmada del Ordinario.~--ReZncioiz de C ~ Z I S C I Sfol.
,
268 welts.

estava votado (avihdole primer0 dado tormento por la yntencion que negaw y no avienclo confesado en 41 cossa de
nuevo), a que saliese a1 aucto pitblico en forma de penitente, y que abjurase de vehewenti, y que fuesse absuelto
de la excomunion seforte avia incurrido en ella, y que
sirriese en las galeras de su magestad seys afios a1 rem0 y
sin sueldo. SaliB el dicho Joan Butlar a1 aucto pitblico, y
executcise lo votado.
llYa diximos a V. S. que a estos tres yngleses y a otro
moqo, hermano del dicho Jhoan Butlar, 10s aviamos traydo
a estas cdrceles, de la cdrcel rreal, donde estavan pressos,
que 10s avian traydo del Ballano, y assi 10s tornamos a
rremitir a la, dicha cdrcel rreal, adonde aviendo estado algunos dias, por sentencia que contra ellos dieron 10s alcaldes del crimen fueron ahorcaclos 10s dichos Jhoan Oxnem,
Thomas Xerrel, y Joan Butlar, J- el dicho moqo que se
dize Enriyue Butlar, fu6 sentenciado por 10s alcaldes a
galeras perpetuas. Con este mopo no hezimos cosa, mas de
tenerle en las cdrceles hasta que salieron 10s demas por Ias
caussas que dimos a V. S. en la relacion passada.
reco con cilia do por la ley de Moysem.
IiNanuel Lopez, que acri se nomhraba Luis Coronado,
natural de Yelves, en el reyno de PortugRl. . . . confitente
averjudaizaclo, y estava votado a que saliese a1 aucto phldico de la fee, y que fuese admitido a rreconciliacion con hdbito y cdrcel perpetua y eonfiscados sus bienes, y que de
alli adelante no se nombre Luys Coronado, sino Manuel
Lopez, que es su nombre. El dicho &fanuel Lopez sali6 a1
aucto y se executd la sentencia, y se le sefiald la cdrcel
perpetua en esta ciudad en el hospital de 10s marineros
donde sirva en lo que se le mandare, y que todos 10s domingos y fiestas de guardar vaya a oyr la missa mayor y
sermon (cuanclo le hubiere) a la yglesia mayor, y 10s s&bados en romeria a la yglesia de la Merced, donde de rodillas reze las quatro oritciones de la yglesia, y se confiese
y reciba el sacramento de la eucharistia, las tres pasquas
del afio, por tocla su vida.
IiDiego de la Rosa, bordador, natural (le Quito, fud condenado a que saliese a1 aucto pitblico de la, fee en forma de
penitente, y que alli se leyese su sentencia y ahjurase de

levi, y desterrado por seys afios de la ciudad de Quit
por cuatro de la de Trugillo deste reyno, que comenqa
a correr todo el dicho destierro desde el dia de la pronu
ciacion de la sentencia, y que tenga por cicrcel esta ciud
y cinco leguas a la redonda, por dos afios, y que confi
y comulgue las tres pasquas del aiio de 10s dichos
afios y trayga dello testimonio a este Sancto Officio, co
de todo, y de su process0 hemos ya dado relacion pa
cular a V. S., y salid el dicho Diego cle la Rosa en el
cho aucto pithlico y executdse su sentencia.
11 Francisco Hernandez Vipuete, natural de Llerena,
tuvo preso sobre aver dicho que la simple fornicacion
era pecado mortal syno venial, de cuyo negocio dim
relacion a V. S., hasta decir questando conclusso p
prueba se avian enviado a rratificar 10s testigos a Panam
donde dixo las dichas palabras; 10s testigos que clepu
ron contra 61 fueron tres, 10s dos se rratificaron, y el o
era muerto; di4ronsele en puhlicacion, e dixo que era v
dad que avia dicho que echarse con mugeres solteras
era pecado mortal syno venial, y que por amor de D
que se usase con 81 de misericordia. Manddsele dar tr
lad0 y no lo quiso, porque dixo que no tenia mas
dezir; despues de lo qual comunic6 con su letrado, y
su acuerdo y parecer, dixo que avia dicho las dichas pa
bras como hombre de poco saber, y no entendid que
contra lo que la Yglesia Romana tiene; y queriendo c
tinguir diversos pecados entre la cdpula con niuger cas
y muger soltera, y que luego que fu6 advertido dello
fu8 a acusar ante nuestro comisario, aunque en este Sa
to Officio no consta de que se aya ncusado ante 61, por
dize que no se scrivi6 y el comisario es muerto. Este
siendo preguntado por su genealogia clixo que su abu
materno fu6 familiar de la ynquisicion de Llerena. Y
el yleyto concluso deffinitivamente, e visto con 10s c
sultores (por no aver Ordinario de Panamic), fu6 sent
ciado que salga a1 auto pitblico de la fee en forma
penitente, y que alli le sea leyda su sentencia, y abj
de levi, y desterraclo de Panam& por quatro afios, y
esta ciudad por dos afios, y que no 10s quebrante, so p
de que 10s cumpla dohlados en las galeras, a1 rem0 y
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sueldo; y avihdose pronunciado ant41 la dicha sentencia,
y comunicado acerca della con su letrado, y 41 aconsejhdole que por estar la sentencia dada con mucha misericordia no devin apelar delln, el rreo se resolvi6 en apelar,
y su letrado dixo que yresentaria peticion en ello, y el
fiscal ape16 de la dicha sentencia, aleganclo ciertas razones
a manera de agravios, y asymismo el dicho Francisco Hernandez V i p e t e ape16 para ante V. s., no alegando cossa
de nuevo; y se concluy6 en deffinitiva; y tornado a ver con
10s consultores, se confirm6 la sentencia, y en el dicho
auto p6blico se execut6, saliendo a 61 el dicho Francisco
Hernandez Vipete.
IiDiego Hernandez, herrador, natural de Trugillo en Espafia, que por otro nombre se llamaba Joan Garcia del
Castillo, questuvo preso por aver dicho delante de niuchas
personas que no ern pecado tener c6puln carnal con una
negra, ni estar amancebado con ella, por que Dios avia
mandado quel hombre fornicasse (como se did a V. S. relacion particular, y de e6mo estaha votada con ordinario
y consultores en conformidad); sali6 a1 auto y fu6 condenado en lo mismo que el precedente.
llJhoan de Medrano, que por otro nombre se llamaba el
yngrato Joan cle Maria, de cuyo negocio dimos relacion a
V. S., questava recebido a prueva, y que aunque estaban
ratificados 10s testigos y sacadn la publicacion, no se le
avia dado por estar enfermo; despues por jullio de mill
quinientos y setentn y nueve, se le did la publicacion de
treze testigos, 10s onze dellos ratificados, muchos de 10s
quales dizen quel dicho Joan Yngrato comunic6 con ellos
las coiistituciones que tenia hechas para la nueva religion
que avia de fundar, a la qual dezia que se avian de reducir todas las demas, excepto tres, que no declarava, y que
avia hecho las dichas constituciones, teniendo revelacion
de Dios para ello, y contava el modo c6mo avia tenido las
revelaciones, y muchos de 10s testigos dizen que le tienen
por hombre ylluso y engaiiado del demonio, y algunos
dizen que en lo exterior le hallan 10s que le han examinado por hombre de buenos deseos y buen xpiano, y un
testigo dize que le dixo el Rey que para hacer las dichas
ordenangas en que trata de Papas y Reyes, ligas y gue-

respuestas y 10s siete pliegos de papel; y el dicho su l
trndo le dixo que respondiendo a la acusacion tenia clic
que lo que acerca de las clichas constitnciones y religio
avia dicho y hecho lo tenia por locuras, como el dich
letrado dixo que las tenia, y que clespues. en 10s dich
siete pliegos, dize lo contrario y que eran revelaciones
Dios, y lo mismo en la respuesta a la publicticion, p
cioncle tenia entendido que no declarava verclad, y le e
carg6 la declarase-y el reo respondid que lo que ten
dicho lo era, y en lo que respondid a la acusacion lo di
porque le acussaban cle hereg!, y quel no lo es, y que po
que no se tenia por herege tiene y ha tenido por revel
ciones de Dios lo que tiene clicho escripto en 10s dich
siete pliegos de papel que present6 y las dichas constit
ciones o capitulos de la fundncion de la casstt de la mad
cle Dios y de la &den de la limpia concepcion, y el dic
su letrado dixo que ]as dichas eossas son (como lo cl
bien a entender) illusiones del demonio, y que aunyu
dicho reo aya sido de buena vida y costumbres, a 10s t
les procura el demonio engafiar, y que pues el dicho r
se afirmaba en que eran revelaciones de Dios, nosotr
proveydsemos 10 que fuesse justicia, porque a d l le pare
cia que no tenia cleffensa, y el dicho Joan yngrato di
que para su descargo tenia necesiclad de clezir las obras
vida. que hazia, y salidnclose del audiencia el letrado,
clicho reo cornen96 cliziendo xnuchas cossas de su muc
devocion y amor a Dios y charidad con 10s hombres,
corit6 muchas C O S S ~ Sque le avian acontescido con muger
que le quissieron hazer fuerza y dl atviaresistido. E arie
do el clicho Joan yngrato tornado a cnfermar, no se p
cedi6 en su negocio hasta el mes de diziembre del dic
aiio, y siendo traydo ante nos, le fu8 leyclo lo quel dic
su letrado le dixo en la clicha ultima audiencia, de que
negocio no tenia defensa, etc., y le fu8 dicho que sy ten
alguna cossa que dezir o alegar lo hiziesse, e clixo que n
mas de remitirse a lo que determiniisemos, y que no p
saria de lo que se le niandasse.
IlDespues de lo qual mandamos quel maestro fray M
guel Adrian, cle In Brden de Sancto Domingo, thedog
se llaniasse y biesse 10s dichos siete pliegos de papel, y
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demas del process0 que fciesse menester para enterarse del
negocio, y estbnclolo, aconsejasse a1 clicho reo lo que cleriese hazer, y se le ley6 todo lo susodicho en presencia del
dicho Joan Yngrato, y aviendo estudiado acerea dello,
traxo escripto su pnrecer en poco mas de una hoja de papel, en que dize que las revelaciones que el rco afirnia ser
de Dios acerca de una nueva, religion que pretende yntrodncir en In yglesia, son vanas, fdsas, indecentes a la magestad de Djos nuestro Secor, y que aunque directamente
n o niegue en las dichas revelaciones ninguna propusicion
perteneciente exprcsamente a nuestra saricta fee, pero son
muy peligrosas para clestrnccion della; lo uno por estar
cste reo en peligro de clar en pertinacia, porque 10s que
con semejante camino dan cr4clito a revelaciones, estan
muy clispuestos para dar en pertinacia, como consta por
experiencia; y que con dificultad son corxegidos; lo otro,
porque en este tiempo muchos heresiarchas han pretenclido introduzir sus errores por via de revelaciones, e si se
diese lngnr a que cacla uno reduxese lo que pretende clezir,
a rrevelaciones, seria en manifiesta destruycion cle la fee,
y que ansi en estos tiempos principdmente es del Sancto
Officio exaniinnr las tides revelaciones para conservacion
de la fee, y que en quanto el reo por ~7iade Ins dichas revelaciones trata de reformar la yglesia y 10s estaclos cle
10s hombres, y darlos cloctrina y modo de virir para como
se salven, es cosa, muy peligrosa in materia m o n m , y
quando 1:ts revelaciones tocrtn en clar doctrina y en la reformacion de costumbres por via de de las tales rerelaciones, es comun sentencia de 10s doctores que no se ha de
contar ni reputar entre Ins revelacior~esimpertinentes, sino entre las que con much0 cuydado eleven ser examinadas y entre las que de su gknero son peligrosas in materia
momm et $de, y que en quanto por via de las dichas
revelaciones haze leyes, y estataye eossas para la reformacion y salvacioll de 10s hombres, tiene ansiniismo la dicha
qualidad, y que en quanto pretende ynstituir en la yglesia
esta nueva religion de que hnhla por via de la dicha revelacion, sienclo, como es, la dicha revelacion fdsa, es en grave
dafio de la yglesia, porque ests mittheria de religiones y
aprovacion dellas es gravissima, y- assi no se deve dau 1~iga

a que por falsas revelaciones se introduzcan en la yglesia, y
es del Sancto Officio examinar a 10stales, como gente peligross in rnateriaJidei et m,o~um,y que se deve mirar mucho en el crddito y grado que tienen las dichtts revelaciones,
ques lo mas substancial deste negocio, porque estos suelen
facilinente dar en pertinacia; y estando el dicho thedogo en
nuestra aucliencia, fud el reo traydo a ella, y aviendo comunicado con 81, el dicho Joan Yngrato dixo que tomava el parecer del dicho thedogo, y que no queria yr ni venir contra
41, y que se apartava con toda su voluntad de todo lo que
tenia confessado y dicho, entendiendo que eran obras cle
Dios, las p a l e s por tales las manifestaba a letrados, y que
agora syente que no lo son, por el parecer del dicho the&
logo, el qual amava con toda su voluntad y se apartaba de
todo lo demas y jur6 ser vertlad lo que en esto dezia, y
ansi lo entendia.-Despues de lo qual le fu6 tornado a llamar el dicho su abogado, y aviendo visto el dicho psrecer
del thedogo- y la dicha retratacion, y tornAdose a afirmar
en ella el dicho reo, y aviendo comunicnclo con el dicho
su letrado, con su acuerdo y parecer, fu8 el pleyto conclusso deffinitivamente.
ilDespues de lo qual sobrevino un testigo contra el dicho Joan Yngrato que clepuso por otubre de mill e quinientos y setenta y nueve, y avihdose ratificado, se le
did en publicacioii, el qual dize que aviendo entrado por
religioso de la compafiia el dicho Joan Yngrato, por cossas
que hazia en que mostrava ser loco, o no quercrse corre
gir, fu6 echado della, y que despues le oy6 dezir el testigo
a1 reo una o dos vezes que estando en unos pueblos de
ynclios avia tenido revelacion que la silla romana se avia
de pasar a las Yndias, y le psrece de cierto a este testigo
que dixo que la cabepa avia de estar en esta ciudad de 10
Iteyes, y le parece a1 testigo que dixo elreo que la yglesia
se avia de reduzir a dos o tres religiones, demas de la cle
rezia, y que de aquesto se rid el testigo como de disparate
de un hombre que le tenia por loco, y que despues vien
do que estava preso por el Sancto Officio, lo manifest6
como cosa contra la fee; y respondiendo el reo a1 dicho
testigo, lo neg6, y no quiso traslado, y aviendo comunica
do con el dicho su letrado acerca dello, se torn6 a concluy

deffinitivamente, con acuerdo del dicho letrado, y visto
con orclinario y consultores, fud votado en conformidad a
que el dicho reo Joan Yngrato de Maria, salga a1 auto
publico de la fee, en forma de penitentc, y que alli se le
lea su sentencia y abjure de levi, y que sirviese en el hospital de 10s espaiioles desta ciudacl por cuatro afios, y que
de aqui adelante se llame Joan de Medrano, que yarece
ser su nombre, y que perpetuamente no trayga el hkbito
azul que a1 presente trae, que1 llama de la Concepcion, y
sihdole notificada la sentencia, dixo que apelaba della, y
aviendo despues comunicado con el dicho su letrado acerca dello, con su acuerdo y parecer, dixo que consentia la
dicha sentencia y se apartava de la apelacion que verbalmente avia ynterpuesto: y el diclio Joan de Medrano salid
a1 auto phblico y se executd la dicha sentencia. Este reo
estuvo mas de las tres partes del tiempo que se tr at 0’ su
iiegocio muy enfermo, y en el hospital donde agora sirve.
IiPenitenciados por casados dos vezes:
1 1 Joan de Medina, scrivano real, natural de Valladolid,
este reo estava votado quando se di6 relacion a V. S. a
que por cassado dos vezes saliese a1 auto publico, en forma de penitente, con soga y coroqa, y que alli se le leyese su senteiicia y abjurase de levi, y que otro dia se le
diessen cien azotes, y que sirviese en las galeras a1 rem0
y sin sueldo cinco afios. Xali6 el dicho Juan de BIedina a1
auto phblico y executdse su sentencia.
11 Jhoan de Uripar Carrillo, natural de Budia en el Alcarria, cassado dos veces, quando se enbi6 relacion de su
negocio a V. S. estava condenado en lo mismo que el precedente Joan de Medina, y asi sali6 a1 auto pilblico y se
execut6 en 61 la sentencia; y estando este reo despues del
auto en la cdrcel pitblica desta ciudad con 10s demas que
fueron condenado a galeras, el dicho Joan de Uriqar se
huy6 de la ckcel y se fu6 de la ciudad, y yendo el alcaide de dicha c&rcelen su seguimiento, con un mandamiento nuestro, ha116 que en Limaguana, ques veynte y cinco
leguas de aqui, se avia hsllado un hombre ahogLdo en la
orilla del rio, y por el testimonio que llevava de la sentencia que contra el aviamos dado, que se le ha116 entre e
s q o , pnrecici ser el dicho Jown de Urigar.

d h o a n Serrano, natural de Xerez de la Frontera, cassa
do dos vezes, en la relacion que tiene V. 8. de su negocio
la dimos de c6mo estava votado en conformidad en lo mis
M O que 10s dos yrecedentes y que 10s apotes fuesen dos
eientos. Sali6 a1 auto y executdse la sentencia.
Alonso Velazquez, niestizo, herrador, de hedad de
veynte y tres aiios, natural cle la ciudad de Arequipa, ca
ssado dos vezes, deste negocio tenemos dado relacion a V
S. questaba convencido y confitente y su negocio recevido
a prueva. Despues de lo qual se ratificaron 10s testigos y
se le clieron eii publicscion, y no quiso treslaclo della, y
aviendo coniunicado sobre todo con su curador y letrado
f u d el pleyto ccncluso diffinitivamente. E visto con ordi
iiario y consultores, fut: rotado en conformidad a que
snliesse a1 auto pddico cle la fee, con forma de penitente
con soga y c o r o p , y que alli se le lea su sentencia y acl
jure de levi, y en cien aqotes y quatro aiios de destierro
clesta ciudacl y del puerto de Arica; y sidnclole notificada
la sentencia apelaron della el reo y el fiscal, el fiscal po
que no fu8 condenado a galeras; 9 siendo el pleito eonclu
sso cliffinitivaniente en esta segunda instancia, fu6 visto
con orclinario y consultores y en con€ormidacl, se confirm6
la sentencia primera, coil que el destierro se comute en
einco afios de galeras a1 rem0 y sin sueldo, y el dicho
Alonso Velazquez sali6 a1 auto p ~ h l i c oy se execut6 su
sentencia.
IlJhoan Ruiz de Cdrdova, platero, natural cle la villa cl
Pedroche, Obispado cle Cdrdova, por blasfemo, estava su
process0 votaclo quaiiclo dimos c l d relacion a V.X.,en que
saliese a1 auto piiblico, en forma de penitente, con niorcla
za y que alli se le Iej7ese su senteiicia y abjurase de hi
y que sirva en ltts galeras de gentilhomhre, sin sueldo
por seys afios, e si lo quebrantare, que Sean doblados, a
remo; y estanclo votnclo se le di6 la ciuclacl por crircel. Des
pues cle lo qual, se le notific6 la sentencia ;y appel6, sin
alegar caussa nueva, y tornado a ver con orclinario y con
sultores, en conformidad, se confirm6. El reo sali6 a1 di
cho auto y sc cxecut6 la sentencia.
ItAlonso Ruiz, mestizo, hijo de espafiol y de ynclia, la
brador, natural de la puebla de 10s Angeles, en iiueva

Espaiia, por blasfenio. Dimos relacion a V. S. que su negocio estava conclusso, y votado en que saliese a1 auto
pitblico en forma de penitente y con mordaca y soga, y
que se le leyese alli su sentencia y abjurase de Zeui, y que
otro dia se le iliessen cien aqotes; y sikndole notificacla la
sentencia appel6, y avihdose tornado a ver con ordinario
y consultores, en conformidad, se confirm6 con que 10s
aqotes se le conmutaran en que fuese trayclo a la vergiienqa. Sali6 a1 auto y execut6se; tuvo la ciudad por ckrcel
en el tiempo que se hizo su processo, y fucui: puesto en las
ckreeles secretas en acabando de hazer sus descargos, y
estuvo en ellas hasta ser executada la sentencia que contra 61 se did.
IIAntonio de Olivera, barvero, residente en el Cuzco,
natural del puerto de Santa Maria, por blasfemo y aver
dicho otras cosas herdticas y temerarias. E n la relacion
que V. S. tiene deste negocio diximos que estava votado
en conformidad a que saliese a1 auto pitblico en forma de
penitente y con mordaqa, y que tuviese esta ciuclad por
chcel, por quatro messes, en 10s quales acudiesse a un
monasterio que se le seiialasse para ser ynstruido en la
cloctrina xpana., y passados 10s quatro meses, fuesse desterrado desta ciudad por rlos aiios. Botific6sele la sentencia,
y consintida, y executdse sachdolo a1 auto: tom6se consicleracion en esta sentencia a que el reo es hombre de
muy poco saber y rudo, como constar& a V. S. por la dicha relacion.
,,Antonio Ossorio Fonseca, thedlogo, predicador, sacerdote, frayle que ha sido de Sancto Doming0 y de la Merced,
y Bora anda en hAvito de cldri,rro, natural de Setuval, en
Portugal. Tambien dimos relacion a V. S. de este negocio,
y que estava votado a que saliesse a1 auto pliblico de la fee
en forma de penitente y que alli le sea leyda su sentencia, y que la proposicion de aver dicho J’ porfiarlo que
avian de ser mas 10s que a1 cabo del mundo se huviessen
salvaclo que 10s que se condenassen, y la retrate en sus
dos sentidos, como por nos se le ordenase, y que alli ahjurasse de levi, y suspenso de predicar y leer por cinco
afios, y detenido en esta ciudad por quatroniesses, en 10s
quales no diga missa ni administre sacramentos, y que

pasaclos 10s dichos quatro nieses pueda tener cloctrina y
doctrinar yndios y aclniinistrar 10s sacramentos con licen
cia del Orclinario, i clue de acpi adelante no se nombre n
firme maestro (porgue no lo es): esta sentencia se le no
tific6 y ape16 della. Torn6se a ver con el Orclinario 3 7 con
sultores, y en conformiclad se confirm6 3 7 se execut6 sa
c6ndole a1 aucto.
uFr. Alvaro Roclriguez, que t r a p el hdvito de IaMerced
y es frayle de Sancto Domingo, sacerdote, natural de u
alclen que se llama el Soberal, obispado cle Viseo en Por
tugal. Tambien tiene V. S. relacioii deste negocio 9 d
que estava votado y en que salgn a1 aucto pfhlico en for
m a de penitente, y que alli le sea leyda su sentencia, y
vaya desterrado perpetuamente de Ias Yndias, y que est
reclusso tres aiios en EspaZa, en uii monasterio de su 61
den que le serA seiialaclo, y por 10s dichos tres aiios sus
penso de dezir misa, 1 7 en ellos y en 10s siete aiios siguiei
tes, de administrar sacramentos, y en todos 10s diez niio
privado de voz activa y passiva, y que no lea ni predique
y que el primer aiio de 10s clichos diez ayune todos 10
vikrnes a pan 37 agua, y en ellos le sea dada disciplina e
su capitulo, y que de aqui adelante se nomhre y llani
fray Pedro de la Cruz, como dize que se llam6 a1 princi
pi0 qxe fu8 fmyle, y no de otro nombre: todo lo qual ha
!g y cumpla, so pena (le diez afios de galeras a1 rem0
sin sueldo; y sidndole notificsda la sentencia, ape116 della
y tornado a ver con Ordinario y consultores, en confo
midacl se confirm6 y se execut6 en el diclio aucto pitblic
donde sali6 el reo.
IlPeclro de Bocanegra, cle hedad de diez y nueve aiio
natural de la ciudad de 10s Reyes, porque con una dag
escrivi6 en una cruz blanca m a s palabras muy sucias 3
deshonestas. Dimos relacion a V. S. cleste negocio, y c6
mo estava votado a que saliese a1 aucto publico en form
de penitente, y que alli se le leyese su sentencia, y ab
jurasse de Zevi, y que se le diessen cient aqotes en est
ciuclad y otros ciento en el puerto della, donde cometi
el delito, y clesterrado desta ciudacl y cinco leguas ala re
donda por un aiio; y- avihdosele notificado la sentencia
e vista por su curador y letrado: con su acuerdo y pare
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ces ape116 della e higo cierta probanp para su clescargo
y aviBndose concluido en esta segpnda ynstancia difinitivamente, se torn6 a ver con ordinario y consultores, en
conformidad se confirm6 la sentencia, con que no se le diessen 10s agotes en esta ciudad: este reo andava retraydo
porgue mat6 un hombre.
ttHernando Abarca, labrador, natural de Riba de Sella,
en Asturias, porque yerido con vatra de justicin embiado
por un alcalde ordinario a prender a un hombre para
echalle prissiones, en la yglesia dixo que le prendia por
cossas del Sancto Officio, y apellid6 gentes dizierido que
llevava recaudos del Sancto Officio. Deste negocio, assimismo, dimos paxticular relacion a V. S. y de c6mo estava votado a que saliesse a1 aucto phblico en forma de
penitente, y desterrado desta ciudacl y de la del Cuzco y
sus distritos por dos aiios, 37 que no lo quebrante so penn
de 10s cumplir doblados en las galeras, a1 rem0 y sin sueldo, la qual sentencia se execut6 en el aucto piiblico de la
fe~?.~tt
TWO lugar este auto con la asistencia del virei don
Martin Enriquez, de la Audiencia, 10s Cabildos i todo el
pueblo. El Arzobispo, que recibi6 oportuno aviso, ocho
dias Antes, se ausent6 n un lugar inmediato a la ciudad, i aunque el virei le escribi6 significdndole que semejante proceder parecia mal visto, no regres6. El Obispo
de la Plattt,,que hacia meses se hallabn en el Callao, i que
tambien tuvo noticia de la fiesta, no pareci6 tamyoco. Por
lo demas, el 6rden que hub0 en la procesion i acompaiiamiento fu8 el mismo queen el auto anterior.‘
5. Relacion del auto de l a f e , etc.
6. Cartu de 10s inquisidores de 19 de marzo de 1582.

CAPfTULO IX
Edictos i comisarios.-Diferencias con 10s obiepos.-Persecucion a estranjeros.-El obispo del Cuzco prende a1 comisario del Smto Oficio.
-Acusaciones a1 prelado de Tucurnan.-El obispo de Popayan i el
comisario de la 1nquisicion.--Los inquisidores declaran que sus ministros son abon.ecibles.-l>isgustos con el Virei.-Inciclente de Gonzalo Kifio.--l)os casos consnltndos a1 Consejo.-Causas falladas hasts
1585.

Sin 10s quehaceres inherentes a esta materia de procesos, no liabian faltaclo a 10s Inquisidores otrm asuntos
anexos a1 desempefio de sus cargos.
Habiase publicado en todas las parroquias i monasterios un nuevo edicto jeneral, impreso i aiiadido, tanto en
Lima como en Cartajena i otras partes, nombrando comisarios i ddndoles las advertencias de lo que habian de
haeer. Entre Gstas, era una de las principles vijilar la
introcluccion de libros, que 10s Inquisidores, por su parte,
ejecutaban con rigor. Se habian, en efecto, mandado recojer varios, i entre otros, uno del franciscano Diego de
Estella, sobre San Lhcas, otro de Laurencio Hunfredo,
impreso en Basilea, uno de S'ermones, de Miguel de Arguirain, publicado en Madrid en 1575, el Cortesano i el
Consuelo i oratorio espii-itual, dado a luz en Sevilla en
1581, i hasta se habia mandado arrancar una foja a las
constituciones de 10s frailes de Santo Domingo. Del Consuelo i o r a t o r i o espiritual se habian espendido en Lima
bastantes ejemplares, cuando en vista de la calificacion
del censor del Santo Oficio, se mand6 suspender su vent2
espresando el Inquisidor con este inotiva ''que en estos
libros de romances que han de nndar en manos cle gente

ruda y -mugeres, convendria no venir cosa que no fue
muy Clara, porque a las que no lo son, cada uno le da
entendimiento conforme a1 que 61 tiene, y esta gente
tanto credit0 a lo que v6 en estos libros que no le pare
hay mas ley de Dios que lo que en ellos se c1ice.I~'
Se habian manclado recojer tambien, conforme a u
disposicion clel Tribunal cle Sevilla, todos 10s sermone
cartapacios manuscritos, publichdose para el cas0 edic
especial.
En Panam&se promulgci uno para que nadie embarca
ropa ni otra cosa para el Perd, sin licencia i 6rden del e
misario, i que sin ella no se abriese fardo, caja ni barr
con penas de escomunion i pecuniarias, i sin la de 1;: Inqu
sicion en el Callao, debiendo hallarse presentes a1 acto
teniente de receptor i el notario. Todos 10s libros i p p
les que pareciesen, debian llevarse a1 prior de San Agus
frai Juan de Almaraz, a quieri estaba cometido su exAm
siendo aquel el h i c o puerto del reino doncle pudiera v
rificarse este rejistro;' habi6ndose recojido por contrave
ciones a esta disposicion, hasta octubre del afio de 158
mas de trescientos pesos.'
Annncidse la M e n por cartelones que se clavaron
sitios pitblicos de la capital, pero dende a cuatro dias q
estaban fijados, uno que se veia en la plaza, fu6 arranc
do, emporcado deshonestamente i colocaclo a la puerta
un mercader, i aunque se hizo informaciori sobre el ca
nunca pudo descubrirse a1 autor de semejante d e ~ a c
Por junio de 1584, se mancl6 igualmente pregpnar p
todas partes que ninguna porsona saliese del reino, b
yenas de escomunion 1 pecuniarias, por mar ni por tier

1. Cartu de 13 de marzo de 1583.
2. Id. de Gutierrez de Ulloa de 21 de febrero de 1583. Alma
era natural de Salamanca, hijo de un contador de las cajag reales
Lima. Concluyb sus estudios en esa ciudad, obteniendo por oposic
en 1581 nna catedra en la Universidad, i mereciendo diez aiios m
tarde, ser elejido provincial de NI Orden en el Peru. Fnlleci6 en 159
la edad de setenta aiios, en circunstaucias de haber sido presentado
ra el obispado del Paraguay. Su retrato se conserva en la Universid
Calancha, i Mendiburu, Diccionzrio.
3. Carto de Saracho de 4 de octubre de 1583.
4. fd. cititda de Ulloa.

sin licencia de 10s Inquisidores, ordenhdose a 10s maestres de 10s navios que no permitiesen a nadie embarcarse
sin este r e q ~ i s i t o . ~
Se conienzaban a tomar las jenealojias de 10s descendientes de condenados i reconciliados, enviandose a Espafia
10s denuncios que obraban contra 10s que se habian ausentado del pais, sin que les valiese el no poder ser habidos,
pues como hubiesen dejado bienes, podian ser castigados
desde luego con su confiscation.'
Como 10s obispos siguiesen atribuydndose la jurisdiccion que Antes del establecimiento del Tribunal tenian en
cosas de f6, viekonse 10s ministros en la necesidacl de defender por todas vias ]as prerroptivas de su oficio. Asi,
en YanamA habia acontecido que el Ordinario entendid en
el negocio de un licenciado Farfan, i que despues de muert o el reo, el Caldclo sede vacante continud en su conocimiento Ilhasta consumille toda su hacienda. t i 7
El Obispo del Cuzco habia hecho leer en la catedral un
ilia domingo del mes de enero de 1578, un edicto, en que
sin rebozo alguno se atribuia, pertenecerle una porcion de
camas que tocaban a la f6; i aunque habiendo iclo el prelado a Lima, Ulloa i Clerezuela le requirieron sohre el
particular, "no obstante, decian, parece que estd mas en
lo que hacia. 11
El Dean de Quito, por su parte, escribia que el Ohispo se
afirmaba en que el Rei le hacia tambien inquisidor, i otro
tanto aseguraba el Arzobispo de Lima, fundanrlo Ambos
estas pretensiones en una cedula que recibieran, datacia en
Madrid en 20 de julio de 1574, en que se les daba aviso
de que en tierras del Delfinaclo andaban ciertos predicadores luteranos, disfrazados, algunos de 10s cuales se habian embarcado y" para las Indias, i que otro, preso en
Mondovi, afirmaba, estando obstinadisimo en SUB errores,
que no llevaria otro dolor, si moria, que no poder dar noticia de su relijion en Amhrica; por lo cual se les rogaba i
encargaba que estuviesen mu.i vijilantes i que con todo
5. Carta del Consejo de 10 de enero de 1589.
6. VQase el cas0 del liceiiciado Vallejo en Chile.

7. Carta de 10s Inquisidores de ~ l t i m ode febrero de 1577.
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secret0 hiciesen jnquirir i procurasen saber si a sus dide
sis huliesen aportado algunos de esos falsos i daiiados m
nistros, o persorias sospechosas en la fi: cntdlica, para qu
pusieseri por torlos caminos el remedio @e convenia
servicio de Dios i del Rei, i se les castjgase conforme
sus delitos.
Este documento que no hahia sido trasmitido a 10s I
quisidores, niotiv6 el que el Obispo de Quito mandase
sus vicarios que tenia en 10s pucrtos de mar, tuviesen gra
vijilancia por si en algun navio venian estranjeros, i q
cas0 de llegar alguno, se le enviase a la capital para ex
minarlo cercn de lo que S. hf. ordenabx8
Los Inquisidores, por su parte, no descansaban un m
mento en la persecucion de estranjeros. Los corsarios i
gleses que habinn aparecido en Panama 11 tenemos relacio
que son hereges, escribian, y hemos escrito a1 comisar
que haga. la informacion, JT conforme a ella procederem
con algunos de ellos que estan presos, por 10s capitul
que fueren contra ellos. Entre otros que estos corsari
robaron en este Mar del Sur, afiadian, fit4 uno nuest
comisario de Panama, Juan Constantino, y le dejaron e
camisa, y le quitaron todo lo que tenia en una i s h suy
y dice que le quebraron el cdliz y patena y le echaron e
el mar el misal y el ara.11’ Ya veremos la suerte que e
rrieron algunos de ellos i 10s que mas tarde fueron envi
dos de Chile.
El mismo coinisario denuncid tambien a1 jeneral de
armada del Mar del Norte, Cristdbal de Erazo, que ten
a su servicio dos o tres ingleses trompetas luteranos i u
artillero, a quienes, segun espresaha ya mas tranquilo, h
bia quedado a q u 4 de entregar a la Inquisicion de Sevill
Coin0 muclios de 10s estranjeros que llegaban a las co
tas del Per6 se iban tierra adentro, se dispuso que cum
do alguno arribase a1 C!allao, 10s maestres 10s presentase
en el Tribunal para obligarlos a salir inmetliatament
pero como de ordinario las nave6 en que venian partia
8. Cart& del O b i y o de Quito a la Innqui&wn del Peni, iecha 13
marzo de 1575.
9. Id. de 16 de abril de 1578.
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a otros puertos del vireinato, 10s mas de ellos se quedaban a1 fin en el pais, por lo cual proponian 10s Inquisidores que 10s comisarios de Panamti i Cartnjena, por el mer0
hecho de ser estranjeros, no les permitiesen pasar adelante. E n el Consejo, sin embargo, no se aproh6 esta idea,
i por el contrario se orclen6 que, salvo el cas0 en que hubiesen hecho algunn cosa contra la fe, o introducido libros
prohibidos, no se entrometiesen en esto.'"
QuejAbanse, pues, 10s Incluisiclores del proceder de 10s
obispos, que consideraban, i con razoii, depresivo de su
autoridad i ministerio, mereciendo a1 fin que el rei se dirijiese nuevamente a 10s Prelados, restablecienclo las cosas
en su verdadero terreno, i n o sin acivertirles de paso '\que
las personas que algo supiesen de 10s dichos casos, cuyo
conocimiento pertenece a1 Saiito Qficio, cumplan con irlo
a decir y denunciar ante 10s clichos Inquisidores, para que
ellos hagan en la causa justicia. ti1'
1iE agora, decian Cerezuela i TTlloa a1 Rei, ~7inoa la
ciudacl del Cluzco por obispo D. Sebastian de Lartaun, el
cual ha toinado este negocio como 10s demas y con mucho
mas cdlera, porque no solo dice lo que el Arzohispo decia
que podia conocer de 10s negocios de Inquisicion, pero da
por instruceion a sus vicarios que en las cartas de edicto
que publicaren pongsn 10s casos tocantes a heregia, y les
da poder para que hagan las informaciories y se las envien.
Dice, asimismo, que si estuviksemos ea su obispado nos
podria castigsr, y que es asi clerecho, y que puede procecler y castigar a nuestro comisario y es su juez en cualesquier negocios criminales, y ha sentido mucho en que
tengamos en aquella ciudacl comisario; y asi ha parecido
que coli cierta ocasion que tu170 de que se habja el dicho
comisario, que se llama Pedro de Quiroga, que es candnigo cle aciuella iglesia, juntaclo con sus compafieros y revocSclole cierto pocler que Sntes le habian daclo para cobrar
cierta hacienda, y por otras eosas que tom6 por causas
bnstantes, prendi6 el dicho Obispo, por su propia persona
e ayudado de otros, el clicho comisario, publicamente, y le
10. Carta de 10s Inquisidores de 26 de ablil de 1579.
11. Cddula de 20 de enero de 1576.

lIev6 por 10scabezones asido hasta la sacristia, y en un ap
sento que en ella est& le ech6 unos grillos, y trat6 mal
dicho comisario, sin que algunas personas eclesiristicas
seglares principales-fuesen parte para se lo estorbar. 1112
Lartaun negaba, por supuesto, 10s m6viles que 10s I
quisidores le atribuian i procuraba justificarse clicien
que se habia visto obligado a levantarle proceso a Qui
gn porque un Juan de Betanzos llanclaba armado, y q
en su casa tenia tapiaclas y cerradae sus ventanas, dicie
do que habria a1 dicho Pedro de Quiroga,. porque una
clia le dijo que el comisario le hacia traicioa y alevosia
conietia adulterio con su mujer. 1 1
Yero el Tribunal no podia conformarse con semejan
desacato, i ya que no procedia contra el Obispo, no habi
de faltar culpas que achacar a sus ayudadores. El lice
ciado Albornoz, su provisor, fu6 encerrado en las chrce
secretas, acusado de haber dicho que aquello del rezar er
opiniones, que sin rezar las horas candnicas solia celeb
misa; que amenaz6 a1 comisario con tomarle residencia
ciertos negocios que tuviera a su cargo Antes de serlo; q
habia hecho informaciones tocantes a1 Santo Oficio; q
habiendo sido llevado a Lima en calidad de preso, hab
significado a1 alcaide que 41 era inquisidor jeneral i q
no tenia culpa porque le tuvieran preso; i finalmente, q
sin ser graduado en ninguna facultad, se titulaba lice
ciado.
El cura Luis de Armas fu6 igualmente conducido a L
ma, por haber sujetado de lss piernas a Quiroga cuan
le pusieron 10s grillos, i por haber dicho a cierta person
1lQu4 os parece que os tengo a1 comisario del Santo Ofic
y no lo deja& hasta dar cabo dd, y todo lo hago por am
elel amigo,ll significando que lo deck por el canhigo V
llalon, enemigo de Quiroga.
Por fin, se mand6 tambien prender a1 fiscal del obis
Alonso Duran, i a un cl4rigo Bejarano, a cuyas prision
respondi6 Lartaun disponiendo que no se acudiese a Q
roga con parte alguna de su rents i que se le negase
entrada en la iglesia.
12. Rdmioms de eawas, lib. 760, fol. 40.
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I con esto 10s Inquisidores, atrevidnclose nl Prelado, co
rnenzaron a recibir testlificaciones contra PI, que no califi
cnron por no caber clentro de sus fucultacles, pero que en
primera oportunidacl reniitierori a Espaaa, agregando, po
via de reconienclacion, ~ l h asido tan hspero el Ohispo en
sii gobierno y tan codieioso que no poco escAndalo se tie
ne clesto.
Los thminos en que el Tribunal se encontraba con e
obispo de Tucuniari, Fr. Francisco de Victoria, no eran
tampoco mas cordiales, per0 por opuestas razones. Des
p e s de haher estaclo mucho tiempo en Potosi Ilcletenih
dose en cosas clesconvenientes, clesde alli esuibi6, espresa
ban 10s Jnquisidores, muchas cartas a1 gobernador d
aquella provincia y a otras personas sobre cosas e inter&
de c u d podia mas, y en todas sus cartas amenazaba con
el Santo Oficio JT que lo liaria traer preso a 61 y queniar p
que Ilevaba recando J- comision para ello, sienclo toclo n
contrnrio. . . . Despues que turo reinte mill pesos y mas
dej6 a Potosi. . . . y llegatlo a aquella tierrti, prosiguih e
sus nmenazns con el Sancto Oficio llamlinclose inquisiclo
ordinario, . . . . y en este cas0 hay niuchas iriformacione
contra 41 57 cartas suym clonde lo dice, y dice tambien
que habia. citado a1 dicho gobernador y algunas persona

IS. Cartn de 8 dc abril de 1581. T m inrpisidores tomaron coin0 bas
de la inforniacion contra el Obispo una citrtd que les dirijio Quirogu, co
fech,t de 16 de jniiio (le 1581, en que, entre otr'is intichcis cosds, le acu
sCibado hiiber cdnsado LI innerte de nn cmcinigo llaniddo J u a n de Vem
teniklole en tin ~posentosin Igiz mrichos m e w , en el cepo i con gri
Ilos, de diu i de no .he, apor escurecer Lis cuentas de lil Iglesia y que
darse con toda la plats.)) Lartann murio en Liina por SI mes clc octubr
de 1583.
Qniroga era iin 1iombi.e de inaq de setentx alios, natural de 3lerlin
del C:irnpo, i vino XI fin a I w d e r el oficio de unit m:mera tan ctirios
como tririnl. Halltibase de correjidor de Areqnipa Pedro de C6rdorn
Meuia, sujeto de C ~ I ~ I I ) : I T ~ I I I ~ S i, hd~ieiitioIlegado a la ciridd ciertos c6
niico~qniso clne le dicsen tin:% representxciou ; pero conio las piezaq de
bian exaininarse priniero por lit Inquisition, Qniroga, con cierta arro
gancia, dijo qne no
sn :iprobnuion sino sc representa1);L prirner
en su c a m , como en cfecto se hizo, con asistencia de alguna jente. S
agravio de esto el correiidor i se qiiejh a1 Virrei,,qnien ohtnro de Gu
tierrez de Ulloa q i i sepxr:ise
~
:I Qniroqw de si1 puesto Cnrtn del Iiiqii
sidor de 2 2 de febrcro de 1583. En SII larar se nornbro al misino Lui
de Srmas, a qiiieii acabanios de rer procesado por ansiliador del Obispo
1 0
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que pareciesen en la Inquisicion, seiialhndoles tdrmino; y
sali8iidose 81 de su obispado otra vez para Potosi y esta
ciudad, a1 concilio provincial, dej6 escomulgados a1 gobernac1or.y a las dichas personas y puesto entredicho y cesacion a divinis, hasta que saliesen de aquellas provincias a
parecer en este Sancto Oficio. . . y consta por informa
cion que a algunos que asi cit6 fu8 porque nc le daban
comida y caballos. . . Demas de lo mal, Diego Pedrero
de Trejo, chantre de Tucuman, pareci6 ante nuestro comi
sario en la ciudad de la Plata y present6 una denunciacion
que V. S. serB servido de niandar ver, porque demas d
lo que hay en ella que pueda calificarse, parece que e
mucha quiebra de este Sancto Oficio. 1 1
El Obispo les achacaba a 10s Inquisidores que podia
ser sus criados, i ellos le devolvian la frase, contando qu
ilsiendo mozo, vino a esta tierra por grumete, y que e
Trujillo del Perh sirvi6 de curar un caballo, y en est
ciudad, muy poco tiempo ha, sirvi6 de mozo de tienda
un mercader, y tambien es muy cierto y phblico que ago
ra no tiene mas virtucles de las que eran menester par
aquellos oficios; hizose fraile y negociador, y hicieronl
obispo, y lo es el mas peligroso para esta tierra que h
venido a ella.11'~
El Obispo de Popayan no se h a l l a h en relaciones ma
cordiales con el comisario del Tribunal. Era Bste un Gon
zalo de Torres, a quien el Prelado conoci6 en un viaje qu
hizo a Arequipa, donde se encontraba de vicario, yersua
didndole a que con nombramiento de cura i provisor
fuese a gobernar el obispado en su nombre midntras d

.
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14. Cnrtu de Ulloa de 23 de febrero de 1583. La denrincia de P
drero de Trejo contiene once capitulos en que acusa al obispo, ent
otras iniquidades, de que aestaba ainancebado con una negra s u p
que estaba parida dB1 y que tainbien se echaba con la de otro
qne tenia en su casa tabla de juego;n sobre lo cual decia Victoria q
ctvivia mejor i mas limpiamente que vivi6 San Pedro y San Pablo
que 10s santos del cielo podrian tener ejemplo de su Tida y le teni
envidia!))
Toclo esto debia parecer mui niltural, pues segun decluracion del
chiller Sanchez de Renedo, prestada en 4 de marzo de 1583, habia oid
si1 padre que Victoria era deudo de un Martin Hernandez, quemado
Granada por judio.
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rase su ausencia. Torres parti6 en efecto, i tan aceleradameate por la prisa que le daba el obispo que ni siquiera
tuvo tiempo de dar cuenta del puesto que estaba desempeiiando, lograntlo que a poco de su llegada el Rei le concediese la chantria de In nueva di6cesis en que servia
Cuando se t r t 6 de nomhrar comisario, 10s inquisidores
escribieron a1 obispo, pidiPndole les recomendase alguna
persona, logranclo esta distincion su provisor, que para
aceptar la nueva comision tuvo que renunciar su cargo.
Mas cuando en desempeco de su nuevo oficio, pidi6 a1
Ordinario 10s procesos de fe, le contest6 que no existian, espreshdose asi espuso Torres s l Tribunal, llporque
tocaban a amigos suyos y hombres que han procurado se
quemen 10s procesos. I I Luego le quit6 el curato i le mand6 que en el tdrmino de veinte i cuatro horas exhibiese
la sentencia recaida en el juicio de residencia de la vicaria
de Arequipa que el Obispo sabia demasiado bien que no
existia, i como Torres espusiese est0 mismo, le separ6 del
curato i la chantria, i dando por razon que el comisario
se habia desacatado, le escomulg6; por lo cual Torres tuvo
que marcharse a Lima a dar cuenta de lo que le pasaba'6.
As!, como con razon podian constatarlo 10s Inquisidores,
de la mayoria de 10s prelados, solo el Arzobispo del Nuevo Reino de Granada llhabia estsdo bien en dar 10s procesos,~~
apesar de las instancins que le hicieron 10s oidores
para que 10s despachos del Tribunal no fuesen a manos del
comisariol'.
En redmen, declaraban Ulloa i Cerezuela, i ciertament e que podian decirlo con verdad despues de lo que se ha
visto, rllos ministros de la Inquisicion son aborrescibles
a 10s jueces reales y prelados desta tierra; y lo que decimos de que 10s jueces reales usan rigor y malos tkrminos
con 10s que t,ienen nombre do nuestros ministros, llega a
tanto, que aunque siempre procuramos que ellos sean

15. Carla de 10s Inquisidores de 3 de abril d e 1581.
1 ti. Ulloa i Cerezuela no dejaron sin castigo este amago de resistencia, i como liar via de noticia, enviaron a decir R Espslia que uno de
ellos el Dr. Cortes de Mesa, cccortctron la cabeza por sns delictos, estando primer0 infamado, y ann dicen que convencido del gecado nefand0.s
Carla citada de 3 abril.

gente honrrada y estimada, pierden por ello alguna de la
estimacion, y aun de lo que se les debe como a 10s demns
ciudaclanos, porque lnego les quieren excluir cle 10s oficios
reales y pitblicos -y en les dar carne en las carnicerias y
otras yrovisione~’~,y 10s iiidios de servicio como a 10s
demas. . . . aunque estas cosas lian aconteciclo en esta ciuclad en nuestra presencia, y aun a nosotros misrnos”.~~
Tampoco faltahan a 10s inquisiclores clisgustos con el
Virei, i coni0 Cerezuela era hechum suya, segun lo decian
publicamente en Lima”, sabia darse cierto tono e importancia cle que estuvieron mui ajenos algnnos de 10s que
le sucetlicron en el mnnclo.
Con ocasion de haherse publicado, de drden del Tribunal, una bula cle Pi0 V en favor de la Jnquisicion, a cuya
ceremonia se ha116 presente Toleclo, como oyese que hacia
relacion a ~ ~ e r s o n nseglanm,
s
preguiitd si rciiia 1)as:ida por
el Consejo cle Indins, pidienclo de ella un traslado para
cerciorarse del hecho. No vontento con esto, pocos dias
clespues envi6 ;t llamar a 10s Inquisiclores para significarles que hahia escrito a1 Rei c u h vejados estnban sus pasallos del P e d , porque siencto tan vasto el distrito del
Tribunal se les llamal,,z a Lima, ya corn0 testigos o como
rcos, con grandisimos gastos i molestias i mui de ordinario para que se regresasen en seguitla sin cosa de provecho; afiaclienclo que por estas Causas habia propuesto que
en el Nuevo Reino, en Quito i la Plata se fundasen nuevas Inquisiciones, que debian eomponerse, a s u juicio, de
dos oidores i el Obispo: a que replicaron 10s jueces que
siempre en ltls sentencias se tenie considerxion a ems
circunstancias para moderar las penas, i qne por lo demas
ileiiando el delito fuese tal que alguno huliese de ser pre-

17. Vkase el cRpitulo final de esta obra sobre 10s privilejios de que
goaaban 10s inquisitlores.
18. c‘nrfn de 4 de abril de 1581.
19. ctEs todo de su c i s a y hec1jnri.n Cartn de Alcedo de 1580. La
Aitdiencia de Lima pedia a1 Rei que no se enviase cierto despicho relativo a lit Inqiiisirion a1 Virei, ccporrliie por ser el licericinrlo Cercziielii
inqiiisidor, vasallo de si1 hei*riinnoy de si1 C i i S i I , f;irorkcele dem;rsiiido en
lo que es inxs 1ieoesario.s Curtu de 27 de enero de 15i8. Aruhivo de
Indias.

so, no era de considerncion el trabajo de ir a Lim:?'.It
Ni pard en esto. p e s por ems dim llam6 primer0 a1
notario i l u e p a Gutierrez de Ulloa para decirles que tenia queja de la Inquisicion porque no se le daba noticia
de totlos sus negocios, como se dnba a un oidor i a un alcalde i a un fraile, refiridndose a 10s consultores i Ordinario, afiaclientlo que 81 poclria tan bien como ellos dar s u
votb; i aunque se le liizo presente que cle hecho algunos
se le h:thian comunicado, no di6 muestras de quedar sntisfecho".
En el auto de fe que se celeln-6 en 1578, Toledo, como
ya hemos referido, se opus0 a que Juan de Saraclio, receptor del S m t o Oficio, repartiese 10s asientos i sefialase
10s tahlados, niaiidnndo que eri s u lugctr lo hiciese el alguacil m tyor de la A4udienci:~.El Consejo desaprobd, sin embargo, este procerler i manclri que en adelante, no 1iAien(10de relajarse algun reo, los autos se celehrasen en la iglesia mayor, i en cas0 de haher relajacion, se levantasen 10s
tahlados en la parte que ern de costumbre, como se verificabn en 10s cleinas trilmnales de la monarquia
Anduvieron 10s Inquisidores m h o s complacientes con
41 en otm ocasion. No f d t 6 alguien que por alguna circunstancia afirmase que Toledo era. hereje i falsario i
que 10s inquisiclores no se atrevian a su persona esperand o que le quitasen o dejase el cargo. PUB aqudl Alonso
de Arceo, can6nigo de la Plats, que en el acto fuS, denunciado a1 Tribunal, i en consecnencia, enviarlo a llamar a
que pareciese personalniente, en virtud de lo manclado en
el eclicto jeneral, de que si alguna psrsona supiese que
otro ha dicho o liecho alguna, de las cosas en 41 contenidas
lo fuese n manifestnr, ba.jo pena de escomunion i de hacerse sospechoso de la mismz herejia; i aunque el virei
solicitah desde Antes que se procediese contra L4rceo, 10s
inquisidores se habian negado n ello, rnidntras no sobrerino aquella denuncia i la de que preclicnndo un sermon
dicho el canrjiiino
que el sneramento del altar era nianjnr
?
habia de vivos 1 muertos.
20. L'artn de ultimo de febrero de 1577.
21. Id. de 16 de abril de 1.578.

Pero a quien Toledo manifestaba particular 'hersio
era a1 licenciado Alcedo. Sucedici que un tal Antonio d
Osnayo, vecino tambien de la Plata, le escribid a aqu
una carta, refirikndole horrores del estado en que po
allti andaban las cosas de la fe, i alguna tocaiite a1 Vire
que Pste reprimid con su habitual enerjia, enviando a1 au
tor de la cartn preso a Espafia; i a Alcedo, por habers
permitido contestarla, le vali6 no haberse podido casa
como lo tenia ya concertado, con una dama que habis d
llevarle en dote mas de treinta mil ducados, qued8ndos
con las joyas regaladas i 10s gastos de su matrimonio h
chos. Alcecio sumamente despechado con que se le esc
pase, no tanto la dama, como 10s treinta mil ducados, e
clamaba: IIYOquerihdome valer del favor e ayuda de 1
Inquisidores, volviPndome a elloe, hall6me solo e sin f
vor ni calor de nadie: porque el lieenciado Cerezuels
tan de su easa, que no le osa decir palabra, ni hace m
de lo que el Virey quiere, y su gusto en cosas de afuera d
negocios. El inquisidor Ulloa, como ha casndo aqui a s
hermano, ha menester complacer a1 Virey para sus preten
siones y de sus deudos y amigos por quien hace, y el s
cretario tambien huelga de ser de su bando y complacer
por una heredad que tiene fuera de esta ciudad, dond
est& su hijo e mujer, y para que le dB el Virey indios
haga otras cosas. I?
Todavia las complacencias del Tribunal i las exijenci
de Toledo habian de msnifestarse en un incidente que
ofreci6 con Gonzalo Nifio, comisario del Cuzco, a qui
acus6 el nuncio del Tribunal, de !!que trattindose ant
dicho Gonpalo Niiio, comissario provisor, cierto plei
contra el bachiller Juan de Luna, elhigo, sobre hab
querido hechizar a1 sefior Visorrey, y estando ya se
tenciado sobrello, el dicho seiior visorrey le mandci n
tificar cierta c6dula rreal de su magt. que habla con 1
prelados destos reynos, para que conforme a ella, echa
destos reynos para Espnfia a1 dicho bachiller Juan d
Luna, el qual lo reniitici a1 Cabildo de la sancta ygl
aia del Cuzco, sede bacante, y el dicho Cabildo se lo to
22.

Carrta de 8 de abril de 1580.

nd a remitir a 81, y procediendo Su E." contra el dicho
Gonzalo Niiio, so pena de las temporalitlades, cumpliese
la dicha cddula, el qual por no cumplir el clicho mandamiento y edclula rreal, el doctor Loarte, alcalde de corte
y ciertos alguaziles, por mandado del sefior visorrey, fueron a casa de Gonpalo Niiio y le secrestaron e jnventnriaron SUB bienes, habiendo primero avisaclo a1 notario del
Sancto Officio que sacase 10s papeles a ello tocantes, y
estando el dicho notario presente, que 10s guarclG y pus0
a recabdo, y para hazer el dicho secresto, le avian descerrajado cierto cofre, en el qual avian hallado ciertos tejue10s de oro, e despues Su E.&le mand6 bolber y se le bolbieron sus bienes. Despues de lo qual, por algunas cabsas
e rraqones que a el dicho seiior visorrey le parecid que
convenia a1 servicio de su magt., le m a d 6 remover de la
doctrina de Carmanga, por lo qual y porque no le mand a h ,pagar el seiior visorrey ochocientos pesos que se pagaban a1 probisor para el asesor que tenia, porque el dicho rreo no le avia tenido, andaba el dicho Gonpalo Nifio
con mucha c6lera y enojo contra el dicho sefior visorrey
y alcalde de corte y alguaciles.
llAsimismo el dicho rreo dixo contra el seiior visorrey
que si no le hazia pagar cierto salario de la dicha doctrina
y cierto rresto del salario del provisor que le avia mandado retener, que no se avia de cortar la barva hasta verse
bengado, y dixo a otras ciertas personas rlpara estas barbas11 poniendo la mano en el rrostro, cry por vicla de rnis
padres que no me las tengo de cortar hasta que el virrey
me lo pague. I I
IIAsiinismo el susodicho dixo a otras ciertas personas
que sus ochocientos pesos tenia de hazer que costasen
mas de ocho mil pesos.
11 Asimismo, el susodicho rreo, amenazando a1 dicho sedor visorrey y alcalde y justicias, dixo a ciertas personas,
ies posible que no me quieran pagar mis dineros que e
sudado, e trabajado, ni tampoco se me quiera dar licencia
para yrme a Chstilla, o a procurarlo a otra parte, pues juro a nuestro Senor que tengo de ir a su Santidad y a su
magestad y dalles razon de las cosas que en esta tierra
pasan y las vexaciones que a sus yglesias se hazen y a SUB

ministros, y que cinco mill pesos que tengo 10s tengo d
gastar en la prosecucion tlesta c:ibsa, y quando estos n
bastasen, que tengo cle yrme a 10s niesones a sustentar
me de la cebatla que echan a 10s cahallos.
1,Asimesmo, el susodicho, persistiendo en laa clicha
amenazas, con el Animo e yntenciori dafiacl:! que tenia co
el rlicho seiior virrey y con las dichas justicias, tratand
con cierta persona, entre otms cosas, le clixo que bien 13
dia toinar cierta capellania que 61 tenia, porque cierto k
se avia de yr a C'astilla, aunque bien ariados yremos
Espafia 10s que agora vanios, porque nuestros predecesso
res que an ydo antes de aora, solian llevar barras y tejue
las, y 10s que agora vtimos, llevaremos nuevas de Alema
nia, por las quales palabras, siendo 41 como entonces er
coniissnrio deste deste Snncto Officio, clararnente parec
quere!las notar e ynfamar de herews.
Asimismo, el clicho Goiyalo N%o queriendo poner e
efecto su mal Snimo e yntencion, siendo como era com
ssario deste Sancto Officio, tomando por instrumento d
su llenganpa las insinias, armas y C O S S ~ Sde que hussa e
Sancto Officio, un jukves, doze dins del nies de junio des
te presente ago, dia de la Otava del Santissimo Sacra
mento, hacikndose en la dicha ciuclad del Cuzco una pro
cesioii muy solene que se acostumbra a hazer en tal di
con el Saritisimo Sacramento por la p l a p qnesta delant
de la yglesia mayor, el dicho Gonplo Niiio, a la puert
de su posacla propia a do era SLI continua morada y ahita
cion, en lugar de un altar que alli se solia poner, 61
otras personas que para ello le devieron dar ayuda e fa
vor, pus0 un crucifixo graiide tendiclo en el suelo sobr
uno8 colchones o tapetes y cubierto con un tafetan negr
y con cuatro velas de cera verde en sus candeleros muer
tas, 9 en la pared un dose1 negio con dos paiios a 10s la
dos de luto, y de la rentaim de la dicha easa que cay
sobre el crucifixo, estava colgado un penclon negro co
una cruz colorticla, que toclos entendieron y dixeroii qu
era el pendon de el Sancto Officio, en el qua1 estavan tre
letreros de letra grande qnc se podia bienleer, que la ma
alta decia: et quis est qui ausus est tan sancta arcana tan
gere. El aegundo, y de en medio decin: ureyuiret Deus; l
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tercera decia, exurge, Domine, et jvdica cabsani tuam.
De junto a la cruz del pendon estava ataclo un cofre descerrajado y abierto, y llepnrlo a l l i el Santisinio Sacramento, ciertos cldrjgos y cantores, se pusieron cle rorlillas
delante del sancto crucifix0 y cantaroii el liino de vexilla
rregis, que se suele cantar la dominica in pasione, lo qual
caus6 grande eschdalo y murmuraciori en el pueblo porque uiios deckin que avia sido pasquin que el dicho Gongal0 Niiio, so color del oficio de comissario que tenia, avia
quericlo hazer a1 dicho sefior virrey y a sus ministros;
otros lo interpretavan, cliciendo que 10s seiiores del Saneto O€ficio avian mandado hazer aquello para figura y prevencion de algun gran castigo, otros clecian que la Inquisicion avia mandado hazer aquello, porque el sciior virrey
era un herege, y cierta persona, bolvienclo la cabep y
niirando a1 eeiior virrey que venia en la dichn procesion,
dixo a1 diclio rreo 37 a otras personas eclesihticas, llbibe
Dios que se le van mas colores J- se le vienen otras11, y eomunmente se enteiicli6 y dixo publicamente que el dicho
Gonplo Nifio lo avia hecho por mandado deste Sancto
Officio, en lo qual este Stincto Officio fu4 ofcndido grauemente, porque el dicho rreo fu8 cabsa para que se clixesse y murmurase todo lo susodicho, e asi debe ser gravemen te punido e castigado por ello exemplarmente.
11,4simesmo, el susodicho teniendo por buerio lo que assi
avia hecho y para dar a entender que lo liabia hecho por
horden y mandaclo de este Sancto Officio, pregun t h d o l e
ciertas personas que qu8 era aquello que se avia alli puesto, respondid que a 41 no le tocaba sino el ponerlo alli, que
el declarallo tocaba a esos seiiores, y que ellos lo declararian si quisiesen, y siempre finji6 y quiso dar a entender
que lo avia hecho por mandato y horden deste Sancto
Officio; porque aunque entendi6 que comunmente asi lo
entendia toda la gente de la cibclad, ec1esi:isticos y seglares, nunca quiso decir palabra ni dar muestra por donde
se supiese la verclad, Antes las di6 de que era nsi y que
por horden del Sancto Officio lo avia hecho.
IIAsimismo, el susodicho no ostante el atrevimiento y
delito tan grave que avia cometido con gran soltura y
descomedimiento, teniendo entendido que lo que assi avia

hecho era bueno y que el Sancto Officio lo avia de apr
bar; escribi6 cierta carta a 10s sellores ynquisidores, y
especial en una que escribi6 a1 sefior ynquisidor Ulloa,
entre otras cossas le escrivi6 que el dia que. aquello se av
hecho avian a.cudido alli 10s teatinos, frayles y otras pe
sonas sacerdotes, a rendirle las gracias de lo que avia h
cho, y que entre 10s prevendados de la yglesia uvo alg
nos que avian dicho que aquel avia sido su dia y que
les fuera licito que hicieran alegrias phblicas, y que to
el pueblo hasta el dia de oy tenia un contento extraiio.
~~Assimesmo
el susodicho coin0 pus0 en efecto lo q
dicho tengo, tenikndose por bengado con aver puesto
dicho crucifixo, pendon y letreros de suso declarados, d
dicho seiior visorrey y de sus ministros, luego el &ad
siguiente a1 dia de la otaba de la dicha procesion, se co
la barva y se la vieron cortada, y dixo a cierta perso
por via de mofa y burla, ya tengo licencia para cortarm
la barva.
llAsimesmo el susodicho en el us0 y exercicio del offi
de comisario que tu170 excedi6 de la &den y comision q
tenia de V. S., examinando algunos testigos sobre co
hordinarias en forma de Ynquisicion, de que se escand
lizaban mucho.
IlAssimesmo el susodicho es notado de confeso y b
tardo, porque cierta persona present6 ante 81 cierta pe
cion, siendo provisor y comisario, por la qual decia que
podia tener officio de inquisicion, porque era confeso
bastardo.
llAssimesmo el eusodicho calla e yncubre otras pers
nas que le dieron consejo, favor e ayuda para hacer y de
todo lo susodicho, las quales calla e yncubre porque
este Sancto Officio no se sepa ni entiendan sus delitos.
liAssimesmo el susodicho a dicho y hecho otras much
cosas tocantes a este Sancto Officio, que protest0 decla
y provar en la prosecucion de esta causa, y puesto que
sido amonestado, que diga y declare enteramente la v
dad, no lo ha querido ni quiere hater.=
Nifio fuit a1 fin condenado a oir una misa en la igle
23. Copia de acusnewii contra Gonzalo Nifio,lib 755, fol. 33.

mayor de Lima, en cuerpo i sin cinto ni bonete, con su
vela, privado de su oficio i multado en mil quinientos pesos, con reclusion de un aiio en el convent0 de la Merced,
para ser desterrado en seguida de las Indias. Estando cumpliendo su reclusion, fallecid
El sucesor de Toledo, a su vez, decia Ulloa, ilse muestra desabrido, sin haber hecho merced en jeneral ni en
particular a ninguno, ni con querer en dos afios que casi
ha que est& en esta ciuclad, entrar en esta casa, aunque,
por parecernos disfavor, se lo hemos suplicado, puesto
que ha hecho esta merced muchas veces a la Universidad,
collegios y monasterios de esta ciudad, y ansi solamente
le debemos el tratamiento de nuestras personas y buenas

pa la bra^^^. 11
No escaseaban tampoco a 10s ministros en el desempeiio de sus funciones dificultades que se hacia necesario
resolver. Fr. Miguel Adrian, tedogo.de la Orden de Santo Domingo, a quien nos hemos referido ya varias veces,
habia ido a denunciar que algunos confesores teatinos preguntaban a 10s penitentes en la confesion circunstancias
que no se debian declarar, por lo cual hubo que llamar a1
provincial i advertirle que procurase atajar el mal mi&tras se proveia sobre esto en EspafiP.
Habian, igualmente, muchas testificaciones de personas
que sacaban la landresilla de la pierna del carnero, “ y
algunos cle si mesmos, y todos dicen que lo hacen porque
se ase mejor y no por observancia de la ley de Moy24. Carta de Gutierrez de Ulloa de 23 de febrero de 1583. El inquisidor atribuia este alejamiento del virei Enriquez a la influencia de
au secretario Cristdbal de Miranda, que por ser cuiiado del bachiller
Beltran de Biedma, penitenciado por la Inquisicion, no tenia baena
voluntad a1 Tribunal.
Nos parece indudable que la influencia de 10s vireyes sobre 10s Inquisodores debe buscarse en este tiempo en mucha parte en la subordination en que se hallaban respecto de aquellos para, el cobro de sus
salarios. aQuiere necescitar al Santo Oficio, deck Saracho, con referencia a Toledo, a que no corran sin0 por su mano, prohibierido a 10s
oficiales reales que les paguen sus sueldos para mecesitar a la Inquisicion, vuelve a repetir, a que sus ministros anden tras su secretario.3
Cartu de 9 de mayo de 1574.
25. Denzcnciacion de Adrian, lib. 7CO-l-,fol. 386. Cartn de Cerezuela i Ulton, de 23 de marzo de 1577.

seiirl. . . . 2 6 , a cuyo caso, consultado en el Consejo, se
pondi6 clue se procediese contra 10s tales, no siendo c
tianos viejos, y sidndolo, 10s aclvirtiesen para lo de a
lante.
Por lo demas, fuera de auto fueroii fallndas con po
ridad a1 que se hahia celebrado en octultre de 1581 i li
158 5, 10s procesos siguientes:
Alonso Gonzitlez IIolgatlo, cura que h a l h sido e
Collao i durante dos alios en el Cuzco, ahjurci de le
pag6 mil pesos ensayarlos.
Alonso de Armenta, de Sevilla, por liaher porfiado
el que estaba en pecatlo mortal no podia decir IIcreo
Dios,u abjur6 de Zeui i rag6 closcientos pesos.
Baltasar de hioguera, zapatero en Panamit, por ha
clicho que aunque lo nianclase el rei i el Papa 41 haria
su casa lo que quisiese, fu6 clesterrado por un afio i m
tado en closcientos pesos.
A Bartolina Tamayo se le di6 por libre con la pris
sufrida.
Hernnndo Palacios Alvarado, arcecliano de la Plata,
procesado por cierta pol4micn que tuvo con sus cole
sohre 10s que se salvahan en la lei natural.
El doctor MRrcos Lucio, abogatlo de Lima, que clesp
de condenado en una fuerte inulta, sostuvo que 10s
logos que lmtbian interveniclo ea su causa eran sofistas
El licenciado Petlro Bravo de Verdugo, cl6rjgo, r
dente en Arequip, condenado a abjurar de Zevz 1 en
pesos.
Gabriel de Bligolla, vicario de Almoguer, en Popay
yor solicitante.
Diego Corne, frances, natural de Paris, maestro en
tes i catedrritico de gramtitica en la Universidarl de
Mkcos, fu4 acusado porque a un cliscipulo que le preg
t 6 que de donde venia, liabieiido e s t d o en el Cuzco
contest6 que de hacer un concilio; iten, que no se le
bia visto confesar, etc. Fu6 preso i puesto a cuestion
tormento, solo hasta quedar en camiss, siendo conden
a abjurar de levi.
26. Cmta citadffi de 23 de mama de 1577.

Juan TJorenzo, flamenco, enviado de Panam&, por haberse defendido bieri, so10 tuvo tres afios de carceleria. en
la capital.
Diego Lorenzo, hermano del anterior, abjur6 de Zevi.
Juan Angulo cle Csbrera, fraile dominico, por solicitante.
Sebastian de Herrera, cldrigo, c u p s clesvergiienzas fueron muchas, ahjur6 de Zevi i oy6 una mistt en forma de
penitente.
Giles Flambel, flameiivo, sufri6 igual pena.
Murieron pendientes s w c;tusas o se maiiclaron sizspender las de Diego Ramos, Diego Rodriguez de In Rosa, el
doctor Juan IJuis de Heredia, el bachiller Pedro cle Leon,
Fr. Pedro Rengel, Torn& Catalan, Liquina cle Padilla i
Diego Hernaritlez de Cdrcloba.
Antonio Tavares, cl8rig0, porque hahia dicho que Francisco de Uryuizu, dean de In Plsta i comisario del Santo
Ohcio, era un borracho, bellaco, laclron, amancebado pbblico, escalador de rnonasterios, apaleado i afrentado, sacrilego, acl~iltero,simoniaco, etc., pag6 doscientos pesos.
El Lachiller Ea1tnsiar Sanchez por haber escrito una
carta a 10s Inquisidores, espresjndose del comisario en tbrminos anrilogos, fui: inultado en quinientos pesos.
Diego de Frias lllirarida que negaba que la simple fornicacion fuese pecado.
Ana, negra. porcine en Panamri rnsguii6 la cara de un
cristo con u n clauo.
El bwhiller Diego Ortiz de Xena, ahogndo de Trujillo,
que sostenin que uri reo podia negnr la veidad.
CristBbal Sanchez de Ceballos, porque decia la misa sin
mirar el misal.
Pedro Saricliez, mestizo, platero, por reriegzr de Dios.
Crist6bal Calvache, vecino de Quito, que enojado, sostenia que Dios no podia liacerle mercecl aunque quisiese.
El bachiller Jer6nimo Rodriguez Zambrano porque predicando en el Cuzco dijo que el evanjelio del rico avariento era pardbola, comedizt o trajicomeclia, i otras proposicionrs.
Fr. Diego Pizarro que pretendis irse ad cielo por solo
10s mdritox de Jesucristo.

Clemente de Peiialver, elhigo, que se denunci6 por so
licitante de indias en el Cuzco, i Fr. Juan de Lira, por lo
mismo, en Chachapoyas.
Juan Calderon, rejidor de Panamri, que tratd de impe
dir se llevase preso a cierto individuo por el comisario
pagd doscientos pesos.
Hernando de Espinar, natural de Sepfilveda, cura d
Loja, por solicitante.
Frai Diego de Mendoza, fraile bernardo, que andab
con hribito de cldrigo, precirindose de mui buena sangre
letras i sosteniendo que la iglesia del Preste Juan estab
recibida por la de Roma, i otras proposiciones, fu8 obliga
do a retractarse.
Pedro de Garro, de diezinueve aiios, sobre lo del sest
mandamiento.
Jer6nimo Bazan, que por librarse de galeras, dijo lln
creo en Dios. 1 1
Gaspar de Punes, cldrigo, abjur6 de levi.
Juan de Medina que negaha la virjinidad de Maria.
Simon Perez porque no dejaba ir a misa a su mujer.
Juan Caldera de Rojas, que sostenia que diciendo IIcre
en el Espiritu Saiitoll estaba demas la palabra en.
Juan Angulo de Cabrera, que despues de haber sid
penitenciado por solicitante, jur6, besando una cruz qu
hizo, que las propias palabras de su sentencia las hah
oido Antes.
Juan de Oropesa, cldrigo, por cierta herejia que denun
cid de si.
Luis Bivas, vecino de Panamk, porque a1 comisari
que vivia frente a su easa, le afrent6 coil palabras po
haberle reprendido estando dkndole de palos a su muje
Rodrigo Barba, clkrigo, del Cuzco, por revelar las con
fesiones de sus penitentes.
Pedro Sanchez, porque hall&ndose desesperado i dese
so de matarse, queria renegar de la fe i convertirse
Mahoma.
Alonso de Porras i Santillan, que yendo de correjido
a1 Cuzco, por sentirse molestado de 10s mosquitos en s
viaje de Guayaquil, prorrumpi6 en tales palabras que e
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candalizaron a sus acompafiantes, por lo cual tuvo que
abjurar de levi i pagar mil pesos.
Pedro Gutierrez de Logroiio, porque dijo que cierta
mujer, por tener sus partes in obliquitate dispositz no
iria a1 cielo.
Francisco de Escobar, a quien hacihdosele cargos por
que algunos de sus indios no recibian doctrina, declar6
que muchas jentes se estaban en Lima junto a 10s altares
i tenian el corazon con el diablo.
Pedro, negro, porque estando su am0 azotindolo, dijo
iireniego de la fe.11
Alraro Calderon e Iiiigo de la Vega, por bigamos.
Scbastian de Narbasta, por dame como ajente de uno
de 10s Inquisiclores.
Hernando de Cuevas, cldrigo, capellan de un monasterio de monjas en Lima, por aficionarse a la quiromancia.
Garcia de la Madriz, a, quien le achacaban de sostener
que en el ministerio de la Encarnacion iino habia entendido toda la Santisima Trinidad. 11
Habian fallecido m i h t r a s se tramitahan sus causas Pcdro de Garnica, que fud preso por haber dado una cuchillada a una imhjen de la Virjen; frai Francisco de la Serna
agustino, i Luis de Santiago, canhigo de Panamb.
CristBbal de Herrera, quiromintico, residente en Gubnuco.
Juan Perez de Segura, que sostenia que a 10s inquisidores i familiares se les clebia atar a la cola de un caballo.
Juan Gordillo Farfan, clkrigo, que ya habia sido penitenciado, porque en un sermon que predicd en Nombre de
Dios, dijo que mas habia nianchado el pecado de Adan que
redimido la sangre de Jesucristo, i que sostenia, con motivo de la aparicion del cometa grande, que eso significaha el fin del mundo, porque ya no habia caridad ni verdad, lo que estaba cscrito en 10s pilares de la iglesia del
cielo.
Antonio Ordofiez de Villaqniran, canhigo de Quito,
que estaba en opinion de ser casado en Espafia i de quien
tambien se clecia que era fraile, fud testificado de solicitante, renegador i pftblico amancebado durante mas de

JAcome Simon, tambien flamenco, porque sostuvo que
era in6til manclar decir tantas misas por 10s difuntos; que
lo que convenia en esta vida era hacer h e n a s obras, clar
limosna a 10s pobres i servir a Dios, pues 10s sacerdotes
lo hacian por tomarse la plata; i que cnando 61 muriese no
se habia de maridar clecir por 61 mas de una misa.
El doininico Fr. Francisco Vasquez, porque sostuvo que
en Cristo habia dos snpuestos, i otras proposiciones.
Alonso Gonzalez Holgado. elhigo, residente en el Collao, que sostenia que Dios podia dar pnrgatorio a las rinimas en un rincon, i que era iniposible pasarse sin faltar
a1 sesto mandamiento, lo cual le valid pagnr mil pesos
para el Santo Oficio.
Fr. Juan Navarrete, franciscano, porque en un sermon,
dijo Ilque aunque la Iglesia tenia que Nuestra Seiiora f~16
virjen, que no hahia texto en toda la Sagrada Escritura
cle clonde se sacase.~~
El licenciado Claros, mddico, porque mirhdole la mano
derecha a Pr. Pedro Clavijo le manifest6 que no quisiera
habersela visto, porque tenia un trabajo grande que padecer en una prision, i en efecto el aludido fu6 poco despues
encerrarlo en las ckceles inquisitoriales.
Fr. Francisco Pizarro, franciscano, que sostenia que se
podia, ir a1 cielo con solos 10s mkritos de Jesucristo.
Manuel Mufioz de Acufia sobre haber dicho que habia
leiclo en un libro que se podia salvar cualquier infiel jentil sin ser bautizado.
El doctor Mkrcos cle Lucio, abogado de la Aucliencia de
Lima, natural de Sevilla, fu6 mandatlo prender con secuestro cle bienes porque tratknclose entre varias personas cle
que en el din del juicio la tierra habia de quedar purificada i que saldrian las h i m a s del limbo, con sus cuerpos, a
habitarla, dijo que tambien salclrian condenados del infierno, porque podria ser que Dios usase con ellos de misericordia. Un relijioso grave le testified de que pregunthdole
a un sujeto que lleg6 cle Espar'a si habia traido ciertas bulas,
Lucio i el interrogaclo se hnbian mirado i en seguida dicho
lia modo de trisca, hulas, buletas, burletas, y digeron las
dichas palabras, respondidndose el uno a1 otro y mirindose y rikndoserr : por lo cual, ademas de llevar ckrcel i otras
13

penitencias fu6 condenado a pagar dos mil pesos ensaya
dos para el Santo Oficio.
Pedro Miguel de Fuentes, cldrigo de la Compafiia d
Jesus, natural de Valencia de Aragon, i uno de 10s prime
ros padres que vinieron a fundar la Orden en el Perh, fu
testificado por muchas mujeres de haberles dicho en e
acto de la confesion algunas palabras regaladas i aniorosas
de haberles exijido que le diesen la obediencia i que no hi
ciesen ningun acto de virtud o de otrn calidad sin pedirl
previaniente licencia para ello. Algunas de las necjfitas s
reunian 10s vidrnes cle cada seinana en casa de la qu
Fuentes sefialaba por prelada i alli decian sus culpas i re
cibian las penitencias que aquella les imponia. Const
tsmbien que el director les enviaba billetes amorosos ll
las hesaba y abrazaba y metia la mano en 10s pechos,
que preguntado si est0 era pecado, respondia que en 10
de la Conipaiiia n o era pecado, porque no tenian mala in
tincion, y que seria pecndo en otras religiones, si lo hicie
sen, porque tenian la intincion dafiiacla. Dicen mas, qu
les hacia el reo que hiciesen ciertos ejercicios para morti
ficarse, y a lo que paresce, algunos de ellos p~ihlicos
mni indiscretos, especialmente para mujeres, por no se
conformes a In honestidad de ellas.11
Traido a las cdrceles del Santo Oficio desde Panamd
doncle a la sazon se hallaba, Fuentes confes6 que 10s abra
zos i caricias 10s daba a sus confesadas 1lpor atraerlas ma
a1 servicio de Dios, pero que su intencion nunca habi
sido solicitarlas. Sobrevinole nueva testificacion de qu
constaba Ilhaher 61 propio cortado 10s cabellos a una d
dichas sus discipulas y que entre ellas habia celos sobre
cual queria mas, y le tenian tanto amor que lloraba
cuando iba fuera de esta ciudad, y que a una de dicha
sus discipulas le habia mandado tafier en un clavicordio
cantar, J diciendo ella que aquello no era servicio de Dio
habia dicho el reo que cuando el confesor maiidaba un
cosn a sus Iiijns de confesion, luego Is habian de hacer.1
La causa se vot6 a que el reo fuese puesto a cuestion d
tormento ad cu-bit~iunz,pnr lo que negaba. i por la inten
cion de lo que confesaba, 1110 cual se hlzo.tt Se le ley6 i
sentencia en la sala, a presencia de seis confesores de s
11
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Orden, retract6 una proposicion i abjur6 de levi, i en seguida, delante de todos 10s sacerdotes de la Compafiia, en
su colejio, se repitit la lectura, se le di6 alli una disciplina
en presencis del notario del Santo Oficio, quedaiido prim(10 de confesar mujeres por tiernpo de diez a6os i obligado
a otrw penitencias.
Ademns de Ius anteriores, sc h d h n fallado 10s procesos de Pedro Troyano, Pr. Juan de Cobefias e Ifiigo de
Ayala, que se enviaron cle Chile, i10s de Per0 Martinez,
Francisco Leonis i otros de menor importancia.

Partida i inuerte de Cerezuela.-Cainbios en el Tribunal.-Arreqlos
de la cam-Amueblado de las sa1as.-Situacion de 10s prcsos.--Qt~ejas contra Guticrrez de U1loa.-Esposicion del Virrei.-Nombrainieiito de un visitador.

Por la Bpoca que vamos historinndo, hacia cerca de tres
aiios a que Gutierrez de Ulloa se encontraba solo en el
Tribunal. Cerezuela en 1577 solicitaba ya licencia para regresarse a Espafia, sin hnber querido aceptnr el obispado
de Charms que le ofreciera el rei, bien fuera porque encontraba el nuevo cargo superior a sus fuerz:ts,l o porque
creyese, como lo asegurabn Alcecio, siempre clispuesto R
miratr las cosas poresu aspecto pecunario, que la renta de
que en el obispado debicra disfrntar, no era suficiente.2
Pero, apesar de que la licencia le lleg6 en abril de 1578,
fuB demorando su partida hasta la flota cle 1582. De CRmino se ocup6 en visitar las ciudades de Bmam;i3 i Noinbre de Dios, yendo a iiivernar a Cartajena, doncle se ern1. ccPorqae no cree poder cnmplir con el oficio de obispon decia, 81
encarta de 1 6 de julio de 1577.
2. aInculpnble varon, le llama Ca1:mchs: q r u e b n su virtud el hnber
sido obispo electo de Chnquisaca y haher renunciaclo la mitra y sesenta
mil pesos de renta.1) Codtticn, pij. 619.
3. En esta c i u M proces6 a Luis Vivas, cnrpintero, por algunos defiacatos que habia tenido con el cornisario, i le couden6 en doscientos
motes i destierro de todo 'el distrito por cinco iliios, i a1 rejidor .Juan
Calderon por ciertas palabras que dej6 escnpar con inotiro de In prision
de a q u d , le aplic6 una multa de cuatrocientos pesos de plata ensayada.
Relacion del visitudor Pmdo.

bare6 con rumbo a la Peninsula, enfermo de unas cale
turas que en el mar le quitaron la
El secretario Arrieta, que vino a1 Per6, ya bastan
avanzado en aiios, murid de hidropesia, en Lima, el 4
may0 de 1581, i su hijo, empleaclo tambien algun tiem
despues en el Tribunal, renunci6 el oficio por haber obt
nido en el pais una colocacion m e j ~ rReemplaz6
.~
a Arri
t a Jerdnimo de Eugui, que lleg6 a Lima por agosto
1583.'
Alonso cle Aliaga, que llevaba la vara de alguacil i q
murid a principios de 1578, tuvo por sucesor a Diego
Agiiero, quien la renuncid por haber sido proveido en u
correjimieeto, i como ent6nces nadie la, solicitase, le f
enconiendada a un hermano de Gutierrez de Ulloa.
De 10s clemas funcladores del Tribunal, Pedro de Bu
tamante, a poco d e su casamiento, se rino a Chile en bu
ea de una herencia de la familia de su inujer, i despu
de haber permanecitlo ausente dos afios, regres6 a Lim
en febrero de 1577, cle doncle volvi6 a venirse clejan
otro en su lugnr en el oficio, m i h t r a s 6ste no tuviera ba
tantes emolumentos para proporcionarle una subsistenc
holgada.'
Juan de Saracho que en un principio habia sido nom
brado provisoria,mente, vi6 confirmada su plaza, la cu
sirvid hasta el 15 de setiembre de 1598, fechaen que m
rid. CristBbal Ruiz Tostado que le reemplazd en la not
ria de secuestros, fud desterrado a Chile a principios
1584, por cuatro afios, para que sirviese en la guerra d
rante la mitad de este tiempo, sin sueldo, llporque la A
dicncia le tenia en 10s ojosll i fub, causa de la muerte
tin Antonio de Vadillo que bajando del techo de una ea

4. Cerezuela fuP: enterrado en Clartajena, por lo cual es de supon
cine iina vex fallecido, el buqne en que ibn se devolveria a1 puer
Carta de Juan de Saracho de 20 de febrero de 1583.
5. Eusebio de Arrieta habia principiado si1 carrera en la Inqnisici
de Talladdid en 1557, sirviendo alli unos cnantos meses, para pa
clespues n Sevilla, donde desempefi6 la secretaria por mas de diez aii
ti. Cart& clc Saraclio de 4 de octubre de 1583.
7 . Bustamanto sirvi6 en Chile cntorce afios en la guerra, segun co
ta de una inforrnacion que rindib en Santiago en 1589. A. de I.

por una escalera, se quebrd una pierna'; i otros delitos graves; sucedihlole BSelclior Perez de Mariduefia, natural de
Logrofio, a quien para, el cas0 se hizo venir desde Puerto
Viejo, distancia de mas de closcientas leguas".
Ya hemos indicado que el Tribuiittl habia funcionaclo
en un principio en la casa que don Prancisco de Toledo le
asignd frente a la Merced, que por ser propiedad fiscal no
habia costado nada. La mitad de ella era un corral sin
edificios, i en la otra mitad hrtbia una construccion uiui
pequeiia, c u p s paredes clalian, de una parte, a la calk, i
poi- otra, en el patio, sienclo necesario cubrir dos aposentos viejos para sala de audiencia i secreto, que apesar de
eso quadaron mui incdmodos, pues por su ubicacion 10s
jueces, segun lo aseguraban, virian con perpetuo cuidado
de hablar paso, i aun de apartar de las ventanas ia j e n t e que se detenia en la calle. De una caballeriza se hicieron cuatro celdas para 10s presos, labrsindose las restantes
en una cttsita contigua que se alquilci en seinte pesos mensuales. De aqni naci6 que siempre que 10s presos teaian
que ir a lit audiencia, como forzosamente clel)ian pttsar por
el piitio, para que no fuesen vistos, se cerraha siempre la
puerta de calle. De la liabitacion que se habia resewado
para un inquisidor (pues para 10s clos no liabia bastante
comodidad) se cercen6 una parte para la c:irnara, clel tormento, apartsindola de la calle cuanto fub. posible. La sala
de audiencia quedd, sin embargo, tan huniildc que no se
quiso ponerlc closel, lipor no merecerlo el edificioli. Cuando habia consulta, 10s oficiales tenian que queclarse en el
zitguan, a1 sol i a1 agua, hasta que se cubrid, en 1551, con
la madera que sohrci del auto que tuvo lugsr en ese aiio.
Se abrieron tambien dos ventanss en la s a h de audiencia
i una en la del secreto, con sus rejas de maclera ilpars que
entrase elaridad y viento, porque estaba todo mui caluroso. i l l o
Los Inquisidores aspiraron clesde nn principio a que se

8. Carta de Saracho de 25 de abril de 1584. ((nesterrado, dice Rniz
de Prado, asobre la muerte de Vaclillo, por caiisa de una, Isabel 12om:in,
mestiza, con quien estabs amancebado.>
9. Id., id., de 10 de marzo de 1582.
10. Id., id. de 20 de febrero de 1583.

les diese un local mas aclecuado, fijdndose desde 10s p
meros dias de su 11egada en el que ocupabaii las casas
Nicolas de Rivera, el viejo, que por este tiempo era y
muerto; i aunque habian recojido no poco diner0 de l
condcnaciones inipuestas, 10 habian aplicado en su may
parte a1 pago de sus salarios i otros gastos. Mas, suced
que el obispo don frai Pedro de la Pefia, que, como
sahe, liabia venido a Lima para hallarse en la celebracio
del concilio provincial i en la degradacion de 10s frail
que habian sido penitenciados en el auto de 1578, mur
dejando veinte mil pesos para que en la Inquisicion
labrase una capilla donde queria que se le enterrase. E
el net0 comenzaron 10s Iiiquisidores a practicar las di
jencias consignientes a la recaudacion de este capital
2 q m e s de v a k competencies con 10s oidores de Qui
que preteridian preferencia para la aplicacion cle la sum
legada, se vieron a1 fin en posesion de ella. Compraro
ent6nces las cams de Rivera en once mil setecientos ci
cueiita pesos ensayados, i otras dos coiitiguas en cuat
mil seiscientos cincuenta, pronietikndose que con cuat
o cinco mil mas podrian dejar el local en estado de serv
convenientemente para las necesiilades del San to Ofic
La casa caia a una plaza, en lugar relativamente apartad
j se liallaha cerca de la Universidacl. Para dar espacio
la sala de audiencia i secreto, se habian demolido algun
paredes, iry sobre la plaza y cerca de la sala del aud-ien
se hard la capilla, a lo que yo pretendo, mui buena, c
bierta de b617ecla cle ladrillo y yeso, y acomodado para q
10s Inquisidores pueclan ir a la audiencia, la cual, con
secreto, estA trntado de que se h a p de la misma b6ved
y doce cbrceles buenas, cada una de por si, sin que pue
comunicarse una con otra, con aposento para el alcai
junto; que la capilla y cdrceles y aposento de alcaide
hard en las dos casillas que se tomaron; ‘y‘ de la casa gra
de se ocupa In antesala y audiencia y secreto y contra-s
creto, con otra sala de respeto, y 10s demas della que s
clos cuartos bnenos, altos, y lo demas bajo, servirb de ap
seiito para un inquisidor u dos, secretario y portero, q
habrb aposento para todos, separando algunas casas
Para que todo esto se hiciese con m h o s costo, se hab

mandado por maderas a Guayaquil, a Pisco por yeso i a
Chile por tablas.l'
Mientras tanto, se pus0 en almoneda phblica la casa
primera que se ocup6, i como era el sitio adecuado para
estahlecimientos de comercio, despues de treinta dias que
se pregon6, se obtuvo por ella el mismo valor que habia
importado la de Rivera'?.
Segun las cuentas del receptor Saracho, la cruz para el
pendon del Tribunal, incluyendo materiales i hechura, habia importado ciento treinta pesos; cuatrocientos cuarenta,
el pendon; la alfombra berberisca grande de la sala de
audiencia ciento veinte. Se hahian comprado tambien dos
mesas bufetes, dos sellos, uno grande i otro pequeiio, riseis
pares de grillos y otras C O S ~ S de hierro para las cArceles,
cerrojos y candados de dos llaves para el secreto;ll montando, con lo anterior, lo gastado en aderezar el estudio de Cerezuela, i demas arreilos de la casa tres mil trescientos
ocho pesos. En presos pobres, se habian iiivertido durante
el aiio de 1570 i parte del 71 dieziocho pesos13.
La sala de audiencia se arregl6 con un estrado, sillas,
mesas i bancas i guadamecies de poco &nerol4, no habiendose colocado dose1 por la razon dicha mas arriba. Como
en la casa no habia local sin0 para un Inquisidor, Cerezuela que fu8 el primero, la ocnp6 hasta su partida, v i h dose obligado Gutierrez de Ulloa cunndo lleg6, a irse a
vivir a una que alquil6 a 10s pi&, que costaba a1 Tribunal
cuatrocientos veinticinco pesos a1 a6oi5.
Cuando se march6 Cerezuela, pas6 el secretario a ocupar
su departamento i se abri6 una puerta a la casa que habitaba Ulloa para que por ella pudiese venir a la audiencia
sin salir a la calle.
Sobre la situaeion de 10s presos tendremos ocasion de
hablar mas adelante, pudiendo anticipar desde luego que
11. Carfa de Snracho de 4 de octubre de 1583.
12. Id. de Giitierrez de Ulloa de 2 F de abril de 1584.
13. Id. de Saracho de 1 . O de marzo de 1571.
14. Otra del mismo, de igunl fecha.
15. Id. de 18 de marzo de 1575. Posteriormente se ordenci que este
pago debia imputarse a1 sueldo del inquisidor. Despacho del consejo de
1 9 de enero de 1576.

la alimentacion de 10s que eran pobres importaba
cincuenta pesos para arriba, cacla m e P . Suceclia mui a m
nudo que el dinero con que eiitrabnii 105: reos lo gastab
en su lnrga permanencia en la circel i que asi cuan
eran condenados, llsi no les dejasen ir a sus casas a b
car con que pagar, no ternian remedio de salir de a@,
aun corria riesgo de perclerse la condenacion, si algu
muriese, questo se suple con alguna fiauza que dan’7.
Segun real cddula de 8 de febrero de 1569, 10s d
inquisidores i el fiscal clebian percibir anuaimente tres
pesos cada uno de las rentns reales, i mil el notario,
nia que cobrci Saracho con tocia puntualidad iniBntras
vino nuera disposicion que ordenci, en vista de iisinies
relacion11 de 10s oficiales reales, que no se les pagase s
con libranza del Virei, que se vi6 asi poseeclor de un ar
con la cual desde un principio les ocasion6 algunos s
sabores. IISuplico a V. s. deck al Consejo con este mo
vo el receptor, se vea y mande dar &den c6mo este Sa
Oficio no venga a desautorizarse, tras el comer que no
escusa18.11
El receptor habia visto entrar en sus cajas, sin emb
go, por conclenaciones impuestas a reos desde la fundac
del Tribunal hasta 10s dim de que vamos dando cuen
no m h o s de treinta i ocho mil pesos19,
Junto con esto, sin embargo, 10s inquisidores se lam
taban de su coiidicion precaria, de la carestia de la tie
i del poco sueldo de que disfrutaban, i como compensac
puede decirse que dia a dia desde que llegaron a Amkr
todos 10s miembros del Tribunal, con escepcion quizas
Cerezuela, habian tenido especial cuidado de solicitar
g u m merced o pitanza que contribuyese en parte siq

16. Carta de Saracho de 2 de febrero de 1577.
17. Id.de 25 de abril de 1579.
18. Id.de 9 de marzo de 1574.
19. Apuntamos esta suma haciendo el cbinputo de Ins dive
cantidades de que dan cuenta Ias cartas de Saracho. Las partidas
considerables habian sido las de Luis Coronado (5,581 pesos), Qu
nes (7,000) Juan de Leon (2,078) Estacio (2,400) Lucio (2,000)
50 (1,500) i mas de dos mil pesos confiscados a 10s ingleses apres
en PanamB.

ra a indemnizarles de isus penurias i exceso de trabajo,
segun ellos decian. Ya era una canonjh que quedaba vaea o ya un beneficio, sin que faltase tampoco, cuanrlo la

ocasion se ofrecia cortedad para un obispaclo. Asi, con
motivo de la muerte del ohispo Lartaun, escribia Ulloa
a1 Consejo: rlSuplico a U. S.se acuel.de de que le he servido catorce aiios en este oficio, y estoy pobre, y fu6rzame a poner 10s ojos en dsto el haberme cabido la suerte
en las Indias. I?"
En camlio, el que pretendis cobrar a Gutierrez de Ulloa
alguna suma cualquiera que creyese lcjitimamente deb&seie, era molestaclo i perseguido.2'
Los mismos empleados del Tribunal no escapnhan mejor. Cristobal Ruiz T o s t d o anunciaba al obispo de Cuenea don Gaspar de Quiroga, inquisidor jeneral, que cacla
dia en el tmto como en su manera de proceder les inferia
vejaciones i agravios. IlNos tienen por gente extrav agante, y perdida, esclamaba, que por echarnos U. S. de si clicen nos echG a d , y ellos y mas el Fiscal, que entra a la
parte, que nos ha ultrajado y maltratado, tlicidndonos que
nos vamos a cavar, que somos gente perclida y otras muchas quemazories y ruines palabras; y asi se ha notado
en esta ciudad muchas cosas, y una de ellas, que el inquisidor Ulloa ha sustentado a don Alonso de Aliaga , mozo
criollo y nacido en esta tierra, en la vara desta Inquisicion, que demas de ser casado, pobre y con muchos hijos,
vive y ha vivido con mas libertad y muy diferentemente
de lo que fuera razon. ... y con el favor no hace lo que
delle. Para est0 no ha habiclo remedio, porque, como digo, el inquisidor Ulloa hace lo que quiere. .. Tamhien
hay familiares notoriamente confesos, corn0 es un Luis
Garcia, que ahora es familiar, porque lo quiso dl, y hacksenos agravio a todos en que no se haga la diligencin que a
10s demas, porque somos tenidos en poco. Por estas cosas
y otras tales, tambien ha deseado Ulloa dar la vara a don
Diego de Carvajal, extremeiio, yor ser de su tierra y ami20. Cnrta de 1 9 de febrero de 1584.
21. Entre otros, un clerigo que trajo en su servicio llamado J u a n de
Llerena. Tease la carta de Cerezuela de 5 de abril de 1580.

go. ... y asi no hay con ellos mas parte ni favor de cu
to uno sea cle su tierra, amigo, allegado o criaclo. ii2'
La jeneralidad del pais, para quien, como 10s inqu
dores tenian la franqueza de confesarlo, se habiaii he
aborrecibles, habria cleseado sin ducla acusarles sus ab
i estorsiones, per0 nadie se atrevia temiendo que mas
de o mas temprano pucliesen caer bajo la f4rula inqu
torial. La esperiencia justificaba con demasia esta ver
en 10s casos de aquellos que con poca discrecion se hab
permitido jactarse de que harian us0 de semejante pr
der. Pero tanto fueron creciendo las arhitrarieclades i
cdndalos de Gutierrez de Ulloa, que a1 fin el Consejo
pudo mdnos de informarse de lo que estabn ocurriencl
el Peru por algunos que con grandes gastos se trasla
ron a la misma corte o por meclio de comunicaciones
con todo seereto i arrostranclo consecuencias: algunos
to agraviados hicieron llegar a su noticia.
E n efecto, un clkrigo llamado Gaspar Zapata de M
doza (para no citar mas de su testimonio) natural de
ja, que se titulaba procurador jeneral del clero del v
nato, se present6 en Toledo a1 Inquisidor jeneral para
tregarle un meniorial en que iban consignados cie
agravios que pretendia hacer d e r contra 10s miem
del Xanto Oficio de las provincias de que acabaha de
gar. Era 61, segun decia,, sobrino del Obispo de Pale
e hijo de Fernando de CArdenas, soldaclo que habia
d o al rei mas de cincuenta aiios en M6.jico i en el P
con grandisimos riesgos de su vida i n o m h o s gasto
su hacienda. Mas cuando arrib6 a Espafia habin id0 po
correo, cosa que sin clucla 41 ignoraba, un oficio cle 10
quisidores a quienes iba a acusar, en que se d a h cuent
haber sido procesado por algunas proposiciones i por
siendo fraile profeso de la Orden de Sari Agustin, se
y6 i apostat6 de ella i yendo en hAbito de lego se ca
vel6 publicamente en la isla i ciudad de Santo Domi
siendo sentenciado a abjurar de Zevi i a estar recluso
afio en un convent0 de Arequipa. Palttibanle solo c

22. Carta de 22 de marzo de 1577. Debe recordarse que el auto
dennncio solo f u 4 desterrado siete aiios despues de escrita su carta.

meses para enterar su condena, cuando sobrevinieron contra 61 nuevos denuncios, i con pretest0 de irse a.presentar a Lima, se sali6 de la ciudad i se fu6 huyendo hasta el Tucuman, donde preso nuevamente, se volvi6 a escapar a poco, encaminhndose a1 Rio de la Plata i a1
Brasil, en cuyas costas fu8 apresado por unos corsarios
franceses i llevado a Dieppe. IlEs el hombre mas perdido
en sus costumbres J- mala nianera de vivir que hay por
a&, afiadian por su parte 10s Inquisidores, que ya tenian
noticia de 10s prop6sitos de sn viaje; suplicamos a U. S.
sea servido de le mandar buscar y enviar a esta Inquisicion para que se conozca de sus delitos y se le 616 el castigo que por ellos meresciere. 11n3
, dpesar de tales recomendaciones, eran tales, con todo, 10s
cargos que contra 10s jueces que le reclamaban apuntaha
Zapata, que el Inquisidor se manifest6 dispuesto a verlos,
i que a1 pi6 de la letra copiamos de su memorial.
IiPrimeramente, a sido tan perjudicial en aquel Reyno,
que a yntentado deshonrrar las mas de las casas de la ciu2 3 . Carfa de 1.0 de junio de 1592. Zapata en su deseargo espresaba
que el aiio de 1564, hallandose en Lima, SIX padre le habia metido por
fuerza en el convento, dindole para ello tantos azotes que le dejo por
niuerto, i que no habiendose creido asi obligado en sue votos, se habia
casado clandestinarnente con una seiiora que se unio mas tarde a otro.
Sfiadia que estando en Quito de camino para Espaiia, a causa de sus
negocios i de 10s del obispado del Cuzco, cuyo procurador era, Ulloa le
hieo detener, tanto poryue tenia enemistad a toda sn familia, como
porque pretendiendo aquel obispado, temia que SUR informacioues le
fuesen adversas; que por medio del comisario le quit6 mas de seis mil
pesos que llevaba, hacikndole volver a Lima, donde, dandole la ciudad
por cbrcel, le deturo mas de nn aiio; que despues le meti6 a las d r c e IPS secretas mas de cuarenta dins, de donde salio para que pcrmaneciese rccluso en si1 casa cerca de un afio i medio; que 1% proposicion de
que se le acusaba era de fe, pero que ella le habia ralido una rnulta de
setecientos cincuenta pesos, nna abj uracion i doce meses de reclusion;
que la causa que habia sobrevenido contra e1 i por la c u d se le mando
prcsentarse nuevameute en Lima fu8 por haber dicho que un comisario que le procuraba. agraviar, no lo hiciera si no fuese tal; i que asi,
temiendo iiuevas venganeas, se habia, escapado, no sin que el padre
Angulo, comisario de Tncuman, le hnbiese arrebatado antes mil quinientos pesos qne l l e ~ a b apara el viaje; i por fin, aiiadia, de que la mejor prueba de que en nadn era culpable eqtaba en que lejos de haberse
quedxdo en Dieppe liabin liecho cuanto estuvo de su mano para llegar de una vez a Espaca. Vkase su Memorial de 8 de febrero de 1594.

dad de 10s reyes, procurando solicitar qualquiera qualida

y estado de mugeres, ansi de Ias principales y nobles, c

mo de las que no lo son, sin aver jamas respectado, a qu
Sean donzellas, ni casadas, ni mal exemplo que con esto
dado y cla, mas de seguir su dcsordenaclo appetito, com
en todo el dicho reyno es phblico y notorio, phblica voz,
fama.
11Yten se aprovech6 el dicho ynquisidor, de una mug
donzella, hi,ja de un fulano de Urbina, que residia en
dicha ciudad, y en gran menosprecio de su officio, y de
mucha gravedad de dl, y de su sacerclocio, y hdvito cle
cal, hieo officio cle tercer0 entre una hermana de la dic
muger, llamada doiia Blasa de Urbina, y un Rodri
Arias, amigo suyo, hombre bajo, y confesso, y traydo
contra la meal corona de su magestad, a1 qual tuvo esco
dido mucho tiempo , en su easa, porque por las dichas r
zones queria hacer justicia de 61 don Francisco de Toled
virrey que fuk de aquel dicho reyno, y teni6ndole an
escondido, le entregd. a la dicha doiia Blasa, para que
estrupase, y deshonrrase, y porque la dichn muger
quexava, y para que callase esto, y otras muchas cosas q
sabe cle el dicho ynquisidor, la cas6 con don Pedro Soli
hijo de Garci Diez de Sanct Miguel, que fu6 un cavalle
muy principal, y de 10s mayores servidores que su mage
tad a tenido en %que1reyno, engafiiando como para e
engaiici a1 clicho don Pedro por hsv4rsele muerto su pad
en esta occasion, y quednrlo nifio de poco mas de cator
afios, con lo qual le agravi6 y le afrentci a 61 y a sus de
dos, deshonrrhndolos muy notalilemente.
11Yten est& el dicho ynquisidor de ordinario amanceh
do publicamente, con granclisimo escdndalo y nota, y
estuvo muchos afios, con dofia Cathalina Morejon, mug
casada con un Antonio cle Chaves, vecino de la ciudad
Guamanga, la qua1 tnvo con tanta publicidad, como pu
de tener un casaclo a su muger, y se la llevava much
noches un allegaclo suyo llamado Anton Sanchez de Leo
a su casa, y a las de el Sancto Officio quanclo el dic
ynquisidor vivid en ellas, a las ancas de un macho vay
en que el clicho ynquisidor acabava de ruar, passhnd
por la plaga, y por otros muchos lugsres pitblicos, de su

te que 10s que lo vian se escandalizavan, y hasta 10s negros e yndios de la dicha ciudad clezian, que era lamuger
de el ynquisidor, y estando en su casa andava con un palo
en las manos, tras el dicho ynquisidor, picliendole celos de
otras mugeres, y saviclas muchas cosas de estas, por el
conde de el Villar, virrey que fu6 de aquel rreyno, con el
mucho celo que tuvo de el servicio de Dios Nuestro Seiior,
y de su magestad queriendo poner remedio en ello, la
desterrd de la dicha ciudad, de lo qual resultaron todos
10s desacatos, que el dicho yriquisidor tuvo con el dicho
virrey, representado como tan ynmediatamente represenva la persona de su magestad.
flytenel dicho ynquisidor en gran perjuizio de la mucha
aucthoriclad de su officio did tanta mano a la dicha doiiia
Cathalina Morejon, que ponia y quitava familiares, y acrecentava y moderaba la pena de 10s delinquentes, y ansi
suecedi6 que aviendo preclicado un Pedro de Ckdenas
cl6riga, cuiiado de la dicha Cathalina Morejon, una proposicion mal sonante, predicando a 10s naturales de aquel
reyno, lo alland con el dicho ynquisidor, la dicha su cuiiada, como el mismo clPrigo lo dize.
IlYten es hombre de tan mala vida, y tan vicioso el dicho ynquisiclor, y tiene tan poco temor de Dios y de su
consciencia, que un ju6ves sancto de la cena, a1 tienipo
que la procession de 10s penitentes andava por las calles,
estava d l cenando con algunas mugeres deshonestas de las
qve tiene de su mano para sus fines.
IlYten es tanto lo que el dicho ynquisidor se da a este
vicjo, que toma muchos brevages y cosas que le puedan
ayudar, y provocar a offender a Dios, y ha sido curado
muchas vezes secretamente, y a tomado las unciones una
o dos vezes, y husa de muchos gregescos de tela, y de terciopelo, y de calpas y otras galas que para 61 se an hecho
puhlicamente en la dicha ciudad, 37 sale muchas vezes de
noche liecho soldado, con plumas, y espada, y daga, y con
un montante, y se ancla acuchillando por las calles, y se
acuchi116 con Sancllo de Rivera, vecino de aquella dicha
ciudnd, el qual le quit6 un montante, y con el licenciado
Ricalde y con Alonso Osono, y las justicias de 8u mages-

tad le an encontrado desta manera, escandalizando y a
rotando de noche la dicha ciudad.
tryten, le sucedi6 a1 dicho ynquisidor en la dicha
dad, que estando en cierta casa acostado con una m
casada, entr6 el marido de ella, y 10s ha116 de esta m
ra, y el dicho inquisidor le dijo, que mirase que era e
quisidor, y ansi se sali6 el pobre hombre, sin osar ha
palabrs en ello.
IiYten, clicen en este reyno ciertos frayles de la O
de el Seiior Santo Domingo, que an estado en aqu
partes, que a muy poco tiempo que mat6 un hom
casado a su muger, por haverla hallado con el dicho
quisidor, el qual se le escap6 huyendo, y le corrieron
las calles, y que 10s prelados de la dicha Orden, quit
el hRbito a un fraile hermano de la dicha muger sob
caso.
IiYten, estuvo el dicho ynquisidor amancebado con
sobrina de un fraile de la dibha Orden, llamado frai
mingo de Valderrama, provincial que fu6 en aqEel d
reyno de su Qrden, y el dicho fraile esturo ansime
amancebado con una-parienta de el dicho ynquisidor,
por ser muger principal, y casada, no se declara su n
bre, aunque es publico y notorio y siendo ansi que e
cho ynquisidor es deudo de el dicho frayle, como el pr
frayle lo dize; demas del mal exemplo que did en ello
con parienta suya, y aviendo el dicho fraile acavad
ser provincial, pretendid ser prior de el convento d
dicha ciudad de 10s Reyes, y el provincial que le succ
que se llama fray Agustin Montes, le dijo que no lo p
ser, conforme a1 motu propio de Sixto V, atento a
era bastardo, como 61 propio lo avia afirmado, hazi
mala a su madre, y diziendo pliblicamente que no era
de un fulano Valderrama, vecino de la ciudacl de Q
con quien su madre avia sido casada, sino del cap
Gomez de Solis, 9 que siendo esto ami, no podia ser
to prior de el dicho convento, y savido esto por el d
ynquisidor, se fu8 a1 dicho monasterio, y poniendo
daga desnuda a 10s pechos a1 dicho provincial, le dijo
votava a Dios que sino hazia prior de el dicho conv
a1 dicho frayle, que lo avia de matar, y ansi el dicho
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Jfagestad, en que mandava que en reniuneracion de 10s
servicios de el dicho Roclrigo Hurtado, se le diesse y rematase en 61 la diclia secretaria por el tanto, y el dicho
Juan de Losa la pidi6 para si, diziendo que se avia de reniatar en 61 y no en el dieho Rodrigo Hurtado, atento a
que era ministro de el Sancto Officio, y el dicho ynquisidor escriri6 una carts a la, dicha real audiencia en favor
de el dicho Juan de Losa, favoreciPndole por 10s fines
referidos, j 7 mediante est0 le quitaron a1 dicho Rodrigo
Hurtado la dicha secretaria, y qued6 niuy perdido y le
an hecho ir y venir desde esta corte a 10s dichos reynos
de el P i r ~tres o quatro vezes, y todo lo ha causado el
clicho ynquisidor, por el respecto susodicho.
IlYten, estk el clicho ynquisidor cargado de hijos, y se
crian pitblicainente en la dieha ciudad de 10s Reyes por
suyos, con grande escbndalo y nota.
IlYten, se ha ~alicloy vale el dicho ynqnisidor para
cometer estos delictos y excesos de la autoridad clc su oficio, porque de otra manera no pucliera, siendo tan sancto
y avidndose de tratar tan sauctamente, y a deshonrrado
muchas mugeres donzellas y casadas, validndose, de presente, de las donzellas con las manos, por ser de tanta
hedacl que no puerle poner en execucion su deshonesto deseo, segun algunas de las mismas mugeres lo an publicado,
de otra, manera.
IlYten, a tenido y tiene el dicho ynquisidor por comisarios de el Sancto Oficio, a niuchos hombres deshonestos,
reboltosos y delinquentes, como lo fud un Pedro de Quiroga, a qiiieii hizo comissario c k la ciudad de el Cuzco, e
informado de ello don Martin Enriquez, virrey que fu6 de
aquel dicho reyno, le mand6 a1 dicho ynquisidor que lue14

go le quitase el dicho officio, sin0 que lo remediaria
dicho virrey, y el dicho ynquisidor lo hizo ansi, y le e
bid cierta fmiiliatura para que 10s que de el dicho com

ssario estavan sgraviaclos no pudieseii coiiveriirle en ot
Tribunal, y no fu6 comissario durante la vida del dich
virrey, y en muriendo que murid le hizo comissario
nuevo, y tuvo por comissario en la clicha ciudad a1 can
nigo Paredes, homhre incnpaz, jugador y de mala vid
como consta de la visita que el dicho visitador le tom6.
I~Y
tiene por comissario en la misma ciudad, a1 can6n
go Pozo, que de ordinario se ocupa en juegos y distra
mientos.
I~Y
tuvo por coniisario en la villa de Potosi a un Lu
de Armas, hombre tan reboltoso 9 deshonesto, que
ordinario estsi ainancebado con indias, y muchas vezes l
hurta de eass de sus amos, y las trne consigo por 10s e
minos, como lo hizo en Cliuquisaca que hurt6 una ind
de casa de el licenciaclo Cepeda, presidente de la dic
real audiencia de 10s Charms, y la llev6 a la dic*havilla
Potosi, adonde valihdose cle el eliclio su officio did
bofeton a un cl4rigo de misa, sin que jamas hnviesse qu
rido remediarlo el clicho ynquisidor, aurique tuvo notic
dello, Antes le did el clicho officio siendo notorio en to
el dicho rreyno que el dicho Luis de Armas avia yivi
siempre desta manera, por tener con est0 grato y de
mano a1 dicho presiderite Cepecla, que es deudo del dic
Luis de Armas, para las pretensiones y tratos de Ju
Gutierrez de Ulloa, su hermano, y por snstentarle en
corregimiento que el dicho presiclente le cli6 de el pueb
nuevo de 1,s Paz, sienclo tan mal cristiano el dicho L
de Armas que siendo como dicho es comisario, hizo llam
por el Sancto Officio a cierta muger donzella solo a fin
aprovecharse como se aprovech6 de ella, t e n i h l o h en
rrada en su casa tres dim, a todo lo qual di6 ocasion
dicho ynquisiclor Ulloa y fu6 corisentidor de ello, por
perder la amistad de el dicho presidente, por 10s fines
chos, posponienclo la muclia authoritlad y sanctidad de
Sancto Officio y la buena execucion de 61, a 10s yntere
de el dicho su hermano, y arissi sabidas muchas cosas
estas por el dicho conde del Villar, como su zelo fu6 t
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easa phhlica de juego en la dicha villa.24
IIYen la ciudad de Popaym, tuvo por comissario, a un
Gonqalo de Torres, cuya mala vicla y costumbres, constan
cle Ius proccsos que ay contra 61 en aquel dicho reyno, y
de la visita que le tom6 el dicho visitador.
~IY
tiene por comissario en In villa cle Camana, a un
Juan Garcia, clGrigo, cura de el pueblo de Viraco, a1 qual
se le averigna, que en toclo el tiempo que a que est& en el
dicho pueblo, no ha resado el oficio divino, y es tan deshonesto, que ha cometido clnrante el dicho tiempo, que
puede a ~ e rquinze anfios, niuchos yncestos con rnuchas
clonzellas estrupiinclolas y muchos adulterios con mugeres
casaclas, sin tener jamas respecto a que fuessen madres,
ni hijas, hermanas, tias, ni sobrinas, ymbiando a 10s maridos cle las casadas y a 10s padres y hermanos de las clemas, fuera de el dicho pueblo, y ocuphdolos en sus grangerias para mejor efectuar sus fines, y aprisionando en un
cepo y forpndo en 61 it las que de su voluntad no lo hazen, y para esto pone y quita alcaldes en el dicho pueblo
y a hecho y haze otros niuchos excessos dignos de exemplar castigo, y a resultado de aquesto, que est& el dicho
comissario de el Xancto Officio cargado de hijos, y 10s
asienta publicamente a la mesa consigo, demas de lo qual
se an muerto en una vida suya por SLI causa mas de cien
24. Por haber venido este fraile del Peru sin licencia, qniso el Tirrey enviarlo a Espxfia por andsr fnera de la. Orden, en cumplimiento
de iina real c6clnla; :I,lo que se opus0 el Inquisidor Prado, diciendo rivia en su casa. Anrlab;l por la cdle en mula, con dos lacilyos con espaii:is, visikrba las cxsns princip:ilcs, y predictba 10s edictos del Santo
Oficio, i conio se wi:L impnne, no fdt6 Serinon suyo en que reprendiese
a1 gobierno; h:ista que haci6ndoqe ya. inmfrible, se convino en que se
fuese IniCntras tanto a Triijillo por el deshonor i nota que podia resultar a1 fraile de enviarlo desde 1ueg-o a Eqpaiia. Vkase paj. 231.

yndios sin confesion y sin baptismo, y 10s an haII
muertos por 10s camiiios, todo lo qual es a cargo de el
cho ynquisidor, porque savidndolo y avihdole dado n
cia de ello, no tan solamente no lo a querido remed
antes siendo notorias toclas aquestas cosas, le hiao co
ssario de el Sancto Officio, estando el clicho cldrigo ll
de exconiuniones, suspenssiones e grregularidades yn
rridas por derecho, y 1)rocurCiel dicho officio para vale
con 61, de suerte que no le castigasen de sus delictos, y
dicho se lo did para esentarle con est0 de las demas ju
diciones, por aver el dicho cldrigo jurado falzo en un
cho que dixo en el Sancto Officio contra un enemigo
el dicho ynqnisidor, y es p6hlico y notorio en todo aq
dicho reyno, y p6blica voz y fama que muchos procu
ser ministros de el Sancto Officio para vivir con liber
y no ser castigado de SUA delictos, como lo procur6 el d
tor Salinas, a1 qual admiti6 el dicho ynquisidor por a
gaclo de 10s presos de el Sancto Officio, no estando en b
na opinion de limpieqa, porque el conde de el Villar n
castigasse cierto delicto que avia cometido en clesacato
el ciicho Virrey y de el fiscal de V. md. 9 dixo pnblicam
t e el dicho Virrey que veniclo que fuesse a este rey
avia de suplicar a V. md. que en pago de sus servicio
hiziese familiar de el Sancto Officio en aquel dicho rey
porque con aquesto podria vivir con toda libertad qu
le antojase y cometer muchos delictos sin ser castig
por ellos.
ttIten, el dicho ynquisidor ha hecho muchos minis
de el Sancto Officio y familiares de el, a hombres pro
hiclos, loajos y confesos, como es p6blico y notorio en
do aquel dicho reyno, yendo en esto contra la, buena
reccion de el dicho Sancto Officio y las ordenanyas de
!,Iten, el dicho ynquisidor no a respectado jamas las j
ticias de V. magd. y tiene tiranizado aquel dicho rey
y cada din se atraviesa con 10s Virreyes, oydores y
mas ministros de V. magd., y especialmente se encon
con el conde de el Villar, que fu6 el Virrey mas temer
de Dios nuestro Seiior y cle su consciencia, y que con
yor rectitucl y deseo de acertar gobern6 aquel dicho r
no, cie todos quantos Virreyes a avido en 41, como en

do el dicho reyno es phblieo y notorio, y phblica voz y
fama, sin0 es entre las personas que estkii apasionadas
contra el dicho Virrey por averlos castigado y enmenclado de algunos delictos y excesos escandalosos, 10s quales an
procurado escurecer su h e n nombre y su niucha expiandad todo quanto a n podido, y especialmente el dicho
ynquisidor Ulloa mas que otro alguno por averle desterrado el dicho Virrey, a la dicha dofia Catalina Morejon,
con quien tan escandalosaniente estava amancebaclo,
avidndole ymbiado V. m:tgd. y su real consejo de la general ynquisicion para clescargo de la rreal consciencia, y
para que viviesse honesta y recogjdamente y dando buen
exemplo como sacerdote e ynquisidor, y no tan solameiite
el dicho ynquisidor se a desacatado de la nianera que clicha
es con 10s ministros de V. magcl.; pero muchos de sus comissarios y oficiales an hecho lo mismo, como lo hizo un
Martin Abad Usunsolo, a quien el dicho ynquisidor tuvo
por comissario en la eiuclad de ilrequipa, adonde suecedi6
que mat6 un Francisco (;aniorano, a su muger doiia
Prnncisca Maldonado, con un bocaclo por causa de el dicho comissnrio, como en la dicha ciudad es p6blico y notorio, y siendo reprehendido de ello por L4.10nso Osorio, corregidor de la clicha ciudacl, se descompuso el clicho comissario niuy desacatdamente contra el dicho corregidor,
y clixo que avia (le llevnr a hecho toclas las mugeres de
la dicha ciudad y luego a, sus maridos, aviemlo en ells, como ay tantos cavalleros de 10s mas graves y principales de
todo aquel reyno, y siendo como son vasallos de V. nmgd.
de lo qual a sido ocasion el dicho ynquisidor Ulloa, ansi
por aver 61 hecho lo mismo, como por preciarse como se
precia de ello, disientlo de si como lo dizen 61 y el dicho
Juan Gutierrez de Ulloa, su hermano, que es el dicho ynquisidor, el hombre mas valeroso de el mundo, y que no
ay quien le pueda resistir, siendo su valor aver conieticlo
10s dichos delictos y vivir tan deshonestamente, tenienclo
tan tiranizado aquel reyno, que dixo el conde de el Villar,
Virrey susodicho, que no dezian hien en dezir el ynquisidor del Piru, porque no se avia de clezir sino el Per6 del
yn quisidor.
IIYten se dijo en la dicha ciudad de lox reyes, que V. If.

mandava que el dicho ynquisidor, y el licenciado MoTo
oidor que fu4 en aquel dicho rejno, paresciesen en est
corte, a clar quenta de sus vidaa, y aviPnclolo oydo ans
un liijo de un Pedro de Cancedo el Galan, que recide e
la dieha ciudad de el Cuzco, lo escriri6 a1 dicho su padre
el qual mostr6 la carta a algunas personas, y sabido est
por el dicho ynquisidor, 10s mandcj prencler y 10s tuvo pre
sos cinque& dias, r1e cabep y de dos pips en un cepo,
10s condemn6 en quinientos pesos ensayados a cada un
de ellos, y en seis meses de destierro, por solo aver escrip
to lo que en la dicha ciudad se dexia, lo qual hubiera sid
gran scrvicio de Dios Nuestro Seiior y de V. 31.y much
bieii para torlos aquellos dichos reynos, J- se huhieran e
cusado tantos agravios como el dicho ynquisidor ha hech
en ellos y 10s malos exemplos que a dado.
IrYten porque dijo el padre fray Joan de Camargo, fray
le inuy honrrado de la 6rden de el Seiior san Francisco,
que avia sido guardian en Hierusalem, clue el dicho Pedr
de Quiroga comissario susodicho era frayle, le maid6 pren
der el dicho ynquisidor y tratarle de suerte que murid d
pena, y el dicho comiss;trio declarcj a1 punto de su muerte
como era verdacl que era frayle, y que ansi no avia, podid
gozar del caiionicato que avia tenido en la iglesia cathe
dral de la dicha ciudad de el Cuzco, y que dejava sus hie
nes por via de restitucion a la dicha yglesia.
IiYten estri en aquel reyrio el capitan Juan de Fuente
y a mas de cinquenta aniios que sirve en el a su magesta
en occasiones de mucha ymportacia, avidndose hallado e
las mas de las batallas que a avido en servicio de V. h
con cargo de capitan y de alferes, y a sido niuchas veze
corregidor de las ciudades del dicho reyno, s; uno de 1
visitadores generales que provey6 el virrey don Francisc
de Toledo, para la visita general que en 41 se hizo, y vis
t6 la ciudad de Gurinuco, y su districto, y el dicho virre
en remuneracion de sus servicios, le encornend6 cierto rre
partimiento de yndios, en la ciudad cle 10s Chachapoya
adonde el dicho capitan se c a d , con una liija de un Jua
de NurueEa, que reside en ella, y suecedi6 clue un fulan
de Pantoja vezino de la dicha ciudad, devia a1 dicho Jua
de Nuruefia dos o tres mill pesos de ciertas quentas qu

entre ellos avin, y por no avbrselos quericlo pagar occurrici
a1 corregidor rle la dicha ciudad, a pedir su justicia, y sabido
esto por el dicho Pantoja, valihclose del officio que t i m e
de receptor de el Sancto Officio y teniente de Juan de Saracho ques receptor propietxrio, se fu6 muy desacatadamente, a casa de el dicho corregidor, y poniendo en ella
mano a1 espada di6 muchas heridas a1 clicho Juan de Nurueiia, que es viejo de mas setenta y cincn ciiios, y aviendo
corneticlo este delicto se retrujo a uiia yglesia, de adonde
sali6, llevanrlo a curar a1 dicho herido, y le di6 otras talitns heridas sin ser naclie bastante a p o d h e l o impedir, por
el officio que tiene, y el dicho corregidor por el mismo
rrespecto, no os6 hazer cliligencia alguna sobre el caso, y
ansf la hizo el comisario cle el Sancto Officio de la dicha
ciudad, y con ella el dicho capitan Juan cle Iiuentes, acudi6 a la dicha ciudad de 10s Reyes y la present6 ante el
diclio ynquisidor estando en su audiencia, y el dicho ynquisidor le pregixntd ante quien pensava pedir su justicia
en aquel caso, y avihdole respondido el dicho Juan de
Fuentes, que ante V. M. y su r e d audiencia, atento a que
el dicho Pantqja no era propietario de el ciicho su officio,
sino teriierite de el dicho Juan de Saraclio, y que esto lo
orclenava y mandava V. 11.asi, por sus reales ckdulas,
como constavn de una ckdula real cle que hizo clemostracion, le dixo el dicho ynquisidor mnehas palabras injnriosas, y que no avin que tratar de c6dulns de V. M. porque
no se avia de hazer mas de lo que el manclasse, y le niand6 notificar, con penas que para ello le puso, que no pidiese su justicia sino ante 61, y visto est0 por el dichn
Juan de Fuentes, se fu8 a 10s oyclores de la, clicha ciudad
y les cli6 quenta del caso, y les pregunt6 ante qriieri avia
de pedir su justicia, y le respondieron que el negocio era
de la real justicia, y cle 10s alcaldes de el crimen, y p r
solo aver preguntado lo susodicho, le prendid el cliclio ynquisiclor, y le tuvo p e s o mas de quatro anr"los, 9 clos cle
ellos en la c&rcel, de suerte que el dicho capitan lleg6 a
pun to de muerte, y ariPnc1010 declarado nnsi ante el clicho
ynyuisiclor le diesse licencia para hirse a curar debajo de
fianps, y el dicho ynquisidor es tan vengativo que le respondid, que avia de rnorir en la prision, y finalmeiite le

tuvo en ella hasta que le sentencid, en mucha quantidad
de pesos de oro, y en destjerro, y otras penus, como todo
ello consta de el process0 de la causa, y dicho visitador
Juan Ruiz de Prado, no tan solamente no lo remedi6, pero jamas le quiso oyr, y ansi quecl6 el dicho capitan, tan
perclido que muchos le hazian limosna, de secreto, y serk
ya muerto, con las dichas vejaciones, por ser como era
hombre de mucha heclacl.
IlYten prorey6 el contle de el Villar por correjiclor de la
eiudnd de Gunnuco, a1 capitan Roclrigo cle Cantos, y como
se acostnmbra en aquel dicho reyno, tom6 residencia a
s u antecesor, y L: Ias demas justicias, y escriranos de la
clicha ciudad, y entre ellos a un escrivano que era familiar de el Sancto Officio, y por esto, y por a17er dicho e
clicho corregiclor que el dicho escrivano, pues lo era de
cavilclo, diesse resideiicia en este particular, con 10s demas
residenciaclos, le ynbio a llamar el dicho ynquisidor, y le
hizo pasescer en la clicha ciudad cle 10s reyes y le prendi6
y trat6 muv mal, coni0 lo a hecho otras muchas vezes
con otros nqinistros de V. magd. teniPndolos acoltardaclo
con esto, y con quitarles las causas, de suerte, que no
osan hazer justicia, aunque les pertenescn el conoscimiento dellas, contra 10s familiares ni allegnclos suyos ni contra otra persona que le toque en cualquier manera que
sea, por tener como t h e el dicho ynquisidor husurpada
la jurisclicion real, para hazerse temer, y para que nadie
ose peclir justicia contra 41, ni 10stestigos que saben todas
estas cosas como en ellos se contiene por ser tan phblicas
y notorias a toclos, de temor de el dicho ynquisidor, no se
atreven a dezirlas.
IIYten prendi6 el dicho ynqnisidor a un cldrigo llamado
Juan de Chavarria, y durante la dicha prision le hizo cargo, que avia cometido cierto delicto 9 sin oirle ni convencede de 41, ni admitirle descargo alguno, le agravi6 notablemente, y le afrent6, ponihlole una mordaza en la
lengua, y le sac6 de esta manera en el monasterio de
morijas de la encarnacion de la dicha ciudad con ser e
diclio cldrigo sacerclote y hombre hidalgo, y bien nascido
y despues se averigucj no aver sido culpado el pobre sacerdote, en lo que le ymputaron, y en el consejo de la

general ynquisicion se declar6 que quando lo fuera, no
pertenescia el conoscimiento de la causa a1 Santo Officio,
y mand6 desagraviar a1 dicho cldrigo.
IiYten le prest6 a1 dicho ynquisidor Ulloa, muchos pesos de oro, un cldrigo llamado IIernan Gutierrez de Ulloa,
y por avkrselos despues pediclo, le prencli6 y trat6 mal, y
did drden para que el juez eclesi&stico hiziesse lo misnio,
y le mandasse por sentencia diffinitiva, que no se llamase
Ulloa, y querikndose valer el clicho cll5go, de algunas
personas que sabian de su justicia, las present6 por testigos en la causa que trat6 contra el dicho inquisidor,
10s quales no tan solamente no osavan declarar la verdad,
antes declararon, que no conosciaii a1 clicho cldrigo, porque el dicho ynquisidor, no 10s destruyesse, de lo qual se
deja bien entender, que es de gran ynconveniente el dejarse en su p l a p y que RU hermano Juan Gutierrez de
Ulloa tenga la de alguasil mayor del Santo Officio para
que se le averigiien las cosas contenidas en este memorial,
y se haga justicia a 10s vasallos de V. Md. y se descargue
su real consciencia, y finalmente aviendo tenido el dicho
elhigo recurso ante su Sa. le ynbiaron sus deudos una
buln de Sixto quinto, en que mandava, se averiguasen 10s
delictos, y exhorvitancias de el clicho ynquisidor, para que
no quedasen sin castigo, declarrindolo por excomulgado,
lo qual es negocio niuy escrupuIosso, por aver excomunion tan expresa en derecho, contra 10s ynqnisidores que
proceden de la manera que el clicho ynquisidor a procedido, de donde se ynfiere que estri excomulgado, suspenso
e yrregular, pues en muehos de 10s negocios que se le an
offrescido a mostrado la passion con que 10s a trataclo, y
en otras demasiada aficion y ansi sabido que el dicho
cldrigo tenia la dicha bula lo prendi6 y se la quit6, e ympidi6 la execucion de ell,z, en gran desacato de la Santa
Sede apost6lica y el dicho visitador sentenci6 a1 dicho
cldrigo en muchos pesos de oro, y en Ias costas y en privacion de officio y beneficio por un anfio, y en quatro
anfios de reclusion, por dar gusto en ello a1 dicho ynquisidor, porque a la sazon eran grancles amigos y aquella
mesma tarde que le sentenci6, le llevaron quatro o cinco
familiares con mucha ignominia y haciendo burla de 61,

y le entregaron a1 dicho fray Domingo cle Vdclerra

prior cle el clicho convent0 de Santo Domingo, con qu
el dicho ynquisidor tiene la amistarl referida, en el ca
tulo nueve de este memorial, y el ciiclio Juan Gutierrez
Ulloa, hermano del tlicho ynquisidor, le estava :iguard
do a la puerta de las casas del Sancto Officio como qu
ya sa,bia la sentencia que se le avia de clas, aun antes q
se pronunciasse, y vihdole llevar cle la mancra que di
es, comenp6 a mofar de $1, con otros amigos suyos, dizi
dole, que mirase bien en lo que param, ser contra su h
mano, y aver pcclido TTisita contra til, J’ se dize qu
dicho clPrigo es y” muerto con estas molestias, y el di
Juan Gutierrez se a ensobervecido de manera con e
cosas que dize que no ay en todo aquel reyno mas de
hombres de valor y que el uno es 41, y el ot,ro su h
mano.
1 1 Yten compr6 un cav;illero Ilamado Hernando Palo
no un caballo en yuinientos pesos o seiscientos, y el di
ynquisidor le ymbi6 a dezir que se lo vencliesse, y por
n o lo quiso hazer, nzanc16 que (10s familiares se le qu
sen, contra su voluntscl, para presentarlo a un criaclo
el dicho conde de el Villar, el qual no lo yuiso rece
segun se entendid en la clicha ciudad.
rlYteii se picli6 prestado en aquel clicho reyno para
Ma. y para la guerra contra 10s yngleses lutheranos e
migos de nuestra santa fe cath6lica, y el clicho conde
el Villar deseando, que esto tuviesse buen effect0 com
desse6 siempre en toclo lo que era del servicio de N
nuestro Seiior y de V. Ma., ymbi6 a llamar a 10s tiic
ynquisidores, para tratarlo con ellos, y como el dicho
quisidor Ulloa estava tan apassionado, contra el di
virrey por averle quitado y clesterrado la clicha mnger
lo quiso hazer, ni liir a1 llamado de el dicho virrey, d
catandose contra til, coni0 lo liizo otras muchas vezes,
mirar a quien era, ni a que tan inmediatamente repres
tava la persona de V. ilia. y el dicho visitdor hizo
mismo, posponiendo la mucha importancia de el nego
para que 10s llamavan, y servicio de Dios nuestro Se
y el de V. Ma. y la buena execucion de su officio ( p e
contra la her6tica pravedad) y a sii passion y a la mu
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enemistad, que tenian, y tienen a1 dicho virrey y a todas
sus cosas.
11Yten ymhi6 a llamar el dicho virrey, y a dezir a 10s
dichos ynquisidores, que por Io que tocava a1 h e n exemplo que se devia dar a todo el Reyno, y a1 servicio de
nuestro Sefior y de V. Ma. y a la segurjdacl cle sus consciencias, que se hablasen porque est0 no ynipediria, que
cada uno siguiesse su justicia como mejor le estuviese, y
que 10s diclios ynyuisidores le fuescn a ver primero, por
ser como era virrey, para que se guarclasse el decoro que
se devia a1 diclio cargo y que clespues de est0 10s hiria a
ver el clicho rirrey, y e i dicho ynquisidor n o lo quiso jamas hazer, sienrlo parte con el'dicho visitador para que
hiziese lo mismo, porque entonces no hazia mas de lo que
el dicho ynquisiclor Ulloa queria, y en ello dieron mal
exemplo a 10s que lo supiernn, y se desacataron con el
dicho virrey, como lo hizieron siempre tenikndole excomulgado, con gran nota de tndos 10s de la ciudad, sin
poderlo hazer, como en todo el dicho reyno es phblico, y
notorio.
IlYten, sucedi6 que estando un dia oyendo missa,
en el monasterio de la Concepcion de la dichn ciudad
de 10s reyes, el doctor Juan Diaz, canthigo cle la @esia catedral de ella, y un licenciaclo Menacho, cl6rigo
presbitero, acertaron a salir 10s dichos ynquisiclores de la
dicha yglesia JT monasterio, y porque 10s dichos clkrigos
no dejaron la niissa para acompafiarlos, 10s trataron muy
mal y con palabras inuy injuriosas, y manclaron que el
primer dia de fiesta siguiente 10s llerase un familiar de
el SiLncto Officio a la verguenp, delaiite de toclo el acompafiamicnto que Ileva~an,y es tanta su sobervia que se
dejan llamar scftoria en sus casas, lo qual cam6 grande
escbnddo en 10s que lo rieron.
IlYten, es tanto el ymperio que tienen en aquel reyno
10s dichos ynquisidores, que se entremetieron a mandar
que ningun prevendado cle la dicha yglesia, ni 10s denias
sacerdotes, aunque fuesen caballeros o graduados, no trujesen somlirero sobre honete, porque trayendo ellos no lo
avian de traer 10s demas clkrigos y se execut6 ansi, y
causG mucha nota en la ciudacl.

iiYten, el dicho ynquisidor Ulloa es tan vengativo qu
si le ha ofencliclo alguno en cualquier manera que sea,
despues le cae en las manos, lo destruye, con color de qu
lo haze por lo que toea a FU officio, como consta de 10s c
sos que estAn refferidos y de otros muchos que se le pu
den averiguar, clemas de lo qual sucedi6 que havienc
hido un Gaspar Moreno, en cierto din de fiesta, a clenu
ciar de un don Garcia Ossorio a casa del dicho ynquisid
de cierta palsbra malsonante que avia dicho, le mand6
dicho ynquisidor que luego a otro clia accudiese a1 Sanc
Officio a hazer la dicha denunciacion, porque el dich
don Garcia era sobrino de Alonso Ossorio, el qual se
devia muchos dias avia, y que se holgava que huvies
caydo en sus manos, y por este mismo rrespecto prend
otra vez a don Garcia y le tuvo con prisiones, y tra
muy mal de palabra por solo averse atravesado con u
sastre que hacia de vestir a1 dicho ynquisidor.
IiYten, mand6 el virrey don Garcia de Mendopa q
ningun negro de 10s que ay en la clichn ciuclad de 10s r
yes pudiesse andar a caballo ni traer armas, con grancl
penas que para ello puso, por 10s muchos ynconrenient
que se siguen de lo contrario, y coni0 el dicho ynquisid
est&tan acostumbrado a encontrarse con 10s virreyes, y
no obedecer cosa que V. PII. nianrla, avidnrlose lo susod
cho pregonado pitblicamente por niandado del dicho vire
se fu6 a1 pueblo de Surco, que es dos leguas de la dic
ciudad, y llev6 consigo mucha quantidad cle negros a c
ballo y 10s hizo jugar cafias, y que alanceasen un toro,
el dicho virrey le ynbi6 clespues de est0 una licencia p
algunos respectos que a ello le movieron, para que se e
tendiesse que no lo avia hecho sin ella.. . . .
IiYten, le succedi6 con el dicho ynquisidor Ulloa
doctor Castillo, que de presente estA en esta corte, que v
sitando al arpobispsdo de la ciudad de 10s Reyes, coi
visitador que fuP. de 151,visit6 el pueblo de Rlala, que es
veynte leguas poco mas o m h o s de la dicha ciudad,
donde le dieron noticia que un Juan de Alconcher, mes
zo, que reside en el dicho pueblo, vivia con gran perjuic
de 10s yndios y husando con ellos de sus ritos y cerim
nias, y que estava amancebado con muchas yndias, y
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emborrachava con 10s dichos yndios, y sabido est0 por el
dicho visitador procedi6 contra el dicho mestizo para poner remedio en ello, el qual di6 aviso de ello a1 dicho ynquisidor, y teniendo obligacion por lo que toea a su officio
el dicho ynquisidor de remediarlo, 81 no tan solamente no
lo hizo, Antes escribi6 una carta muy descomedida a1 dicho visitador mandhdole que no procediese mas en la
causa, porque el dicho mestizo era muy gran amigo suyo,
el qual lo hizo ami por no atravesarse con el dicho ynquisidor, a1 qual le encarg6 la conciencia, y a v i d que demas
desto jamas oia misa el dicho mestizo.
ilYten, hizo comissario de el Sancto Officio el dicho ynquiridor, a1 dicho fray Doming0 de Valderrama, en la
ciuclad de Guamanga, para que tratasse el casamiento que
se hizo de el clicho Juan Gutierrez de Ulloa, su hermano,
con hija de Amador de Cabrera, por la mucha entrada
que el dicho frayle tenia en casa del dicho Amador de Cabrera, no estando el dicho frayle en buena opinion de limpieza ni de costumbres, Antes notado de juegos y otros
distraymientos, que atin con ser provincial de su 6rden
despues no enmend6, posponiendo la authoridad de el
Sancto Officio a1 aprovechamiento de el dicho su hermano, y suyo, como lo a hecho en otras muchas cosas.
IiYten, el dicho ynquisidor a favorecido, con gran desdrden, a muchas personas de aquel reyno, valihdose
para ello de la authoridad de su officio, y en especial a un
Luis Garcia de (:ervantes, allegaclo suyo, hombre confesso
y bajo, y que a muy pocos anfios que husaba officio de
Gapatero phblicamente, y sin verdad nlguna, y como tal
se alp5 en Potosi, segun es pithlico y notorio, con casi
trescientos mill pesos ensayados, siendo bolsero de la compafiia de el fatorage de azogue, que selleva de Guancavelica, a la dichs villa de Potosi, y durante el arrendamiento que se remat6 en Juan Perez de la Cuentas, Gaspar de
Solis, Cristdbal de Espinosa, en que entr6 el dicho Juan
Gutierrez de Ulloa, con uno o dos dozavos de parte, a tenido el dicho Luis Garcia de Cervantes, negociaciones y
tratos illicitos en la dicha villa de Potosi, en materia de
azogues, y en gran perjuicio de la real hacienda de V. M.
con todos o la mayor parte de 10s ministros della, y con

la real audiencia y sus officiales, JT con el favor de todo
ellos, y especialmente con el del dicho yaquisidor, no s
R podido aleailpar justicia contra 61, ni el virrey de V. M
fu6 poderoso para traerle a la dicha ciudatl de 10s Reye
porque avidndole sacado de Potosi para este effecto,
IlevAdole a1 puerto de Arica para ynhiarle, de alli se huy
adonde se dejava veer, y amenazaba a, 10s que le seguia
y sienclo esto assi como lo es, se deja bien entender
@ranynconveniente que se sigue, de que el dicho ynqu
b.
sidor visite como se le a niandado a1 presidente e oyclor
cle la dicha real audiencia de 10s Charcas y officiales d
ella, y de la real hazienda de V. &I.,con quien el dich
Luis Garcia y el dicho Juan Gutierrez de Ulloa an tenid
tantos tratos y contratos siendo el dicho Luis Garcia
10s visitados tan yntimos amigos de el visitador, y a v i h
dose ~ a l i d oel dicho ynquisidor y el rlicho SLI hermano, d
10s dichos officiales reales y de la dicha real uudiencia,
sus ministros y d e el dicho Luis Garcia, en las contrat
ciones que ansi han teniclo en la dicha villa de Potosi, c
mo es p6ldico y notorio, y el dicho Juan Gutierrez d
Ulloa se sali6 de la dicha compafiia Antes que se acaba
el dicho arrenrlamiento con su puesto, y veinte 9 seis m
pesos ensayados de gnnancia que se le dieron, dejanc
perdidos todos SUP conipaiieros, como estA dicho, y toclo
a hecho con la somhra e authoridad de su hermano el p
quisidor y el dicho yncpisidor con la de su officio.
iiYten el dicho ynquisidor favoresci6 asimesmo a Am
dor de Cabrent, suegro que a1 presente es de el dicho Jua
Gutierrez de Ulloa, su herniano, en cierto pleito que trtt
en la dicha real audiencia de 10s reyes, con Juan de Sot
mayor, Rodrigo de Torres Navarro, Pedro de Contrera
y Alonso Perez de Cea, mineros en las minas de nzog
de la villa de Guancavelica, sobre la venta de la mina rim
que en ellas tiene el dicho Amador de Cabrera, y parae
t c effecto did la vara de alguasil mayor de el Sancto Offic
a un hijo de el lieenciado Cartagena, que fu6 oyclor de
dicha ciudad, juez de la dicha causa, a fin de tenerle grat
y de su mano con este beneficio, en el clicho pleito, po
poniendo la autoridad de el Sancto Officio a1 ynteres dc
dicho Amador de Cabrera, con cuya hija pensaba casar
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Amador de Cabrern, porque no quedando en la mina, no
le pudiera dar tanta dote, como le tli6 ni la mitad y quando se lo pudiern dar, sin que el dicho ynquisidor le hiciera volber In dicha mina, no casara el dicho Amador de
Cabrera su hija, con el clicho Juan Gutierrez de Ulloa, por
ser muy differen tes las qualjdades. . . . t t
No eran por cierto m h o s autorizaclas ni mhnos graves
las acusaciones que respecto de Gutierrez de Ulloa se enviaban a1 Rei. H e aqui, en efecto las que su representant e en el Per6 el Concle del Villar le apuntaba con fecha
21 de Abril de 1588, que aunqne en parte referentes a1
inquisidor Juan Ruiz de Prado, hemos creido oportuno
insertar en este lugar para no iiiterrumpir el hilo de nuestra narracion.
rlSeiior: En algunas cartasmias, en especial en una cle
veinte y cinco de mayo de mill y quinieritos ochenta y
seis, he significado n Vuestra nlagestad que el Licenciado
Antonio Gutierrez de Ulloa, ynquisidor, y algunos minis-

tros del Sancto Officio de este reyno que en esta ciudacl reside, se entremetian en cosas tocantes a la jurisdicion real
nsurpbndola de manera que tenia necesidad cle remedio,
y hacian otras de su gusto y voluntad, todo con la niano
y nombre de el clicho Sancto Officio, lo qual, o cle mucha
parte de ello, e entendido ha informado a Vuestra Magmtad
esta Audiencia Real y el fiscal de ella con mas particularidad diversas veces; y en continuacion de ello, despues
de haber venido el doctor Juan Ruiz de Prado de esta ciuclad por visitaclor e ynquisidor del dicho Sancto Officio,
entrambos ynquisidores han pretendido hacer y hecho algunas en mucho clafio y perjuicio de la dicha jurisdicion
real y en no m h o s clesautoridad del cargo en clue yo aqui
estoy sirvienclo a Vuestra Magestacl, y particularmente
en lo que toe6 a1 auto de la fee que celebr6 en esta dicha cjudad el din de Sant Andres del afio pr6ximo passado, y ent6nces escrivi a Vuestra Magestacl, significandolo y suplicando a Vuestra Magestad, porque el tiempo
no me hahia dado Iugar para poderlo escrivir y ynformar
cle ello a Vuestra Magestad con la particularidad que convenia, y creyendo que 10s ynquisidores como mas desocupados, podria ser que lo hiciesen a su modo, Vuestra Magestad mandasse se guardasse un oydo para quando yo lo
hiciesse, que seria con la brevedad possible, y asi lo hago
agora, y porque para dar razon cle todo lo que a passado
cerca de lo susodicho 57 de las ocasiones que han querido
tomar 10s clichos ynquisidores para ello y a mi me han cla
do para proceder sin la reportacion que he tenido, poniendo delante de mis ojos a Dios Nuestro Sefior y a Vuestra
Magestad y dar en todo razon de mi, me ha pareciclo
ser nessesario tomar este negocio dende su principio: 10
hark aqui y por serlo asimismo el haber cle tratar cle co
sas tocantes a algunos cle 10s dichos ministros y de otras
personas, lo qual yo no quisiera hacer, no obstante ser de
cosas muy p6blicas y notorias en este reyno y en Espafia
y algunas de ellas muy escandalosas y tie mal ejemplo
no lo he podido escusar, pur lo que he dicho y volver por
mi cristianclacl y honm, de que Dios y Vuestra Magestad
me han hecho merced, ya que tengo mas obligacioii que
a las agenas y de conservarlas para servir a su divina y
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a Vuestra Plilagestad; y ansi dig! que habiendo ent8endido
en Espafia que la manera de vida y procedcr del dicho
ynquisiclor Ulloa no era yual convenia y se devia clesear
en persona que ocupaba el lugar que tantos aiios habia
que lo hacia, vine entencliendo en 10s puertos de la navegacion que truge hasta el de Payta cle este reyrio lo mismo con mas partienlaxidad, sin hacer en alguna de todas
las dichas partes diligeiicia para ello, y llegaclo a esta ciudad, de la misma manera entendi y supe tanto del10 y de
ser tan pfiblico y de la mnnera que he referido, que no nie
pudo quedar duda de ser cierto y verdadero, y particularmerite cle que Antonio de Chaves, caballero conociclo
de esta tierm, que residia y vivia en la ciudad de Gunmanga, desavenido con su muger, y ella en esta ciuclacl
sin haber estado juntos ni hecho vida maridable, ocho
afios habia o mas, sino fui: in poco tiempo que h a b i h clolos conformado el T h e y don Francisco de Toledo,
lo estuvieron en esta ciudad, y luego el Antonio de Chaves se fud a la de Guamanp, no pudiendo hacer otra
cosa, de todo lo qua1 se ponia la culpa a1 dicho ynquisidor Ulloa, y habia gran nota, murmuracion y escdndalo
en esta dicha ciudad y reyno, y hallando yo asimesmo
en ella otras cosas que causaban lo mismo de mucho tiemPO Antes de personas de calidad casadas y de otros estaclos, y entendiendo que no podia cumplir con lo que devin
a1 servicio de Dios y cle Vuestra Magestad, ni descargar
mi conciericja, no remeclidndolas todas, me resolvi en hacerlo, y no obstante ser todo tan pitblico, como he dicho,
procurd con las dichas personas a quien tocava, se spartassen de 10s vicios y pecados en que estavan, embitindoselo a encargar y mandar en secreto con otras, yuales convenia para ello, y a algunns, dicikndoselo yo de la misma
manera, y esto hice hasta con algunas que habian tenido
y tenian tablages pfiblieos, como con quien era menos menester mar cle este tkrniino y cxmplimiento, y como no
aprovechd, us& del que convino y fud necesario, y assi se
remedid toclo con el ayuda de nuestro Seiior, cle que fud
muy servido y Vuestra Ifagestad asimismo, y para hacerlo en lo que tocava a1 dicho Antonio cle Chaves y su
muger, me pareci6 embiarlo a llamar sin decirle para que
15

efecto, 9 ponidnclole la culpa, que no tenia, del apnrtamien
t o de la dicha su muger, conformarlos como mejor se pu
diesse y hacerle que la Ilerasse consigo a Guamanga, sa
tisfecho que qualquier cosa se podria acabar con dl si
dificultad, y asi le escrevi que luego viniesse a esta ciudad
y dl me responcli6 que estaba viejo impedidoy pobre y d
manera que no lo podia hacer, por una carta cui0 traslac
embio a vuestra niagestad, y entendido que era verda
todo lo que decia y parecidndome que no yuedava otr
rnedio para remediar este negocio, sino que su muger
fuesse para 61, le embik a decir y rogar que lo hiciesse, co
el presentaclo fray Ant,onio de la Perla, cle la &den d
sancto Domingo, con quien yo me coiifessava, y que pu
blicasse que ella se movia a hacerlo de caridad y por
tiempo sancto en que esthvamos, que era qunreama, px
curar y regalar a SLI mariclo y enterrarle muriendo Ant
que ella, como naturalmente se podia esperar, por ser
estar dl de la manera y disposicion que he dicho y ella d
muy diferente, y que para que en ningun tiempo se e
tencliesse que yo se lo habia embiado a decir y rogrxr, m
obligava en conciencia a guarclar el secret0 dello y el c
cho frayle asimismo, el qual se lo dijo asi y ella no qui
acudir a ello, y lo publicci, y con toclo esto yo lo disimu
y pass6 por ello por muchos dias, y despues vohiendo
instar las dichas mis obligaciones y conciencia, se lo em
bid a clecir y rogar de nuevo, por 10s mejores medios
mas secretos que pude, y aunque ella ofreci6 otros que n
eran suficientes, yo me contentara con alguno p m t yr
remediando, aunque no se hiciesse de una vez, pero e
iiinguno pus0 en efecto, iiites procur6, favorescida y gui
da por el dicho ynquisidor, escusarse de todas y intent6 u
remeclio para que la yglesia la apartara cle su marido, q
no holgara 90 poco le pucliera conseguir, per0 era co
cierta y savida, no ser possible por dificultades que hab
y asi la ube de mandar yr a hacer Ada con su marido,
estando con 41 procuraron le diessen licencia para irse
Espafia, y el se la di6 y yo hice lo mismo por justaa ca
sas que a ello me movieron, y cle este negocio, no obsta
t e que yo he procedido en dl de la manera que he dich
el dicho ynquisidor se hizo sentido y agraviado de mi, c
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que en pitblico ni en secreto, por escripto ni de palabra, yo
no le dije ni trat8 (le 41, sino solo de que el dicho Antonio
cle Charez y su muger hiciessen vicla maridable y estuvicssen en buen estaclo, de que constsrri por 10s autos que
cerca de ello passaron, de que embio testimonio a vuestra
magestacl, y si convino v fu8 necesario remediar este negocio, cle mm de lo que”se deja eritender y considerar se
podrri bien hacer por un memorial que con el bachiller
Caralmntes, mi cnpellan y confesor, me embi6 acerca de
ello el licenciaclo Alceclo, fiscal de el Santo Oficio, estanrlo
a punto de muertc, confessaclo y comulg,ado, y habienclo
ordenaclo su testamento, clebajo del qual muri6, de alli a
dos dias, cuia copia ansimismo embi6 a vuestra magestad,
y particularmente suplico mande se vea, porque solo 81
hastarh para jnstificacion de todo lo hecho y mucho mas
que se hiciera en este caso, con lo qua1 concurri6 que el
elicho ynquisidor, en las cosas que le parecinn y se yban
ofreciendo, no dejava cle hacer lo que le parecia en continuacion de su maiiera cle proceder, refericla, con la mano
de el Santo Oficio, en cosas que no le tocavan, de las quales tengo escriytss a vuestra magestad algunas y particularmente en lo que toea a1 arrenctamiento del factorage de
10s azogues, trayendo espias en la casa real cle vuestra
magestad, donde entdnces yo passava, para saber y entender todo lo que passava y se hacia en ello, una de las cpales hnbo alli 10s pedazos de. un papel rasgado, que era 130rrador de una peticion que Joan de Soto Mayor, minero,
me habia dado cerca, del dicho arrenc1amient.0, por Ins
quales vi6 y entendi6 lo que cerca dello passaba, para
pretensiones que tenia respecto cle ser su hermano, yerno
cle Amador de Cabrera, cuia es la mina descubridora de 10s
clichos azogues, y siempre a tenido y procurado tener, en
la diclia cnssa y en este aposento, donde despues del temblor de tierrn he passado, las dichas espias, para saber y
entender de 10s negocios de mi cargo, lo que pucliessen, y
nnsi me han tomado papeles y memoriales (le las messas
y escriptorios clonde 10s tengo y se 10s han Ilevado y 81 10s a
tenido y mostrado a quien Ie ha parecicto, por todas Ins cuales cosas yo he passaclo con tsnta ternplanza y sufrimiento
como ha sido nienester pasa escusar 10s g r a d e s inconve-

cripto desde el camino una cartn, la qual yo recebi a tiempo
clue estava muy agravado de la enfermedad que tube el afio
passndo y asi no pucle responder a ella, de que 81 mostr6

Vuestra hfagesttxd tomarles sus declaraciones y entender
el intento con que ellos hahian salido (le su tierra, y el
discurso de su riavegacion y causa. cle su pdrdida, y la
noticia que tenian cle 10s que all& queclaban o se podia
esperar, y otras cosas, para sobre todo hacer prevenciones
en el reyno y dar aviso a Vuestra Magestacl cle lo que
eonviniese, enbi6 a pedir a1 diclio ynquisidor Ulloa me 10s
embiase para hacer con ellos la dicha dilijencia, y 61 lo
ofreci6 asi, y como la dicha enfermedacl nie ngrav6 en
aquella sazon, y yo queria hacerla por mi persona, no fu6
posible hasta que 11eg6 el clicho ynquisidor Prado a csta
ciudad, y Ilegado, luego que tube a@iiia mejoria cle mi
salud, embik a peclir a 10s dos ynquisidores que me embiasen 10s dichos yngleses, o si en el sancto oficio hubiesen
hecho alguna cleclaracion que tocase a 10 referido y no
a1 secreto de 61, me advirtiessen, y quando lo uno ni lo
otro no se pudiesse hacer, diessen lugar para que en la
misma c&rcel del dicho sancto oficio y en presencia de
quien ellos ordenassen, se les tomase su dcclaracion, p e s
esto importaba tanto a1 servicio de Dios y de Vuestra
Magestad y clefenssa del reyno y de la santa fe cathdlica,
en 61, y aunque el dicho ynquisidor Ulloa ofreci6 de su
parte lo primero, el dicho doctor Juan Ruiz de Pratlo
no quiso venir en ello, diciendo que no ICs era permitido
hacerlo, y que aunque con 10s virreyes mis antesesores se
habia hecho lo que yo peclia, y el dicho yriquisidor Ulloa
avia ofrecido el venir a reforniar eso y otras cosas, s; que
de lo que conviniesse, clarian aviso a1 consejo de la snnvta
Inquisicion, y si en 61 paressiese, lo darian a, Vuestra. Magestad, y no fuQ posible acabar con 61 otra cossa; 9 por
esta razon se dej6 de hacer la, dicha dilijencia, y clespues
de muchos dim, habiendo traido de la, ysla de la Puna dos
yngleses que alli fueron presos, y toniticloles yo su declnracion, y estando adverticlo de lo que convenia, y hechns
las prevenciones necessarias, trugeron presos a1 dicho Sant o Oficio otros ynsleses de 10s de la dicha ysla, que se habin, llevado a Quito, y les tomaron sus cleclaraciones 10s
clichos ynquisidores, y queriendo enmendar lo passaclo o
por 10s fines que les parecid, me embiaron la dieha tleclaracion para que la viese.

y yo, entre otrxs prevenciones, manelP, guardar la ciudad
y que de noche la londassen, y teniendo aviso de que
eran yiigleses y estaban en el puerto de Arica, mandB que

y confes6 haber dicho a1 dicho don Martin que inteiitasse
conmigo de escusarse de ida a1 clicho puerto, como familiar de el Sttncto Oficio, y haberse dildo licencia para que
pudiesse afirmar que en 61 se le habia mandado que acudiesse a su defenssn y guarda, 3’ no a las cossas que J-o
mandasse, J’ replietindole yo lo que me pareci6 cerca de
ello, y que mirasse que era abrir una gran puerta a toclos
10s feudatarios que fuessen ministros 9 oficiales cle el
Sancto Oficio, para que quisiessen por ella salir de la obligacion que tierien de servir a Vuestra Magestad; volvi6 a
replicar, y yo le dije lo que me pareci6 que conveniil a1
servicio de Vuestra Magestad, en pressencia, clel doctor
Alonso Criado de Castilla, oydor de csta aurliencia, que a
todo ello estuvo presente, a1 qual me remito.
,!Quando lleg6 el tlicho ynquisidor Praclo a esta ciudad,
trajo consigo a un fray Francisco de Pigueroa, de la Orcien
de Sanct Agustin, el qual passsba en casa de el dicho ynquisidor, como libre y exempt0 de su Orclen, trayeiido el
dvito dells y salienclo solo por las calles en una mula y con
dos negros por lacayos con espadas, y visitaba las casas
principales de el pueblo y predicaha 10s sermones mas seiialados de 81 y se iba a holgar al campo y en casa cle el
mismo ynquisidor, aun no vivia con el recato que era justo y traia bvito diferente y mas curioso que 10s demas de
su Orden, de manera que en estaciudad estaba muy notado, y teniendo yo noticia de ello, me did cuidado de
proveer lo que conviniese, parecidndome que estuviera
mejor en su convento, pues lo ay en esta ciudad, y que
queri6ndose particularizar tanto, fuera justo que me huviera visto y dado quenta de su venida, y a clud y por
qu6 drden, como lo suelen hncer 10s prelados de todns, y
despues entendi que el din de Santiago pr6ximo passado,
predicando el dicho fray Francisco en el monasterio de la
Concepcion de esta ciudad, en presencia de mucho auditorio, por via de reprehension dijo muchas cosas libres y
enderezadas, a lo que todos entendieron, acerca del gobierno presente, de manera que todos salieron tratando
de ello, parescikndoles que habia sido mucha libertarl, como Vuestra Magestad lo podrd mandar ver por la relacioii
del sermon que est6 a1 prineipio del testimonio que embio

de lo que en esto passd, y parecihdome que no conv
ilia pasar en silencio lo uno y lo otro, sin0 saber cdmo
dicho fray Francisco anclaba y estalia en la dicha form
llam4 a1 provincial de su Orden y a1 prior de el conven
de esta ciudacl y les pregunt6 lo que en ello habia, 1
quales me dijeron que habian entendido que el dicho fra
Francisco proceciia cie la manera que est8 referido y s
bian que solamente habia traido licencia de Espafia pa
p a s x a1 rio de la Plata a cierta cobranza, y que el dich
ynquisidor le habia traiclo clescle Cartngena a este reyn
n o obstante que ni 61 podia passar a 41, ni 10s prelados r
cebirle, porque no traia 6rclen para ello, y que tenian n
ticia de que en las partcs clonde habia estado vivia im
a su gusto que a satisfacion de la Orden, y particularmen
te, que le habian tenido presso en la ciudad de Segov
de ese reyno, y que como estaba en easa de el dicho yn
qiiisiclor no se habian atrevido a pedirle la licencia y r
cogerle a su nionasterio o volvedo a Espafia, y que ser
bien ver la que traia y que ellos traian una cklula d
Tuestra Magestad dacla en Tolosa a veinte de diciemb
de 85, despachada, a pediniento del procurador de su O
den, donde m m d a Vuestra Magjestad que a todos 10s r
ligiosos de ella que vivieren fuera de 10s inonasterios y a
duviesen sin drden ni liccncia en este reyno, 10s emhie
ese, la crud me clieron, y visto todo m a d 6 llamar al dich
fray Francisco y en presencia cle sus prelndos le dije qu
mostrase la licencia con que habia passaclo a este reyn
y la Grden que tenia para estar fuera de la suia y anrl
como andalm, el qual respondid que hnbia passaclo con l
cencin de Vuestra Magestad y de sus prelados a este re
110 a negocios cle su Orden, y ansf, encarguP a 10s dich
provincial y prior que le llevassen y tuviessen en su co
veiito como frayle professo de 151, y que viessen y exam
nasen las licencias que decia tener, me advirtiessen de
que les pareciese, 9 habidndolo ofrccido asi y salido de m
apossento con este aeuerdo, se fueron con el dicho fray
por casa de el dicho ynquisidor, doncle 41 se qued6 y ell
se fueron a sii convento, y despues el diclio fray Franci
co vino a 61 juiitamente con el alguacil maior del Sanc
Officio y exibi6 ciertas licencias que tenia, ]as quales era

para lo que est& referido, y aunque sus prelaclos lo entendieron asi, no trataron de ello, y el dicho frayle se
volvi6 a easa de el dicho ynyuisidor, 10 qual, entenclido
por mi y visto que passaron algunos dias y no hacian cosa alguiia en ello, les VOX
a encargar por escripto que lo
hiciessen, y savihdolo el dicho fray Francisco, dijo que
tenia que dar quenta de ciertos papeles del Sancto Officio, y que dada se yria a1 convento, como lo hizo, y en
cumplimiento de la dicha, c4dula de Vuestrn Magestad,
encargu8 a 10s djchos prelados que en un navio que estava aprestaclo para Tierrafirme, le embiassen para que de
alli fuesse a 10s reyrios de Espafia, de lo qual el dicho ynquisidor Prado, mostr6 grande sentimiento, y dijo que el
dicho frayle era calificador de el Sancto Officio, y jkl lo tenia para su consuelo y ayuda, y lo podia tener en su casa
y fuera de el monesterio, y asi lo habia de defender, y me
enibi6 a hablar sobre ello con el arcediano del Cuzco
que estaba en esta ciudad, y por medio de 81, y deLpues
del Licenciado Maldonaclo, oytior de esta Audiencia, y del
Licenciado htaraiion, alcalde de corte, hubo muchos dares
y tomares s o h e lo susodicho, y ultimamente, por escusar
escdndalos y recuentros, nos veiiimos a resolver en que el
dicho frayle se fuesse de esta ciudad a la de Trujillo, y
que alli se embarcase para Espaiia, y asi sali6 de esta ciudad y fu8 a la dicha de Trujillo, como todo ello constarh
a Vuestra Magestad muy por estenso de 10s testimonios
que sobre ello emhio, 10s quales suplico a Vuestra Magestad 10s mande ver, y despues he entendido que se ha estado en la clicha ciudad de Trujillo con nombre de comissario del Sancto Officio, y que agora va la vuelta de
Potosi, que 81 con el dicho oficio y trescientas y ochenta
leguas de Trujillo. (sic)
llEn esta ocasion, el dia de Sant Agustin habidndome
convidado 10s religiosos de I s dicha Orclen para que me
hallasse en su pglesia la fiesta que hacian, fuy a ella y
estando alli la Real Audiencia y &dad y otra muchn
gente, dijo la missa maior el dicho ynquiaidor Prado y
hnbi8ndose dicho el Evangelio y acostumbrdndose en este
Reyno y otras partes trtter el missal a1 Virrcy, no lo trajeron sino llevaron a1 dicho ynquisidor, hacienclo con 61 la

ceremonia que con el Virrey se habia de hacer y 61 lo
civid sin hacer la que se acostumbra, de lo qual por la dic
Audiencia y demas gente hub0 mucha nota y eschda
aunque yo no hice deniostracion cle sentimiento algu
con el dicho ynquisidor, puesto que tube y se t'ubo p
cierto que 61 habia procedido con cuidaclo por la ocas
referida del dicho fray Francisco de Figueroa.
llEn este tiempo algunos dias Antes o despues, passan
un soldaclo de la guards por la puerta de don Antonio
Arpide, fiscal del Sancto Officio, iva halslando con otro
decia que un riegro que traia espada habin querido ma
a un espafiol y que se habia de consentir a ninguno
traerla aunyue fuesse de 10s ynquisidores o de Vues
Magestad sino era acompaiiando a su amo, por 10s cia
que de ello pueden resultar y oi6ndolo el dicho don A
tonio le llamd y trat6 muy mal de palsbra, clici6nc
muchas injurias y despues le m a d 6 que paressiese en
Sancto Officio y yendo el dicho soldaclo a ello con la
ticion cuia copia embio, le mandaron 10s ynquisidores
trar en la ctircel, donde le tubieron muchos dias preaso.
!!Quando vine a este Reyno truje en mi casa por
criado a1 dicho don Antonio de Arpide, poryue asi me
pedido en Espafis, el qual traia c6dula de Vucstra Mag
tad para que le diese una lanza y assi se la di y la com
zd a servir y gozar el sueldo de ella, y habiendo muerto
licenciado Alcedo, fiscal del Sancto Oficio de cste Rey
10s ynquisidores de 61 nombraron a1 dicho don Anto
por fiscal hasta que Vuestra, Magestad otra cossa pro
yesse, y con la ocasion de este oficio acudia a las obli
siones de 41 faltando a las de la dicha plaza de lanza
escusAndose de ellas aunque le llamaban para ello con
dicho oficio de fiscal, lo qual visto por mi y la mucha
cessidad que ay de presente en este Reyno de tener en
personas pagadas que sirvan en las ocasiones que se o
sieren y que el clicho don Antonio llevava my11 y quini
tos pesos ensayados de salario de la plaza de fiscal, paga
de la real hacienda de Vuestra Magestad, y que no
justo llevar dos sueldos de ella y por oficio imcompatibl
pues no se puede acudir a las obligaciones de Ambas
una misma persona y qne Vuestra Magestad en una ca

escrita a1 Virrey don Francisco de Toledo le dice que es
bien que el que fuere lanza no se ocupe en otro oficio,
aunque con el sueldo de ella escuse a Vuestra illagestad
el que habia de pagar por el otro oficio, y por esto y ciertos desacatos que tubo provei un auto conforme a la instruccion que Vuestra Magestacl di6 a1 dicho don Francisco
de Toledo para que pudiesse el que goliierna quitar con
justa causa la lanza nl que la tuviesse, en que mandd que
le borrasen del nfiniero de 10s que lo son y no le acudiessen con salario de ella, como Vuestra, Magestad lo podrd
mandar ver por el testimonio que dello embio, y porque
alli no se expressan 10s dichos desacatos que el dicho don
Antonio ha teniclo, son, que llevando consigo a un don
Antonio Troche, que servia el oficio de alguacil maior del
Sancto Oficio, se encon traban con don Gerdnimo, nii hijo,
a quien habia noinbrado por mi teniente de Capitan General y no le hacian comedimiento alguno y esperavan
que les quitasse la gorra, siendo el dicho don Ger6ninio su
General y que itndava ejercitando 10s vecinos y otras personas a caballo para estas ocasiones, en las que el dicho
don Antonio habialo referido, y viniendo a esta ciudad de
la de Guamanga dofia Joana de Calirera, niuger de Joan
Gutierrez cle Ulloa, hermano cle el dicho ynquisidor Ulloa,
y habiendo convidado a1 ciicho mi hijo para su recivimiento y a otras muchas personas quando llegaron donde estava, la pusieron a sus lados el ciicho don Gerciniino y don
Francisco de Quifionez, corregidor de esta ciudad, el dicho
don Antonio se entr6 entre el dicho corregiaor y la clichn
dofia Joana, excluyendo por el lado a1 dicho corregidor, el
qual se pas6 adelante, y visto por el dicho don GerBnimo
su descomedimiento con el corregidor y ponerse en igual
grado con d1 t,ambien, se pas6 adelante, de lo qual hubo
mueho eschdalo y murmuracion en esta ciudad ent6nces
y despues.
c
,,Abiendo passado todo lo de suso referido, se ofreci6 la
publicacion de el aucto que el Sancto Oficio hizo de la fee
el dia de Sant Andres del afio passado de 87 y me embiaron a dar aviso cle ello el dia que se public6, y lo propio
a la Audiencia, y despues y" que estava cerca el en que el
auto se habia de celebrar, vine a entender que trataban

10s ynquisidores de hacer innovacion en 10s lugares,
tendiendo que ~ 7 no
0
habia de ir, ni estar el assiento
medio de ellos, como mis antecessores lo habian hecho
que quando fuese a su acompaiiamiento no habia de lle
el que ellos habian acostumbrado de 10s cabilclos de
yglesia y ciudad y la Universidad y vecinos, ni otra
sona alguna, ni aun las compaiiiias de 10s gentiles homb
lanzas y :mabuces, que e s t h seiialados para guarda de
Virreyes, y que nadie habia de traer armas aquel dia, c
muy peligrosa en esta tierra, y- ocasion del recelo de e
migos y de 10s muchos negros que ay en ella, 10s qu
quedando con las casas y armas en tiempo que sin e
sus amos habian de estar en el dicho auto, pudieran h
mucho daiio, sobre lo qual se trat6 y hubo muchas pa
cularidades y recaudos dignos de consideracion, embia
con el licenciado Maldonado, oydor, y licenciado Maraf
alcalde, desde 10s acuerdos que sobre esta materia hicie
con 10s tribunales de esta Real Audiencia; y ultimame
hicieron pregonar que toda la gente sin exceptar ningu
fuesen so pena de excomunion y de quinientos pesos
dia del dicho auto en amaneciendo via recta a1 Sa
Oficio y que en la dicha pena incurriesse quien lo im
diesse, teniendo yo mi aposento donde de ninguna c
ni casa de toda la ciudad se podia ir por 81 a la del d
Sancto Oficio via recta, lo qual caus6 grande escAnda
alboroto en esta ciudacl, y toda ella acudi6 a mi, ests
en uno de 10s dichos acuerdos, a darme noticia del d
pregon y ent'enJer lo que yo les ordenava, y por esc
10s inconvenientes que puclieran resultar que se d
considerar y se entendid fueran muy grandes si yo m
dara que se guardara la costumbre que hasta ent6
habia abido, y en conformidad de ells y de lo que co
nia yo habia proveido, y reporthilome y ponienclo 10s
en el servicio de Dios y de Vuestra Magestad y bie
quietud de sus vasallos, mandB que todos cumpliesye
que el dicho Sancto Oficio mandava y assi se cumpli
como yo que& sin el aconipaiiamients y a,utoridad ne
saria para Virrey y sin poderlo representar, me parec
y fuy solo, como persona particular, y assi lo protes
me ofreci a. hacerlo, no obstante que de mas de la in

pusicion ordinaria tenia una gran calentura, porque no se
pudiesse decir que tlejava de yr a1 dicho acompafiamiento,
siendo general la. pena cle las censuras que liahian puesto,
9 estube en el dicho auto el tiempo que mi disposicion
did. h e a r a ello y en el assiento que me pareci6 que
convenia respecto de lo referido, cle todo lo qual y de otras
particularirlades que passaron en el discurso de ella constarii a Vuestra Magestad por 10s autos y testimonios que
embio, 10s quales suplico humildemente a Vuestra Magestad mancle ver, por ser el mas grave negocio que a sucedido en este Reyno y en que todos tienen puestos 10s ojos
y que mas conviene a1 servicio de Vuestra Ailagestacl y
auctoridades de 10s que le representan y que se provea
cerca de ello lo que convenga, con la demostracion que el
cas0 pide, y lo mismo para lo de adelante.
IlQuando el aiio passado entraron en esta mar 10s dichos tres navios de yngleses, yendo la mar abajo, tomaron un riavio nombrado la Zucia, donde yba un mariner0
Gonzalo de Ribas, antiguo en esta costa, a1 qual llevaron
10s dichos yngleses consigo, y tomaron; entraron en el
puerto de Payta, 9 lo dejaron alli, y como refiero en otras
catas, quemaron las casas de 61, 9 por sospecha que se
tubo de que el diclio Gonzalo de Rivas habia sido causa
de ello, el tenieiite de correjidor de el dicho puerto, habihdole tomado su cleclaracion y fecho ciertas diligencias,
me lo embiaba preso por tierra, porque viniesse a esta
ciudad con mas vrevedad, para que yo entendiesse de d l
la fuerza y dicinios de 10s dichos yngleses, y otras particularidades que conviniessen, porque era aquella la sazon
clue con maior cuidado se hacian y convenian hacer prevenciones, y hazhienclo conienzaclo a ctlminar para esta
ciudacl el dicho Gonzalo de Rims, preso, le mandd. volver
fray Pedro Martinez, de la Orden de la Merced, comisario
de el Santo Oficio, para embihrselo en un navio, para lo
qual mand6 a un familiar que estava en el dicho puerto,
que era Gabriel de Miranda, contador de la hacienda de
Vuestra Magestacl, que cletuviesse uno que habia llegado
alli, y aunque el dicho teniente le escrivi6 a1 dicho comissario que mirttsse el inconveniente que se podia seguir
del detenimiento del dicho Gonzalo de Rivas, con totlo

eso se volvi6 y embi6 en el dicho navio, diciendo que
mer0 habia de conocer el S:incto Oficio de su caus
que 10s ynquisidores me darian razon de lo que el cl
Gonzalo de Rivas declarasse ante ellos, y assi tard6 ta
el dicho Gonzalo de Rivas que no fu6 de provecho su
lacion.
1lY despues de est0 se celebr6 en esta ciudad capi
de la dicha Orden de la Merced, y vino a 41 dicho f
Peclro Martinez y habiendo yo entendido que en el di
puerto y en las demas partes donde el dicho fraylc ha
estado no habia rivido como devia, y que por ello
prelados le hicieron process0 y castigaron, y que trata
de hacerle comendaclor de lit casa de el dicho puerto,
2iortB a1 provincial cle la clicha. Orden que no le elig
por tal comendador, y dici4nclome el dicho provincial
10s ynquisidores pretendian volver a embiar por comi
rio de el Sancto Oficio a1 clicho puerto, y que tamb
fuesse por comendador, yo respondi que para ser comi
rio no era necessario que fuesse cornendador, como n
habia sido hasta entdnces, aunque habia sido comissa
y que si 10s ynquisidores querian, le hiciessen comiss
o ynyuisidor, si lo podia ser; que yo no me entremetia
esto, y assi volvi6 por comissario, como coiista todo de
testimonios que embio, y como por las ocaciones re
das el dicho ynyuisidor Prado se mostrava disgustad
quejoso de mi, con esto lo hizo tan inconsideradame
que en muchas partes y a diversas personas, sin nin
g6nero de recato, ni guardando el clecoro que se de
10s que inmediat'amente representan la persona de V
tra Magestad, como yo lo hago aqui, ctecia y public
que yo estava mal con el Sancto Oficio y sus cosas, y
ticularmente con sus ministros, porque lo son y en o
sui0 habia dicho y heeho muchas e impediclo el efecto
otras, y que por haber yo exhortado que no fuesse
comissario, y que no huviesse comissarios de el Sa
Oficio para lo de adelante, y que por lo referido y un
pi0 motu de su Santidad estava descomulgado, y qu
pasado el aiio muriesse assi, quedaritt yo y mi suce
maculacla, porque el Sancto Oficio procedia tambien
tra muertos como contra vivos, lo qual por diversas

lleg6 a mi noticia, y nunque muchos dias 10 dissimul6,
fueron tantas y tales las personas que me lo clijeron, y
habia tanta publicidacl y murmuracion de ello, que me
pareci6 que no era justo hacerlo mas, y assi le embid por
escripto con el doctor Alonso Criado de Castilla, oydor
de esta Audiencia, un recauclo, a que dl respondid de la
misma manera, 10s testimonios de todo lo qual embio a
Vuestra Magestacl, y suplico humildemente lo mande veer
y que se provea lo que convenga, como en negocio tan
grave y que tanto toea a mi honrra, que quanto a la conciencia yo la tengo por bien saneada, assi en est0 coni0
en todo lo dem&s que dice en la dicha respuesta.
iIDem&sde el dicho fray Pedro Martinez, han proveido
en otras partes por comissarios a personas que por su termino cle proceder convenia que no lo fuessen, y particnlarmente a don Martin Abbad, contra quien la ciudad de
Arequipa me habia dado caIdtulos y querellas sobre muchas cosas, y algunas de ellas graves, y habidndole yo
llamaclo a esta ciuclad y hecho que un capitular de la
yglesia del Cuzco, sede vacante, le rissitase con comision
del cabildo de ella, y siendo est0 muy iiotorio, le nombraron 10s dichos ynquisiclores por comissario de la misnia
cindacl, donde quando volvid, con la mano que llevava del
dicho Sancto Oficio, yrocedia de msnera que ni juez, ni
testigos, ni parte, lo eran para pedir ni proceder en 10s
negpcios contra el susodicho, y aunque la dicha ciudad se
quejava de esto y de las clemas cosas del dicho don Martin, 9 embia;on a1 Sancto Oficio testimonios de su culpa,
no solo no lo remedi6, per0 me escribe Alonso Ossorio,
corregidor de ella, que escribieron 10s ynquisidore, una
cnrta a1 juez que est6 procediendo en la caussa, que ni 81
ossava hacer justicia, ni si se entendiesse habria parte ni
testigos que lo quisiesse ser contra el susodicho, como
se contiene en la relacion que embi6, consta de 10s dichos
comissarios y testimonios cle las dichas cartas; y asimismo en todas las ciudades y otros lugares del reyno, nombran mucho ndmero de familiares y ministros regidores y
oficiales reales y feudaharios, de lo qual se siguen grandes
inconvenientes, porque ni acuden a las obligaciones cle
sus oficios y feudos coni0 deben, ni se les puede tomar
Q

cuenta de ellos porque luego se defienden con el Sanc
Oficio, suplico a Vuestra Magestad lo mnnde veer y q
se provea lo que convenga a su real servicio.
~ ~ L dichos
O S inquisiclores y comissarios no solo lo quiere
ser y entremeterse en negocios del Santo Oficio, pero c
ocasion del suio, se entran en otras muchas cosas, fue
del de que sigue cleservicio a Vuestra Magestad, y perju
cio de su juridicion real, J- particularmente un comisar
de la ciuditd del Cuzco, como constar5 a Vuestra Magest
por 10s testimonios que embio, habihdole un hombre c
dido un pedazo de mina, de las que se descubrieron en
provincia de Vilcabamba, emhi6 un mandanliento firmac
de su nombre como tal coniissario, en que mandava q
xindie irnpicliese a la persona a quien habia 61 puesto en
dicha milia, el beneficiarla, so pena de sentencia de exc
munion, y clue si alguna persona. pretendiesse tener der
cho a ella, lo pidiesse ante el Sancto Oficio sobre ello.
11 Ansimismo liabiendo tomado en esta ciudad, asien
sobre la f&brica de la pdlvora, coni0 10 refiero a Vuest
Magestad en esta carta, tocante a materia de guerra,
esthndose haciendo con la priesa posible, por la mucha n
cesidad que habia de ella, por la ocasion de 10s ynglese
se quemaron hasta sesenta libras de ella por descuido
un mozo, sin tener consideracion a la dicha necessid
que habia cie pdlvora, ni dar quenta de ello a quien i
cumbia proveerlo, que conviniesse; 10s dichos ynquisid
res hizieron notificar a1 polvorista que lebantasse el ing
nio que tenia hecho, y no hiciesse mas pdlvora, en la cas
donde lo tenia, so pena de quinientos pesos y de sentenc
de excomunion mayor, estnndo de la cassa de el Sanc
Oficio, la del dicho polvorista, mas de t,rescientos pasos
que entre ellas est& una plaza y una calle, y son en di
rentes haceras, de lo qual embio a Vuestra Magestad u
relacion de don Francisco de Quifiones, corregidor de es
ciudad, que entendici en ello.
IrDe la misma manera se entremeter, a detener el desp
cho de 10s chasquis,, sin tener atencion a que dgunas v
ces conviene despacharlos con mucha priessa, por conve
absi a1 servicio de Vuesta Magestad, y bien del reino,
part'icularmente por el mes de henero p a s d o , habiendo

nido yo aviso de que en la ciuclitd del Cuzco andavan encontrados, el corregidor de ella y clon Juan de Abenclaiio,
contaclor cle la real hacientla cle Vuestra Aiagestad, y 10s
amigos y deucios de Is una y otra parte, y que habinn
venido a Ins manos, de manera que pus0 en mucho cuidndo la quietud de esa ciuclncl, y porque la Audiencia real
de ksta despachnba un juez sobre ello, el qual no podia
llegar con la vreveclari que convenia, y era necesario prevenir con tienipo que no se volviessen a encontrar, man&
despachar un c l i q u e muy de priessa, con provision para
que un vecino del Cuzco encarcelasse en sas casas R. 10s
susodichos, coni0 lo refiero a Vuestra Ilfngestacl en la
carta de gobierno temporal, y corn0 este fub. chasque estraorclinnrio y despachaclo t~ la ligera, no se public6 ni
entendid su particla, y savido por 10s clichos ynquisidores,
llamaron a1 chasquero y le tuvieron presso, y maltrataron,
porque hahia despachado el clicho chasque, sin ditrles
cpenta de ello, y esperar 10s pliegos del Sancto Gficio, como se refiere en una relacion que del10 embio, sabiendo que
sienipre que es necesario para negocios de el Snncto Oficio
despachar dguuo trasorclinario se le da, y no solo a ellos,
pero a sus cornisarios y ministros, fuera de esta, ciudad, a
10s clunles se lo clan 10s corregidores y otras justicias, luego que lo piclen, sin otra diligencia.
!!Ha I l e p d o a tan g r a d e extremo el querer 10s ynquisidores entremeterse y entencler en 10s negocios clel gobierno de este reyno, y cliversos de 10s que les tocan, que
para que nacla se les esconda, habiendo ellos prenclido, la,
ciudad por clircel, a Juan Bello, a quien truje por mi secretario cle cartas, y clespues le nombrB aqui por de Is go1)eriiacion, juntamente con Melchor Perez de Mariduefis,
por estar el dicho oficio vaco por alguna causa,, que, como
se trata en el Sancto Officio, yo no he sabido qual es, y como entenclian que 10s negocios de mas secreto e importancia a1 servicio cie Vuestra Magestacl, 10s despachav:~
ante $1, por tener de 41 a la sazon mncha confianzs; supe
que 10s dichos ynquisiclores, con ocasion de la dicha su
causa, le llamaban y preguntnvan C O S ~ Sy negocios cle mi
cargo y secreto, y que importava a1 servicio de Vuestra
Xagestad tenerlo, ~7 aiinqne no s4 cierto que le ayan pel t;

sidores, y ellos y sus oficiales y ministros, hacer otras
ceremonias que serian en desautoridad de la dignitlad de
Virrey, y aun ocasion clz disgust,o, respecto de lo qual lo
clejb, de hacer, y por lo que clespues a habido y lo demae
que tengo refericlo, me ha parecido con mayor razon no
hdlarme a la publicacion del dicho edicto en las demas
ocasiones que se ha publicado, por escusar ]as que se poclinn seguir de inconvenientes, tomrindola cle mi poca salucl para cscusarme, y por el cjemplo que se dehe clar a1
pueblo, me he hallaclo en 10s edictos del Ordinario, y por
l a ~ n i s m arttzon, cle mas cle la que tengo referida en el capitulo que trata del aucto de la fee, que losdichos ynquisiclores celebraron, me pareci6 acompaiiar a1 estanclarte
de ella, como particular y no como Virrey, y sentarme en el
lugar que he dicho, por no ponerme en contingencia de
que intentassen a alterar o mudar algo de lo que con mis
antecesores se ha hecho: y cle lo que se clebe a la dicha
dignidad del Virrey, como a1 principio mostraron quererlo hacer, ni hacer mas prueva de mi reportacion: rle todo
ello ay grande nota y escrindalo en este reyno, suplico a
Vuestra Magestad lo mande proveer y remediar como
convcnga a su real servicio.
IlAunque parecia que no poclria haber cosas mas graves
que las refericlas de que dar quenta a Vuestra Nagestad,
a habiclo otra que, a mi parecer, lo es. a lo m h o s de mayor atrevimiento y dafio para la Real hacienda de Vuestrn
JIagestacl, que el dicho ynquisidor Ulloa hizo, clue fu6
quando se hacin el arrendamiento del factorage de 10s azogue, en que queria entrasse, como entr6, su hermano Juan
Gutierrez de Ulloa, alguacil mayor del Sancto Oficio, con
Juan Perez de las Quentas y Gaspar de Solis, enteiicliendo
que habia otras dos compaiiiias que querian tratar del dicho arrenclamiento, ~ i n a(le Fra:icisco de Polanco Bustamante, residente en Potosi, que a ello vino clende alli a
esta ciuclacl y sus consortes, y otra de Juan Lumbreras y
10s suios, moradores della; trat6 el dicho ynquisidor con
toclos ellos, por interpdsitas personas y por la suia propia,
qLie n o hiciessen puja sobre la postura, que 10s ciichos
Juan Perez (le las Quentas 9 sus compafieros habian hecho, ni tratassen del dicho arrendamiento, por lo qua1 se

clesistieron de ello Ins ciichns dos compx;iias, cle Francisco
de Polanco y Juan cle Lurnln-eras, y quedd con el arreiida
miento la del clicho Juan Perez cle las Quentas, y yo fuy
informarlo y certificado si era asi y haber pasado como s
refiere en una relacioii que de ello liice y mostre a1 fisca
de Vuestra Ihgestacl, para que conforme a ella pidiese
ante el visitador y ynquisidor doctor Juan Ruiz de Pra
do, lo que viesse que conviniesse para el castigo de ta
delicto y satisfamion de la p6rdirla de la haciencla de Vues
tra Magestnd, y preseiitasse 10s testigos y hiciesse las di
ligencias necessarias, pot pttrecerme que a no hacerce asi
aunque se diesse noticia del negocio a1 dicho visitntlor
seria cle poco efecto, y porque el tlicho fiscal pus0 clubd
en si 81 podria hacer 37 seria nrlmitido por el visitador, l
trat6 y coinuniqu6 con el ,Qutliencia en acuerclo, dond
mostrd y se vido la dichn relacion, y pass6 lo que por otr
cle todo ello, Vuestra illagestad potlrri iiianclar ver, si fuer
servicio, que firmacia de 10s oydores y fiscal y de mi em
bio, por la 6rclen que para este efecto a ellos pareci6 qu
se podia y clebia sacar del libro del clicho aquerdo, dond
todo estri escripto: no s& lo que el fiscal hsrri en el nego
cio, ni el suceso que tern& yo procurar6 sen lo que con
venga a1 servicio de Vuestra Magestacl, supuesto clue ri
ay clubcln en ser cierto y verclaclero torlo lo contenicio e
la dicha relacion, porque el padre Juan Sebastian, recto
de la Coniyaiiin, y Juan de Lumbreras y Gonzalo Hernan
dez de Herrera, y Francisco de Polanco 9 Nartin illons
de Anipuero en ella conteniclos, me lo hnn dicho, y habe
passaclo con ellos toclo lo refericlo, el qual llartiii Aloi
so de Anipuero va agora EL Espafia a sus empleos, eo
mo mercatler rico que es, Vuestm, Magestad: inandar
sobre todo h c e r y proveer lo que filere su servicio. 11
clicha relacion va cerrada y sellwda y escrita de uno d
10s clichos oydores que la firman, lo que tocaha nl seeret
del acuerdo. Guarde Nuestro Seiior la cathdica person
de Vuestrtt +g.estad, de Lima, veinte y uno de Abr
de my11 y quinientos y ocheiita y ocho-El Conde d

Villar.1 1

I desettncio aun ctetallar mas 10s cargos que resnlta1)

contra comisarios, enviaha el Conde a su sol)ei*aiio,por via
cle api.ndice, la, siguiente nota:
liEn Potosi nombrd 7 proreyd el Inquisidor Ulloa por
ccmisario del Sancto Oficio a Luis de Armas, clbrigo, cuya oida, Antcs de ir a servir el dicho oficio, y sirvithdole,
es cosa notoria en todo el P e r i , era, y fu6 malisima, asi
en lo que tocalm a1 mal exemplo, que con ella clalia, como
en tratos y contratos; y cli6 uiia, hofetacla a 1111 sacerclote
lionrado y- Ietrado; y entdnces, no le puclierido yamsufrir el
inundo, le quit6 el diclio Inquisidor el cliclio oficio de comisnrio.
llEn la ciudacl de Areqnipa cs de preseiite comisario clon
Jlnrtin Abhacl de Usnnsola, el cual es el mas inquieto y
libre clt;rigo, que h a j 7 en este reyno del Perli; y por sus
inwlencias y peiideiicias con ]as justsicins y vecinos cle la
dicha ciuciad y rol~os, que, clec.ian, que hwhia Iieclio a 10s
indios, mnncl6 el Virrey don Francisco de Toledo, que p.7reciese en esta de Lima, porque coiir7eiiia assi nl servicio
de Dios y del Rey nuestro Seiior, paz y sosiego de aquella- replildica; y el dicho don 1Iartin ~7inosecretaniente, y
se fud huyenclo a Espafia, 110 o1,stante que el Virrey, teniendo noticia clello, mnncl6 liacer diligencia para que no
fuese; y clespucs vino con representacioii de su magestad
nl heneficio curado de Ariquipa, donde lia vivido con la
iiiquietiid y mal exemplo que Antes; y porclue la, dicha eiuclad se me quejd muclias veces dP1, y envi6 informaciones
de niuchos delitos suyos, en grande escdnclalo y inj~iriade
toda aquella rep6blica, 9 particularmente de un nionasterio cle moiijas, mandP despachar pro\-ision, para que pnreciesse en esta diclia ciudad; y estaiido en ella, Ilanindo
por Ins dichns ~nusas,y habieiido de ~olx-erR ser visitado,
le favoreci6 el doctor Juan Ruiz de Prado, visitador 37 incjuisidor, el c u d , y el licciiciaclo TLJllon, ansimismo inqiiisidor, le proveyeron por comisario del Santo Ofieio en la
ciudad cle Areyuipa, y ansi lo es, no obstante todo lo dicho, y que se le est&tornando visita por Estkban Villalon,
can6nigo de Ia catedral clel Cuzco, para lo cual le impide
~ n u c h oel officio de comisario que tiene el dicho clon &rtin iibbad, y ILLniano que tonin con 41.
llEn la ciudad cle Guamangn, es cornisario Diego de
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Abreu, clerjgo tan ninl qiiisto de tocla, ella, que procnr6
muchas veces, con el obispo, y sede wcante, y con el concilio de Lima, de ecliarle de la diclin ciudacl, y le opusieron clelitos de muV mal ejcmplo, y perjucliciales; y como
no le puclieron eelmi, le clieroii una iioche una cucIiillacIa
por la cam, y nunca se pudo nverignar quien lo' hizo,
aunque el licenciado Marnfion, alcalde cle corte, fit8 a ello,
y a castigar 10s culpados; 9 hahienclo pasado todo lo susoclicho, y estando tan ocliaclo de la diclia ciuclad, y mas
que Antes, fu8 proveido por comisario de In dicha ciuclacl
por 10s diclios clos inquisidorcs, y and lo es.
fray Juan Izquierclo, de In 6rcleu tie San Francisco,
que fu8 comisario en la ciucl:id de PanamA, proveiclo por el
licenciado ITlloa, inquisidor, y tanibieii guarclian del nionnsterio que alli hay, habiendo veuido a estn cibdad de
Lima, y siendo en entramhas, cosa p'ihlicn y sabicla que
deride la clicha Pananxi e n d a . . . . . . . . Pnlomeque, deudo suyo, que habia venido de Espnfia el aiio de ochentay
cinco, en mi easa, a la corte cle S u Bfagestacl a procurar
un obispado, para si, con cuatro mill pesos cle plata ensayados, sin 10s que eran nienester para el gasto del dicho
Palomeque, 10s inquisidores quisieron voher a enviar a1
dicho Fray Juan Izquierclo a la clicha Pannm8 por comisario, y procuraron con Fray Pedro de Molina, comisario
jeneral de la dicha drclen, que le enviase tambien por
guardian, el c u d no lo cluiso h e r . p,mecii.,nclole no convenia, ni aun que fuese a morar alli, sin ser guardian, por
lo que, como SLI prelado debi6 saber, (0 entencler), o por
haberle menester para otros efectos, no obstante toclo 10
cud, 10s cliclios inquisidores le han nomhrado y proveiclo
por comisario, y manc1,idole vaya a servir el clicho oficio
en la clicha Panamk, y asi TYL a ello.
IlFray Pedro Gutierez, de la 6 d e n cle la Mercecl, que
habia sido comisario en el puerto de Payta, proveiclo por
el licenciado Ulloa, inquisidor, el cual por su no buena
vida y fama, trstos y contratos, 57 mal exeinplo que con
todo d a h , sus prelados le tuvieron preso, y hicieron proceso, y le sentenciaron y castigaron, aunque no conio
quisieran, porque el dicho inquisidor Ulloa le favoreci6; y
ahora ultimamente, entrambos inquisidores le volviero11 R

proveer y enviar por comisario 211 clicho pucrto de Payta,
y procuraron con su provincial que fuese ta'mbien por comendador de la casa de alli, y yo le exort4 y encargid no
lo hiciese, por no conrcnir pur las causas stisodichas.
iiEii toelns las ciudades y villas del Pirh, tienen 10s inquisidores regjdores; y en Ias cajas, oficiales reales por familiares del Sancto Officio, lo c u d es gran estorbo a1 gobierno de Ias ciudades, y aun del reyno, y clafio a In hacienda
real, por la mucha mano clue tienen 10s susocliclios con 10
dichos sus oficios, y liherttirl que tomati con ser familiares,
que es de manera que hacen 10 que quieren, sin que las
justicias se puedan d e r con ellos, y tambien tienen
por familiares a algunos gentiles-hombres de la guardia de
10s Virreyes, de que se siguen muchas veces inconvenientes, y a algunos liomhres principales, que lian tenido atrevimicntos y desconieilimientos con Ins justicias por exentarlos dellas, cldndoles ocasion a mayores liliertades, les han
iiroveido por familiares del Snncto Oficio, conio fuP a
Diego de Porras, vecino de Arequipa, a1 cud, por las que
tuvo con el corregiclor de la tlicha ciudad, le niand6 traer
preso el Audiencia desta de Lima, Antes que yo riniese a
ella, y le castigci y desterrci, y el dicho inquisiclor Ulloa
entdnces le proveyd por recetor del Sancto Qficio en la
mismn ciuclad de Ariquipa, y ansi ha ha1)ido otros, y toclos se han aprovecliado en las ocasiones cle las libertades
de oficiales suyos, qiie es para el efecto que pretenclen 10s
clic.hos oficios, o familiaturas; y a lo que parece, se 10s dnn
para ello, y aun algunos, Antes de ofrecdrseles nccesidad
dello, hacen notificacioues a Ins justicias, con recaudos que
clicen llevan del Sancto Qficio, para que no conozcan de
negocios cle 10s diclios oficinles o f:amili:irw, civiles ni criminales, sino fuere a su pedimiento, lo eual es de tan
grande inconvenien te, como se deja entencler.
iiEn esta ciudad de Lima ha tenido el inquisidor Ulloa
]>or alguacil mayor del Sancto Oficio, a Juan Gutierrez
de Ulloa, su hermano, y cuando vino el clicho doctor Prad o p r visitador y inquisidor, did el dicho oficio de alp a d mayor a un don Antonio Troche, que :i la sazon
vino de Espaiia, y el diclio Juaii Gutierrez se fu4 :L las
miiias de Guanc,zvelicn, con nombre y vara de dguacil
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mayor, y a d estuvo alli el tiempo que le parecid, quitando y poniendo indios en las dichas minas. en pronxlio de
Amador de Cabrera, su suegro, y d:ifio cle 10s denias mineros, sin que nsdie se lo osase excusnr, y despues se 1701vi6 a esta ciudad con su 17ara; JT 10s inquisidores, segun
se tiene por cierto, enviaron a1 dicho Troche a Potosi por
alguacil mayor de alli, oficio que 110 ha hnbiclo, y que se
entiende le valclrd con la mano que con 61 tern& y inteligencias, que no le faltarRn, todo lo que quisiere; y de la
mesma manern, se entiende y sabe, que no ha muchos
aiios, pus0 en PananiR el dicho licenciado inquisidor Ulloa
otro alguacil ninyor, que se dice. . . . . . . . . de Jlontalvo,
el cual estR j a muy rico, y se ahi6 con cinccenta y tantos mill ducados a un Blelchor de Jnen, mercader de Sevilla, sobre que han traido 10s clos pleito en esta real Aucliencia, y fu6 condenndo el dicho hiontalvo, y mandado
llevsr a Espaiia el clinero; y con fm70r que 10s clichos inquisidores le hicieron, se tletuvo, y por formas que para ello tuvieron, gozn dello, el dicho alguacil Jlontalvo,
negocio que a todos 10s que lo han entendido, ha admirndo muc2ho.11
Ademas de estos denun~iosi cle otros cuyo testo no con o c e m o ~el~Consejo
~
no pudo dilatar y". por mas tiempo
tomar alguna resolucion, i como el puesto de Cerezuela
estaba vacsnte, luego se pens6 en que 1s persona que clebia reemplazarle, llevase adenias del cargo ordinario, el de
visitar el Trihunal a cuyo jefe tan graves inculpaciones se
le hacian. Desde Lima se insistia, en que se diese pronto
un sucesor a1 inquisidor cuya renuncia se hahin aceptsclo,
porque se corria riesgo de que 10s negocios se paralizssen,
no habiendo nias de uno, ltque se podia morir o enfermartt;2" sin que faltnse tanipoco quieii previiiiese a1 Con-
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25. La riizon de nuestras palabras se hallarh en que, como hemos
dicho en la advertencia preliminar, 10s clocumentos que formabnn el tomo 'iCO-3-,que se refieren a 10s aAos 1585-1590, se h a n estra.c-iado;
per0 que hubo otros dennnciantes es incuestionable, pnes en el curso de
In visits, entre otrw, so le ~"oguntc5a Rernan Giitieixz de Ullon si reconocia como sny:\s 1% ticusxiones qne se liabian envindo a Esp"i%
firmadas con su noinbre.
26. Carfadc Saracho de 20 de febrero de 1583.

sejo se pusiese inui sohre ariso con Ins pretensiones

D. Francisco de Toledo, de quien se deck que estaba gr
cleniente ernpefindo en que se noni1)rase a Fr. Yedro G

tierrez, del rnisino h,il)ito, colejio i tierra que Gutierrez
Ulloa, i ademas de mui aniigos desde la juventnd, no b
acreclitado en el reino, ni en opinion de recojido ni
nesto. Agregkbase que lax iiistancias del Pirei naciaii
su deseo de proporcionarse para cuando llegnse el enso
su residencia u n juez bastante Isenkvolo para clisimular
faltas." Mas, a ser efectivos estos enipefios de D. Franc
co, ya por ent6nces caido en desgracia con Felipe 11
Coiiwjo 10s clesatendi6, i prkvia coasulta a1 monarca,
1 6 de rnarzo de 1586 f i r m a h Ins instrucciones para la
sita que en Lima clebia practicar el c a n h i g o de Tarra
na2' licenciatlo Juan Ruiz cle Prado.

CAP~TULO XI
Facultaclcs conceclidns a1 visi~arlur.-Lle~ad~de Ruiz de Prndo -I'm
sPiitnse en el Trilsniial rcclarnando :intigued:id .- . Uomiciiza R eiitriider en 1% visita.--Auto de fe de 30 de novieinhie ilc i587.-.Juaii
Alillitr es quemado ~ i v --Cans:is
o
fii1l:das fnc:a de anto.--C:irgns qne
resilltan con tm coinis:; r i os .- Eximcii de I :is ca iiw s fa1i d ;i s ha t 2. e4 ta dpoca.--Cnrqos conti a ininistrur del Tribii~i:il.-Ilccln~aciones
prestailas coiitr,~ GuLierrez de Ullon.-Riiiz d c Praclo ilespacha a1
sccretnrio a Espafia llevando 10s espetiientes de 1 isit:i.-Ulloa nciis:i
a1 risitadou.-El Virei mnncla dar tormento a1 nbog:i&~ dc In Tnqiiisicion.-l3e
por esto esccrnuloado.--El (lonsejo ordena a Rniz de
Prado que v a p a dnr cnentn de SLI comisioii.

E n virtucl de su comision, Ruiz de Prado clebia iinponerse de las informaciones penclierites contra persoilas
vivas i difuntas llgue podian procecler a prision, o llamar
la memoria i fania de 10s tales difuntos. hncienclo s a c m
copias de ellas i enviarlas a la Jeneral 1nquisicion;ct estnha autorizaclo para, procesar a cualquiera de 10s niiembros
del Tribunal, dkndotes noticia de 10s capitulos cle acusacion, llsin tleclararles 10s nombres ni n6niero (le testigos
clue contra ellos hubieren depuesto;,, i autorizhnclole, en
cas0 de encontrarlos culpables, pura disponer que se presentaseii a1 Tribunal superior cieiitro de uii tbrmino claclo,
salvo que la graveclad del delito fuese tal que mereciesen
ser enviados Iuego presos con sus caiisas. Debia, por fin,
visitar las ckrceles i presos, acoinpafikndose en torlo con
Juan Xartinex cle Xecolaeta, notario del secreto de la Inquisicion de Sevilla, i regresnrse tan pronto como estuviese terminado su cometido'.

Despues de algunns iiicidencias en el viaje, que le
zaron a recalar en Chdiz, i de haher entendiclo en alg
asuntos relativos a1 Saiito Oficio en Panam&, lleg6 el
tador a Lima el 11 de febrero de 1587, ycndo a apea
casa de Gutierrez de Ulloa, lie11 lo cual, dice un tes
se ateinorizaron de suerte niuchos cle 10s que el dich
quisidor tenia agraviatlos, y cle nianera, que no se atr
ron a peclir su justicia, ni hubo quien se atreviese a d
rar lo que snbia contra el dicho inquisicloP.1t Lueg
present6 en aucliencia para exhilzir su comision i recl
para si la antigueclarl clel puesto, Ildiciendo que lo
daban asi 10s sefiores del Consejo por iina carta, ineti
la mano en el sen0 como que la queria sacar, y torn
luego a sacar la mano vaeia, dijo que se le habia olvi
en casa y nuiica mas la enser”l6.11~
Agreg6 alli mismo
deseabn tornarse luego, para clar a entencler que la tar
za resultaria de 10s niuchos negocios i no de su volun
Conforme a estc propdsito, Ruiz de Praclo, dos m
despues de haber tornado posesion de su puesto, com
a recibir 10s testimonios tocaiites a su comision, ha
do que 10s testigos declarasen a1 tenor de un interrog
rio que contenia cincuentn i tres preguntas, parecih
que no convenia, dice, proceder Antes para jnform
primero de algunas cosas;’ pudienclo de alii a poco ad
tar a1 Consejo que aunque Ilhubiera iclo a solo 10s neg
de 10s comisarios y poller &den en sus cosas y cas
sus excesos, hubiera sido mi venida de mucho servic
nios y grande efecto. t t 6
Como a su c a r k t e r de visitador unia tambien el d
yuisiclor, debia ocuparse iwalmente de 10s reos proces
9
por causas cle f4, cuyo numero
era por ent6nces tan
cido, que resolvid celebrar un nuevo auto p~blico,e
de noviemhre de ese mismo aiio de 87, en el cud
1‘ieron:
Francisco Diaz, barbero, natural de Caznlla, que s
2. Xemorinl de Zapata.
3. Cmta de Gutierrez de Ullotr,de 5 de mayo de 1592.
4. Id., id., id.
5. Id. de 25 de marzo de 1591.
6 . Id de 12 de octubre de 1589.

nuncid ante el comisario de, Cartagena, de doncie se le
hizo venir, de haber dicho que IItener cuenta con una
muger, era, pecado venin1 i no niortal,~~
por 10 cual sdi6
en forma de penitente, aljjur6 dc, Zevi i fu6 clesterrado cle
Lima i del lugar en que ejercia su oficio.
Gonzalo Roclriguez, labrador, natural de 10s Santos, en
Estremaclura, que sc denunci6 en Trujillo; Juan cle Montenegro, oriundo cle Yanamd, i Maria, negra, criolla, por
una proposicion aniloga, recibieron penas semejantes.
Por casados dos i tres veces, Gabriel de Leon, Peclro
cle Aguilar, Juan Gonzalez, Gaspar Lopez de Agurto, Alvaro Calcleron, Martin de Valdivieso, Alonso Gonzalez,
Ifiigo de la Vega, Hernan Lopez, Peclro de Lpon, Gabriel
de Cea, Juan Bttptista i Carlos Correa, que fuecon conclenados a vergiienza, destierros, multas pecnniarias, i algunos a galeras.
Juan Perez, aragones, minero de Guancavelica, porque,
juganclo a 10s iiaipes, clijo que renegaba de Dios, abjLit-6
de Zevi i stili6 con vela i mordaza.
Francisco Bello Raimunclo, portugues, resiclente en Potosi, por una causa semejante, recibi6 atlemas doscientos
azotes, i &vi6 cuatro afios en Ias @eras a remo. Juan de
Clandia, marinero, i Francisco, negro criollo, por lo mismo;
recibiendo este d t i m o , ademas cien azotes.
Peclro Gutierrez (le Logrofio, quiteiio, por haber clicho i
liecho muchas cosas de embustes, de niq-omancia i arte mhjica, trayendo consigo anillos, manillas 1 argollas con signos
i caracteres clesconocidos, para cosas de mujeres, recibi6
otros tantos azotes, clespues de salir con vela i soga.
Juan Pablo de Borja, natural de JBtiva, que clecia tener la ruecia cle Smta C’atalinn, con la cual sabin todas las
cosas que sucedian, i entre otras, Illas que redundaban en
desautoridacl grande clel Papa, 11 sali6 en forma semejante
i fui! desterraclo de las Inclias.
Diego Perdomo por haber prenclido a un hombre con
vara del Santo Oficio, fu6 tambien desterraclo.
Maestre Andrea, carpintero, italiano, poryue afirm6 que
10s moros se salvaban en su lei, clespues de abjurar de le&,sali6 a la vergiienza pGblica.
Ahjur6 cEe vefzcntenti i fu6 clesterraclo a galeras a1 remo,

por tiempo de seis aiios, Fr, Juan Cabello, agustino,
Sevilla, que siendo profeso i ordenado de epistola,
Cas&

Por haber dicho misa sin ser sacerdotes, Juan Msirqu
de Guzman, de Ciznarias, Pedro Martinez, del Cuzco, i P
rlro de Bohorquez, (le llhjico.
Fr. Pedro Coronaclo, fraile mercetlmio, sacerdote, nat
ral de Xerilia, por haher p-eclicaclo alguiias proposicio
herdticas, [icon niuclio escrinclalo del pueblo, y por hab
tlicho 9 hecho otras cosas gravisimas en menosprecio
Dios iiuestro Sefior ~7 del Santisimo Sacramento del al
y (le la penitencia y de nucstra santa f6 catdlica, que le h
cen mui sospechoso de hereje, 11 salid en forma de peniten
sin escalmlario, cinto, ni capulla, abjuri) de vehen~eiiti,f
clepuesto cle Ins drclenes que tenia, condenado a galerns
remo, por ticmpo de seis afios, concluiclos 10s cuales clue
ria recluso en nn converito cle SLI Orden en Espafia, perp
tuamente, iiclonde ayune totlos 10s viPrnes y reze 10s si
sdmos penitenciales, y que no estuilie en libros de te
lojia. 1 1
Richarte Perroel, ingles, que venin, en un navio que
perdid en el Rio de la Plata, i clespues de htiberperman
citlo algiin tieiiipo entre 10s inclios se fui: a Buenos Air
cle doncle !e llevaron a TJima. E n el Tribunal confes6 q
en su coriizon siempre habin sido ca tdlico, aunque despu
se httbia apartaclo de esta creencin; pero con10 diese mu
trns de arrepeiitiniiento i contricion, snlii) con insignias
reeonciliacln, llerarido hrihito i csircel perpetuas 1 cua
aiios de clc galeote, sin sueldo.
Jiiaii Drac, tmibien ingles, prirno del c6lelre Sir Fr
cis Drake, cle veinte i clos afios de edad, quien preso
icl4iiticas circunstancias a1 anterior, dijo que le pes
rnucho haber sido lutemno, por lo cual fu6 concleriaclo
lo a tres afios tie reclusion, con prohibicion cle ausenta
de Lima, bnjo pena de relapso.
De toclas estas miisas es sin duda con mncho la m
interesante la, de Miguel del Pilar, flamenco, i por eso
remos cuenta, cle ella con alguna estension.
Por el rnes de enero de 1582 se present6 a1 Tribun
sin ser llamarlo, un cl4rigo nonibrado el licenciaclo Villa

i cleclard que estando en Lima en conversacion con el rlicho Miguel, en circunstaiicias que aca1)aba de reiiir con su
rnujer Quiteyia rle Luzon, trat6 aquel de su tierra, i dijo
que habit1 estado en muchos pueblos de la secta de Martinez (Martin Lutero) i que uiia rez hnhia entrado en una
iglesia solo para per lo que se liitcia, doride u n ministyo le
habia persuacliclo a que recibiese un poco de l ~ a n dicidn,
dole que lo toniase en memoria de In pasion de Cristo,
en lo que liabia veniclo por ser muchacho i temieiiclo no
le sobreviniese algun percance; i como la mujer le inclicase que para qu6 contaba tales C O S R S , el flamenco h a l h
agregdo que $1 sabin rnui bieii la secta de 10s luteranos;
afiacliendo el denunciante que en otra ocasion en que tambien liabia reliiclo con la L u z o ~Aliguel
~,
le halia espresado
que queria ausentarse clel Perd, p e s ella lo habiit deliuriciado a la Inquisicioii porque n o se santignaba, n o
bendecia la mesa, ni se persignnha cuanclo se acostaba.
Con esta ilenuncia se hizo p r e c e r a la Qniterin, clue
era una inujer criolla, de edstd de veinte i cinco aiios, quieii
estuvo coriteste con Villalta, aiiadienclo que su mariclo decia que pa12 qu6 se confesaba ctiando 41 no le llevaba su
hacienda a naclie, per0 que, por lo demas, lo creia h e n
cristiano porque le habia oido tlecir sienipre que creia to(lo lo que ensefialin la Iglesia catcilica. Eclidse eiitdnces ;I,
llorar, espresanclo que si alguna ~7ezIiabia teniclo odio a
RU marido, en realidad le queria mucho i se dolia de SUS
trabajos.
Por el mes de octubre volvi6 a1 Tribunal esta misma
mujeer, sin ser llamacia, diciendo que estitnclo en coriversacion con SLI marido xerca de la venicla de 10s ingleses
~
cleriguitos
clue se nnuncialm, hnbia cliclio que I I estos
que anclan por q u i y a 10s €miles 10s han de matar y lo
primer0 que han de hacer es soltar 10s prcsos del Santo
Oficio y matnr 10s jnquisidores,11 afirniaiido que eran 10s
tales niejores que 10s cristianos clel Perfi, hal~lancloa In
vez mal del Papa i de In eficacia (le las misas, etc. En
comprobacion de sus afirmaciones, la denunciante sefial6
tres testigos, uno de 10s cuales esspresd que aciuella se hnllaba en relaciones nmorosas con el clhrigo Villalta, I I por
~

ser est0 notorio a 10s Inquisidores,rt no se hizo-por ent6
ces dilijencia alguna.
Poco despues, el presunto reo se aurjent6 a Quito, l
vancio a su mujer, pzra regresar a Limn, sin ella, por
aiio cle 83, en que se emhare6 en Guayaquil. Durante
navegzcion, Pilar cometi6 la indiscrecion de contar que
otro tiempo h a l h serviclo a1 rei de Dinamarea, clue e
luterano, i que alli 10s cl4rigos eran casaclos, conclu yen
por repetir la historia cle c6mo habia comulgylo una v
en Alemania. Con estos antececlentes, se recibi6 una nu
17%
inforniacion i en vista de las tieposiciones de 10s tr
testigos que cleclararon en ella, por el mes de mayo, f
mandado preiicler con secuestro de bienes. Llevado a p
sencia de 10s Tnquisidores, dijo ser natural de Erusel
liijo de padres protestantes, de edacl de cuarenta i cutl
aiios, torcedor cle or0 i platero, i que despues de haber s
viclo de int4rprete al rei de Dinamarca, habia estado
Prancia, hlemania i Espafia, embarctindose en segui
para, las Iudins. Preguntaclo si sospechaba la causa de
prision, contest6 que serin por lo que hnbia responclic
viniendo navegando de Guayaquil, a 10s que le habian
terrogaclo acema de sus viajes. Ynesta la acusacion
Fiscal, le sobrevino nuevo clenuncio de su mujer, en q
referia que habiendo ido su marido a1 auto de fe en c
habian quemaclo a un in$es, le cont6 que era conoci
suyo, que march6 a1 suplicio recitanclo 10s salnios de D
vicl en su lengua, clue 41 entendia, i por fin, que ha
rnuerto mArtir.
Sigui6 la Luzon refiriendo una sdrie de conversacio
que tuviera con 61, sin esceptuar las que habinn pasado
la intimiclacl de marido i mujer, referentes a, las hulas,
agua bendita, etc., por lo cual se habin acusado de tod
su confesor, quien no le h a bia querido absolver miknt
n o diese cuenta a1 Sailto Oficio de lo clue pasaba. Recib
ronse tamhien despues las deposiciones de seis testig
compaiieros cle cArcel clel reo, referentes a sus pltiticas
clinarias, en que deciaii mmifestaba holgsrse de las co
contrttrias a la fe: a que respondia el p e s o espresanclo q
muchas se las achacaban para hacerle mal, habiendo
contestado siempre las preguntas que se le hacian toc

I

t

de lo martinistas y cnlvinistas, y que pensaha acabar en
lo que ac:ibaron sus padres, que fueron catcilicoa, y de tal
manera dijo estas coszs, que no se puclo colejir que dijese
verdad, ni se hubiese apartado de sus errores; y la noche
Antes del auto, fub, puesto en otro aposento, y se le notifie6 el haber de morir, y se le metieron adlA dos padres de
la Compafiia para que se confesase, 10s cuales refieren que

7. C#pk de In cnzcsn de Miguel del Pila?-,lib. 756, fol. 161.
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pues hasta el 5 de abril cle 1592, en que tuvo lugar un
nuevo auto de fe, se habian fallado 10s causas de las personas siguientes:
Andr4s de Zuloaga, natural de Puenterrabia, de diezim e v e afios, que se denuncir; de que miBntras venia navegando habia dudado de la fe catdlica.
Antonio de Estrada, mulato, Antonio i Mateo, negros,
i Pedro, esclavo, porque estando colgados recibiendo azotes de SUB amos, renegaban de Dios.
Juan de Otarola, se acus6 de que vi4ndose mui aflijido
por lo encleudado que eataba, habia llamado a1 demonio,
Sant Joan de Goiri, vizcaino, que tanibien se denunci6,
porque por verguenza hacia doce alios a que no se confesaba.
Frai Sebastian Rincon, mercedario, se acusd de que ha,1lRndose en el eepo i estando azotRudolo otro fraile, habia
dicho que negaba a Dios.
Alonso Velasquez, soldado de gderas, se denuncid igualmente de haber espresado clue si 61 no cabalgabrt en tste
mundo, el diablo le cabalgairia en el otro.
Juan Bello, secretario que haliia sido del virei Conde
del Villar, porque insthndole un sujeto para que le despachase ciertos papeles, liabia esclamaclo que no se podia,
aunque Dios lo quisjera, i ademas por que en otra ocasion
habia dicho que mas queria tratar con 10s diablos que con
10s frailes.
Garcia Osoria que sostenia que se podia perjurar por un
amigo.
Juan Pernandez, mercacler de Cartajena, por afirmar que
toclos 10s bautizados se salvaban.
Prai Pelipe de Santa Cruz, mercedario, por solicitante en
confesion.
Frai Juan de Torralba, dominico, de cuarenta i ocho
afios, natural de Villanueva en la Mancha, porque siendo
prelado en el Cuzco, dijo a sus frailes en cierta ocasion
que en negocios graves se podia revelar el secret0 de la
confesion, fu8 puesto en cdrceles secretas hasta que su
causa fu6 recibida a prneba, en cuyo estado se le traslad6
a su convento, con prohibicion de decir misa, ni de recibir ni administrar niiigun sacramento. Abjur6 en la sala

fud desterrado del Cuzco i Lima, i se le admiti6 la escusa
de haber declaraclo su delito, llporque se entendid. de 81

I

ser Bomhre ignorantisimo. 1 1
Nicolas Ortiz Melgarejo, cum cle un pueblo cle indios
en Charcas, fu8 testificado de haber sostenido en una pldtica que el estado de 10s casados era mas meritorio a Dios
que el de 10s relijiosos.
Frai Pedro Clavijo, fraile agustino, natural de CBrdova, que ya habin siclo penitenciado en 1576 por varias
proposiciones, file cle nuevo denunciado de haber dicho
que en Espaiia ya no era negocio cle inquisicion requerir
dc amores a una mujer en el confesonario (como 10 hacin
41); que aclivinaha por Ins rayas de las manos a las mujeres embarnzaclas si tendrinn hembra o varon, etc., por
toclo lo c u d tuvo que oir delante de sus prelados la lectura de su sentencia que lo privaba perpetuamente de
confesnr.
Friti Antonio Ruiz, franciscano, cum cle un pueblo de
indios en Gurinuco, porque solicitaha a las muchachas.
Juan EstBban, molinero de la Paz, porque afirmaba que
tener acceso carnal con una india en semana santa no era
pecado.
Crist6bal de Holanda, natural cle Amsterdan, polvorista, que halldnclose p e s o en la cRrcel de Potosi, habia clicho
que renegzba de la pasion de Jesucristo.
Gonzalo Hernandez Sotomayor, sevillano, abjurd de
Zeui i pa@ cien pesos por haber sido testificado en Quito,
en 1581, que Dios no le qneria Ilevar por el camino de la
virtud, i de que hsbiendo compuesto ciertas coplas para
una reprcsentacion, dijo en una, hablando de la Virjen
Maria:
Sois, qu6 puedo yo decir
Qiie mucho mas no seais?

Pero para concluir,
Bois, Sefiora, lo que amais:
Ved si hay mas que referir!

Simon Martin, hombre cle setenta i clos aiios, que hallhdose procesado por bigamo, fallecid teniendo la ciudad
por chrcel.

-

Tomas Gre (Gray), irlandes, se denuncirj por consejos d
su confesor, de que sirvierido cle grumete en un barco, en
su pais, no se quit6 el sombrero a1 pasar unos italianos
cliciendo que no lo hacia porque eran papistas.
Antonio Gomez, alabardero del Virej, se acus6 de qu
habihclose rifado (10s veces una, empanacla en el cuerp
de guardja, coni0 no se la sacase en ninguna, habia escla
mado 111lb,vesela
el diablo. II
Doiia Leonor Chbezas, mujer casada i perdida, fu4 tes
tificada yor otra tal, que le habia dado una piedra de ar
consagracla,, dicihdola que era buena para clue la quisie
sen hen.
Fr. Antonio de Ribera, dominico, natural de Arequipa
que se denunci6 de que hsllkndose enamorado de cierta mu
jer en la cindad del Cuzco, i estando las voluntades confor
mes i no pudiendo conseguir su intcnto por la dificulta
que tenia cle salir de su convento, pidi6 ayuda i favor a
demonio, prometiPndole que si le permitia, realizar su pro
pdsito, le haria se-iior de su cuerpo i alma i le obedeceri
en todo 10 que en el cliscurso cle su vicla le ordenase, aun
que interiormente se prometia que en cumplihdole s
deseo, se confesaria i volveria a Dios; i como trascurriesen
dos horas sin que su peticion hubiese resultado, volvi
sobre si i se arrepinti6.
Ruiz cle Prado debia atender con su colega a1 despach
de estos asuntos, pero como aquel desde su llegada habi
estado enfermo muchas reces, comenz6 a quejarse de
exceso de trabajo i de la decadencia consiguiente en su sa
lucl, teniendo que ocuparse sclemas de algunos negocio
civiles i de las m<dtiples tareas de la visita. Entre 6sta
contaba en primer lugar 10s procesos que habia clebid
seguir a 10s diversos comisarios, que le habian demandad
bnena parte de su tiempo. En efectc, a1 de Yopayan s
le habian puesto veinte cargos, no siendo pocos 10s qu
se presentaron contra 10s de Potosi i Cochabamha, si
contar con 10s de otros a notarios i empleados subalter
nos de fuera de Lima, que en un toclo parecian clar bue
testimonio de de lo que afirmaba Zapatas.
8. VEase la Cnrtn de Rniz de Prado, fecha 12 de octubre de 1589.
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Los que resultaban contra el de Cochdmmba eran de
tal calidad, segun afirmaba el visitador, ttque no se podia
pasar por ellos, no me pareci6 que la tenian para hacerle
venir trescientas leguas, y ansi porque sospeche alguna
pasion en 10s testjgos, remiti 10s cargos que se le hicieron
que fueron catorce, para que se 10s diesen y recibiesen su
descargos y se me enviase todo'.tt Xervia ese destino e
cklebre autor de La Argentina Martin Bttrco de Centene
ra, i para no estanipar aqui sino algunns de las acusacio
nes que acept6 1% sentencia libracla contra 61 en 14 de
agosto de 1590, por la cual fu8 condenado en privacion
de todo oficio de Inquisicion i en doscientos cincuenta pesos de multa, diremos que se le probrj haber sustentaclo
bandos en la ~ i l de
h Oropesa i valle de Cochabamba, a
cuyos vecinos trtttaba de judios i moros, venglindose de
10s que se hallalxm mal con 61, niediante la autoridad que
le prestaba su oficio, usurpando para. ello la jurisdiccion
real; que trataba su persona coil grancle indecencia, em
hriaglindose en 10s bnnquetes p6blicos i abrazlindose con
las botas cle 17ino; de ser deliricuente en palabras i hechos
refiriendo publicamente las aventuras aniorosas que lia,bi
tenido; que habia sido pitblico mercader, i por hltimo, que
vivia en inalas relaciones con una mujer casada, et?'.
tlMe ocup6 no poco tiempo, decia con este motivo Ruiz
de Yrado, ttlos procesos contra comisarios y notavios en
cosas graves que tenian necesidnd de rcniedio y de casti
go exemplar. . .; porque con ser todos estos clhrigos con
tra quien se htt procedido de 10s mas diseolos que hay en
el reyno y haber cometido cosas gravisimas en sus oficios
vuelve por ellos el Provisor hoy, coni0 si fueran unos san
tos y se les hubiera heclio mucho agravio, y asi lo publi-

.

9. Cartn, id.
10. Id., de 23 de marzo de 1591.
Rarco Centenera naci6 en 1535, i en claw de capdlan salio de C ~
tilla en 1562 para embarcarse en l i t a m a d a de Juan Ortiz de Zlirate
QOII Fuen lustre y mucti:t costa de hacienda,)> Ilegando a Santa Catali
ns, ctdonrle se pscdccieron niuch<ishitnibres.)>Pas6 a1 Pavaguai, ocop:&
de I;i predicacion, i en seyida n Chnquisnca, p a m sei-vir por su bncniL
opinion la capilln dc la Andienci:~. Esturo despues en la Ticaria. d
Porco, hasta que el coucilio de Lima le llsnio pi'ii que informase del es
tado del Paraguai. Infurrnaciories de Lirnn, 10 de julio de 1583.

ea.. . . Cuanto mas que lo que principdmente me movi6
a tratar estos negocios fu6 ver que el Tribunal habia tenido noticia de 10s excesos de estos hombres y se habia clisimulado y pasado por ello, con solo quitar el titulo cle
comisario s clos de ellos, y a1 uno cuando se sup0 mi venirla. . .;y la excusa que dan es decir que si castigaran 10s
malos ministros, no habria quien sirviese a la Inquisicion“. 11
Resumiencto sus impresiones solire 10 que ib:t dcscubriendo acerca de 10s demas empleaclos i eosas que habian
pasado en el Santo Oficio, anticipaha Ruiz de Prsdo a1
Consejo 10s conceptos siguientes: tlLo que puedo decir es
que hay hartas C O S ~ Sy de consideracion, y que cle 10s procesos resultan muchas y cle muy grandes y dignns de remcdio para lo venidero; poco recato en el secreto, muchas
comunicaciones en las cbrceles secretas, poco cuidaclo en
reparsr este clafio, IiahiPnciose entendido; mucha remision
en castipr R 10s que eran causa, dd1, y otras causas graves que dellos resultan, prisiones y castigos en negocios
que no eran del Santo Oficio”.It
Por el nies cle eiiero del afio sjguiente en que llcg.6 a
Lima Ruiz de Prado, comenzcj el exbmen de 10s especlientes tramitsdos por el Tribunal desde su establecimiento,
que alcanzaban a la cifra de mil doscientos sesenta i cinco, de cada uno de 10s cuales fud sacsndo una hreve relacion en que apuntaba sus clefectos i que con sobrarla mzon le permitian espresar a1 Consejo las palabras que acalxmos de trascribir”. Ya se trataba de prisiones indebidas,
ya cle causas que 10s inquisiclores se liabian avocado sin

.

11. Espeiiientes de vi&,
legajo I.
12. Cwtn de 12 de octiibre de 1589.
1% Tenernos a la vista las notiis de Riiiz de I’r:iclo, que llenan mil
Reiscientas cinciienta piijinss en folio; mas, dentro de 10s limites de esta

obr;~,creeniofi qne no es posible entrar en el detalle de 108 virios que
apunta el visitador. Srntada esta base, el interes que se deriva del conocimiento de esta pieza esta fundado priticipxlmente en que da noticias
de no pocos asnntos que no habrian l l e g d o de otro modo a nuestra
notkia; sin qne piieda Rfirmnrse, por el contrario, que, fncm de los aiiot:ido4, no hiilic!x otws p r o c e ~ w ,pws, bien sen por fnltw de dilijeiioin
o por otms catisas, no apareceu wfialados ralgtinos de 10s que hetnos dado a coiiocer en el testo.

derecho, ya de inaurlitas cletenciones en la marcha cle 10s
juicios, o ya, por fin, de penas que 10s reos no habian
merecido. iILos defectos que se ham hallado en 10s procesos, repetia el visitador nuevamente casi clos afios mas
tarde, son en cosas substanciales, y otros que tocan a lo
sagrado de la Inquisicion y no liuena, administracion de
ella; poco recato vi que 10s iiegocios se hiciesen con el que
se acostumhra en la Inyuisicion y con el que es necesario;
poco cuidado de remediarlo, comunicaciones y otros excesos
grandes que hahia en las cbrceles y en castigar a 10s qne
tenian gran culpa de ellas. . . . que fu6 causa el no remediarlo a 10s principios que esto pasase muy aclelantc, y lo
fu6 cle hartos dafios proceder contra personas por negocios
cuyo conocimiento no pertenecia a1 Santo Oficio y clarles
penitencias phblicas, y a otros que sus negocios no eran
de fe, tratarlos como si lo fueran.11
PUBde esta manera avanzando poco a poco en su trabajo hasta el 19 de marzo cle 1590, en que condensnndo
el resultado cle las dilijencias de exdmen practicadas, pu
do a1 fin presentar en concreto 10s cargos a 10s oficides
del TrilJunal.
A1 fiscal interino Antonio de Arpide, que servin e
puesto por niuerte de Alcedo, ocurrida por 10s aiios de
1585, le reprochaba haber sido clescuidado en su oficio
de ser por naturalem cle mala condicion, mozo en toclo
indicando clue convendria se le mandase 1-estir hribito cle
rical i a h que tratase de orclenarse, ttporque tengo, de
cia, por indecentisima cosa que el Fiscal clel Snnto Oficio
traiga hdbito de lego. II
A1 secretario Eugui lo presentaba como dsyero cle condi
cion, que estaba casado con mujer hija de uri hombre que
no tuvo opinion cle cristiano viejo, sin que faltase testi
go que lo hubiese notado cle confeso; cle que hacia mal la
informaciones, i finalmente, del mucho des6rclen con que
llevaba 10s derechos de fami1iatura.l'
A1 alguacil Juan Gutierrez cle Ulloa le achacaba no ha

14. Eugiii se cas6 con Maria de Vctlencia, hija de un escribano d
Lima, pero h b k i yd mucrto hwia coin0 dos aiios cuaitdo el visitado
presentaba 811 iaforme.

,

berse descargado cle las imputaciones que se le hicieran,
las que, aunque en rigor no merecian privacion de oficio,
eran bastantes para orclenarle que no lo ejerciese mas.Ls
A Juan de Saracho le clisculpaba en atencion a lo que
habia servido con su persona i dineros, i ah1 recomendalm
a1 notario Perez de 1\4nriduefia por SLI liabilidad i suficiencia.
En stencion a que nadie que no fuese hombre perdido
podia hacer las veces del alcaide Cristdbal Rodriguez, pedia que se disimulase con dl slguna eosa: pues en sn tiempo no habia habido en las cArceles Ins comunicacioiies i
demas inconvenientes que se hacian sentir rintes de liaber
entrado en el oficio. ~ ~ L cargos
o s que se hicieroii a su aiitecesor Nicolas de Chstaiieda, agregaba, resultaron del
proceso que contra dl hicieron 10s inquisidores (de que no
se descsrga ni p e d e ) : me parece que es cas0 grave dste y
no nuevo en esta Inquisition, auiique en las demas si,
pues es cosa cierta que no ha subcedido cosa tal en otra
despues que el Saricto Officio se fund6, porque a q u i hay
poca fidelidacl en el Ohio de toclas maneras, dejando comunicar a 10s presos unos con otros, meterlos cosas en las
cjrceles. ... Por esto y por no hnber castigado a1 clicho
Castafieda, cuando les const6 de SLIS excesos, a lo m h o s
en mandarle volver las cosas y dineros que 10s presos le
dieron y 41 tom6 dellos, resulta mucha culpa contra 10s
dichos inquisiclores. Ill6
Entrando a ocuyarse de lo relatho a Gutierrez de
Ulloa, espresnh que 10s cargos que se le liahian hecho
moiitaban a doscientos diez i seis, muchos comunes a su
colcga Cerezuela i otros particulares suyos, ltlos seis con
mujeres, con mucha publiciclad y escdntldo, puclieran ser
mas dstos, si yo liubiera sido mas escrupuloso inquisidor
de lo que lo he sic1o.11
Ckeemos que n o carecerri de importancia en este caso,
9 a que henios visto las acusaciones de Zapata, oir lo que

15. Como hnbia segurado Zapnta, Gutierrez se habia casado con
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de Cabrern, c u p s p d r e s no estabnn en opinion de cristisnos viejos.
16. Pmecer del dorfor J i m Riiiz de Prado cerca d e lo p i e hcm TESZ
t d o de k i visitu, etc.

afirman slgunos de 10s testigos q w cleclararon en el proceso.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . .

!!En la ciudad de 10s Reyes, a siete clim del mes de
julio de mill y yuinientos, y ocheiitn y siete afios, estando el dicho seiior visitatlor, doctor Juan Ruiz de Prado en
la dicha Audiencia, por la niaiiana, pareci6 en ella sienclo
llamado y jur6 en forma y prometi6 de clecir verclad.
ttFray Nicolas de Ovalle, comenclador de Nuestra Sefiora de la iUercecl desta dicha ciudad, y cathedrritico de
prima de theologia en la universidncl della, de heclad que
dixo ser de quarenttt afios cumplidos.
IlPreguntado si tiene alguna cosa que manifestar en esta visita tocante a 10s ynquisiclores y officiales desta Inquisicion, que le parezca que tengn necesidad de correction y enmienda.
IlDixo que no le parece que ny% niriguna cosa en esta
Inquisicion que sea digna de remedio, porque siempre a
visto de nueve afios a esta parte que a que reside en esta
ciuclad, y abrR dos que fu4 nombraclo por calificador cleste
Sancto Officio, que todo este tiempo se ha hecho el officio
con mucho cuidxlo, y dntes a visto que se a usado de mas
misericordia que de rigor en 10s negocios que se an ofrecido.
tlPreguntado si sahe o a entendido que alguno de 10
ynquisidores y officiales desta Inquisicion aya estado
izniancebado con alguna muger, con publiciclad y escdndalo.
trDixo que lo que salie acerca de la pregunta, es, que fu6
negocio puhlico en esta ciudad, que el ynquisiclor lieenciado Qntoiiio Gutierrez de Ulloa, trataba deshonestamente con cloiia Catalina Morejon, muger cnsada con Antonio de Chaves, que vive en Gunmanga, y ella es y~yda
a Espaiia, y ells misma se preciaba de -la amistacl que tenia con el elicho ynyuisirlor, y lo clecia a todos quantos la
hablaban, y a este declnrante le mostr6 un lillete del clicho ynquisidor en que le escribia palalmw repladas y
amoros;~~,
y le dixo c6mo venin (le noche a visitiirla, y se
le quex6 a este declararite de lo poco que le clava el ynquisidor, dizienclo que no le clava sino veynte pesos cada

mes para conier, y que le tenia dos sobrinos en su casa,
ansi por esto, como porque ordinariamente Juan Gutie
rrez de Ulloa, hermano del dicho yncluisidor, la l l e ~
las ancas de un machudo clel clicho ynquisidor, phblica
mente por esta ciudacl, fu8 este negocio mas p6blico y es
candaloso en ella, y esto dur6 hasta que el visorrey, cond
del Villar, mancl6 salir desta ciudad a la dicha doiia Cata
lina Morejon, y que fuese adonde estava su marido, y e
phblico en estn ciuclacl y en toclo el reyno questo mand
el bisorrey por razon de la dicha amistacl que tenia con e
dicho ynquisidor, agora siete u ocho meses.
IIPten, clixo ques cosa publica en esta, ciudad, que1 dich
ynquisiclor Ulloa a mas de ocho afios que estd amanceba
do publicamente con dofia Maria Degaldo o Tello, vezin
desta ciudad, muger soltera, a la qual dizen que la huv
tlonzella, y que a parido dB1 un muchacho que se cria e
casa de Lhis Garcia, criado clel clicho ynquisidor, que c
presente estd en Potosi, y ciuesto se lo clixo a este testig
el lmchiller Alonso Diaz, estudiante thecilogo en esta uni
versiclad, y que vi6 entrar a clicho ynquisidor, de seis me
ses a esta parte, a la una cle la noche, en casa de dich
muger, con vestido de tereiopelo morado y montante,
cle lo que toea a esta muger, sabrd tambien el doctor Sa
linas, abogado en esta ciudad, el qual dixo a este decla
rante agora tres afios, poco mas o m h o s , que el dicho yn
quisidor avia aviclo a la dicha dofia Maria, siendo d
hedad de honze afios, y tambien sabrsi el licenciaclo Ram
rez de Cartagena, oyclor desta Real Audiencia, porque l
oy6 dezir agora do; meses, poco mas, que el diclio ynqu
sidor avia entraclo una noche en cierta casa don& vivia
unas mops, que dixo quien eran las m o p , y que yba co
hdbito yndecente, muy gdlan, eon unas meclias cle sed
y cnpotillo corto y su montante, y compadecihdose des
to, vino a decirle tambien el trato que tenia con las dicha
clofia Catalina Morejon y dofia Maria de Galclo.
IrYten, dixo que agora quatro afios que el dicho ynqui
sidor huvo en esta ciudacl una donzella, hija de una viud
que fu6 muger de IIernan Lopez, mercttder, a la qual s
le trat6 agora un cassmiento, y por estar ynfamada, po
estoy otras cosas, se dex6 de hazer, y questando una na
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che esta m o p con el clicho ynquisidor eu su easa, fu4 a
ella la dicha doiia Catalinn Morejon y cli6 grandes boses
a la puerta del aposento donde dormia el ynquisidor, diziendo que la abriesen y echasen fuera aquella muger que
estava dentro, que alli a un rato, haviendo echado la clicha m o p por una puerta falsa, la abrid el ynquisidor y le
riii6 la dicha dofia Catalina Morejon, porque tenia alli la
dicha muger, y esto sabe Juan de Aliaga, hermano cle doiia Beatriz de Aliaga, y el clicho licenciado Ramirez de
Cartagena.
ttYten, dixo que el dicho pnquisidor estuvo ynfamaclo
publicamente en esta ciudad abrR siete u ocho aiios, mas
que m h o s , con d o h Ysabel Manriquez, que ent6nces era
muger de un fulano de Escovar, vezino desta ciudacl, y
desto dar&mas particular noticia el dicho Juan de Aliaga,
y a este declarante se lo di6 asi a entender la dicha doiia
Ysabel Manrique, y que estando una noche la dicha d o h
Ysabel en casa de don Alonso de Aliagn, fu6 alli el dicho
ynquisidor Ulloa y sup0 el dicho don Alonso c6mo estava
en su casa, y sentido dello, fu6 a buscar un montante para aeuchillarle, y se lo clid el dicho licenciado Cartagena,
sin saber para qu6 era, y a1 salir el dicho ynquisidor de
la casa del dicho don Alonso, se encontraron 10s dos, y
viniendo a quererse acuchillar, le dixo el dicho ynquisidor que no le avia hecho ofensa ninguna, y avi4nclole satisfecho desto, no pas6 el negocio adelante, y esto saven
el dicho Juan de Aliaga y doBa Ysabel Carrillo, viuda muger del dicho don Alonso de Aliagii, y aunque en el pueblo se dizen otras muchas COW en esta materia, este testigo no las sabe tan en particular que las pueda clezir
debajo de juramento, y que ay muchas personas en la ciudacl que dizen desto y otras cosas, y esta es la verdad, so
cargo dcl juramento que tiene hecho, y no lo a dicho por
odio, sino por ser verdad y descargar su conciencia: encargdsele el secret0 y prometi6 de guardarlo, y havihdole
leydo este s u dicho, lo aprob6 y dixo estar bien escripto y
firm610 de su nombre: va entre renglones, no dixo, la.
-El maestro fray Nicolas de 0valle.-Passd
ante mi,
Juan Martinez de Mecolaeta, secretario.

........................................*.....

llEn la ciudad de 10s Reyes, a diez y seis dias del m
de Julio de mill y quinientos y ochenta y sictc aiios, e
tando el seiior Inquisidor doctor J~iaiib i z de I’rado, e
su audieiicia por la tarde, pareci6 en ella, siendo Ilamad
y jur6 y prometi6 decir verdad.
IIHernan Gutierrez de Ulloa, presljitero, beneficinclo c
la yglesia de Saiit Marcelo desta ciudacl, natural de la v
lla de Almodovar del Campo, ques en el reyno de Toled
de hedacl que dixo ser cle cinquenta y quatro afios, po
mas o m h o s .
IiPreguntado si este dcclarante en1l.d a Espafia ciert
capitfulos contra el Inquisidor Ulloa, para que se prese
tasen ante el Iltmo. seiior Cardenal Ynquisidor genera
IIDixo que, como tieiie dicho, este declijrante embi6 1
capitulos que tiene reconocidos por la forma que tiene d
cho.
11Fu6!e dicho ques necesario que se declare mas en a
gunos cle 10s dichos capitulos, y que para esto se le leerti
que responcla a ellos lo que supiere, cliziendo en toclo ve
dacl, so cargo clel juramento, clara y abiertamente.
IlDixo que luego como vino el dicho Yiiqnisidor a es
ciudncl, haviendo viviclo primero en una cassa, se pass6
otra questaba frontera cle la de cloiia Catalina Alconche
muger de Pablo de Montemayor, vecino desta diclia ci
dad, y procurd tratar con la dicha dofia Catalina y
amanceb6 con ella, en vida del dicho su mariclo, y esto f
mas p6blico despues de muerto el dicho Pablo cle Mont
mayor, y este testigo 10s vi6 muchas vezes juntos en u
aposento, y un clerigo que se llama Xporal Carava
Brochero que a1 preserite est& en la doctrina de Pacava
repartimiento de Diego de Agiiero, que ent6nces esta
en C R S ~cle la clicha doiia Catalina cle Alconchel, lo clec
yihlicamente, y lo fuP. tanto en esta ciudad que 110
hombre que no lo sepa, j que abrti treze o catorce afi
que entr6 este cleclarante en casa clel dicho Ynquisid
Ulloa, y acababa de salir ent6nccs el dicho Pablo de Mo
temayor, y Juan de Llerena el viejo, y Juan de Llerena
moqo, y Marima de Velasco, que agora est&hhzia Poto
le clixeron que el clicho Pablo cle Montemayor aria pedi
a1 clicho Ynquisiclor, de rodillas, que no le ynquiettise

su casa, y le dexasse su mugel-, y el Clicho ynquisidor le
svia respondido con pnlabras niuy dsperas, y sabe este
testigo que el dicho Pablo de Montemayor murid pocos
dias despues que esto pasd, y sabrSn esto particularmente
Juan de Contreras, mercader, y Elvira Ruiz, su muger,
y doiia Mariana, su hija; y muerto el dicho Pablo de
Montemayor, este declarante vi6 muchas vezes a1 clicho
ynquisidor con la dicha doiia Catalina en una cama y en
una niessa, snsi en esta ciudad como en una chacara clella,
y en el campo yendo a caza, como si fueran marido y
muger, y esto se hazia con tanta publicidad que quantos
estavaii en easa del dicho ynquisidor lo sahian, especialmente Juan de Vaclillo, Juan de Saracho, Diego de Aramburu y Gaspar de Arrieta, hijo del secretario Arrieta, y
Blassa de TJrbina, que estti en Guamanga, y tres hermanos suyos, que esttin en esta ciiidad, y otros muchos, y
que tu170 de la dicha cloiia Catalina dos hijas, que la una
crid Rlencia Gallega, comadre, que es ya difunta, y la otra
la muger cle Juan Bsez, y tlesto sabia una criada de Mencia Gallega,. ques aora comadre, y un Juan Martin, cldrigo,
que es sacristan de la yglesia niayor, y Rotlrigo Arias, y
Juan Despinar, escrivano pLiildic.0, y sicnipre que la dicha
doiia Catalina yba a, RIala, ques rloce leguas desta ciudacl,
donde tiene sus yndios, yba el clicho ynquisidor con ella
y se estaba catorze JT quince dias con ella, haziendo falta
en su oficio, y esto es p6blico v notorio y lo sabe Juan de
~ a d i y~ tocios
o
10s oficiales ccesta Inquisicion, y en una
enfermedad niuy guatve que tuvo el dicho ynquisidor est n v o la dicha dofia Catalina en su easa, sirvidndole en ella
de clia y de noche, y todo este tiempo, que serian veynte
dias, 17id este declarante que la dicha doda Catalina se
quedava en el aposento don& clormia el dicho ynquisidor,
y en 61 no avia mas cle sola una cama, adoncle estava el
dicho ynquisidor; y el doctor fray Pedro Gutierrez y el
licenciado Alcedo, fiscal desta Inquisicion, aviendo yclo a
ver a1 dicho ynquisidor una maiiana, vieron a la dicha
dofiia Catalina alli y dixeron a este declarante que dixesse
a la dicha doiia Catalina que se fuesse a SIZ casa y dexaese
morir cristianamente a1 dicho ynquisidor, y este testigo
se lo dixo, y ella le respondi6 que muerto o vivo no le
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avia de dexar, y ansi lo hizo, y en comenqando a comba
lecer, ella fud a Pachacama, y desde alli fueron 10s do
juntos a Mala, adonde estuvo combalecieiido mas cle me
y niedio con ella, clurmiendo en una cama y comienclo
una mesa, y esto saben un Rosa y su muger, que vive
en esta ciudad, y Juan de Alconchel y su muger, y el d
cho Roclrigo Arias y don Francisco de Ckdenas, y estan
do en el dicho l u p r esta vez fueron a c a p , una legua d
dicho lugar, y se quedaron a clormir en el campo aquel
noche, y durmieron el ynquisidor y la dicha clofia Catal
na en una cama debaxo cle un boldo, y lo vieron el d’ch
Rossa y Ventura, mulato, que bibe en el valle de Mac
y ordinariamente estS en esta ciudnd, y el dicho Juan d
Alconchel, y haviendo ruelto de la clicha c a p , fu8 alli do
Francisco de CArdenas, hijo del presidente de Pnnamb,
por haverse aficionado ella a1 dicho don Francisco, tub0
ynquisidor una pesatlunibre con ella y la di6 de nioxico
nes, y este testigo la lii6 la cara llena de cardenales, y s
lien esto 10s dichos Juan de Aleonchel y su muger, y Ro
y la suya, y Francisco Arias, y abrb que pas6 todo
susodicho abrB nueve o diez aiios, poco mas o m h o s ;
muchas vezes se le quejaron a este cleclnrante dofia Mar
de Aliaga, madre de la clicha doiia Catalina, y Elvira Rui
su abuela, que es ya clifunta, de que no bastaban sus r
prehensiones y Ins cle sus deudos, aunque wan itspera
para apartarla del clicho ynquisidor. A mas, sabe este te
tigo que por esta razon fitd la dicha doiia Catalina a un
chbcara que tenia media legua de esta ciudad, adonde c
da noche se yba el ynquisiclor a dormir con ella y se bo
via a la maiiana &rites que amaneciese, y otrtts rezes
yba a comer y a cenar con ella, y ella asimismo se ben
a casa del clicho ynquisidor y cenaba y dormiacon 41, y
la mafiana se bolvia a su chbcara, y esto saben Rodrig
Arias y Juan cle Llerena, el mogo, i Juan de Llerena, el el
rigo, y esto era tan pitblico y notorio que Juan Gutierr
de Ulloa, hermano del dicho ynquisidor, siendo algua
del Sancto Officio, llevava a la dicha dofia Catalina
ancas de un machuelo del dicho ynquisidor pitblicamen
y la acompaiiaba toda la gente cle su casa.
rlYten dixo questuvo el dicho Ynquisidor tflloa ama

cebado publicamente con dofia Catalina Morejon, muger
de un fulano de Chnves, que vivia en Guamanga, y se valia
de la terceria (le Itoclrigo Arias y Luis Garcia para este
negocio, y con ella trat6 siete o ocho afios, con la rnisma
publicidad que con la dicha dofia Catalina de Alconchel, y
de la misma manera que a esta la llevava en ancas, p6blicaniente, el dicho Juan Gutierrez, y este testigo 10s vi6
comer y cenar muy muchas vezes y estar juntos en un
aposento y vi6 y a1 dicho ynyuisidor muchas vezes con
capa y espada de noche y entrar en casa de la dichadoiia
Catalina Morejon y venir por la mafiana su cassa y unas
vezes yban con 61 10s dichos Rodrigo Arias y Luis Garcia
y otras veces yba solo, y este testigo a oydo decir por cosa
pitblica que el visorrey conde del Villar mand6 salir desta
ciudad a la dicha clofia Catalina Morejon, por razon desto,
y que fuese a hazer vida con su marido, v est0 saben GonTal0 de Solis, marido de d o h Beatriz d l Aliaga, y ella, y
don Juan de Aliaga, su hermano, y un Pedro Felipe, que
estd en Yca, y todo el pueblo, grancles y pequeiios, y Juan
Sanchez de 10s Rios, procurador, y Juan de Soto, campanero, que d i r h lo mismo que ha declarsclo este testigo.
IIYten dixo que abrri cliez u lionze afios, poco mas o mdnos, que1 dicho Ynquisidor Ulloa estubo amancebado con
doiia Maria Hidalgo, que entonces era casada, aunque no
se le acuercla el nombre de su marido, y dur6 est0 por espacio cle seys o ocho meses y se lo dixo a este declarante
la mismn dofia Maria Hidalgo y Rodrigo Arias, que fu6
tercer0 entre ellos, y sobre esto tuvo el dicho Ynquisidor
cierta pesadumbre con el licenciado Ramirez de Cartagena, segun se lo clixeron la dicha dofia Maria y el dicho
Rodrigo Arias.
IIYten dixo questando el dicho Ynquisidor amancehado
con la dicha dofia Catalina Morejon, como tiene dicho,
tratava tamlien con doiia Ysabel Manrique, muger de
Juan de Escobar, vezino de esta ciudad, y vi6 muchas vezes este testigo al dicho Ynquisidor yr cle noche armado,
con un bestido corto, a caballo en un cavsllo y Juan Gutierrez su hermano con PI, y acaescismuchas bezes yr el
s r i l ~ d oa la noche y estava hasta el 16nes por la maiiana
Antes del dia, y el dicho su hermano bolvia con 10s caba-

110s aquella noche a casa y tornava a yr con ellos el 16n
por la mafiana, y preguntando este declarante a 10s criad
clel dicho Ynquisidor a donde yba desta, manera, le dix
ron que a casa de la clicha clofia Ysabel IIIanrique, y
mismo le dezian 10s criados della, lo qual sabe Xpoval
Urbina, J u Rde~Urbina,
~
el mozo, Gonqalo de Solis y u
fulano Urbina, lo que este dltimo dirk en todo lo que tie

declarado.
IIYten dixo que a l d siete o ocho mezes que el dic
Rodrigo Arias clixo a este declarante con ocasion que un
noche a1 anocliecer entraron en casa del dicho Ynquisid
Juan Perez de las Quentas con doiia Leonarda Nifio,
muxer, y otras personas con ellos, y pregnntbndole a q
bcnian 10s susoclichos, el dicho Roclrigo Arias le dixo q
adbirtiese en lo que beria y sc espantaria y 1iaviBndo
sentado todos en sendas sillns, la dicha cloiia Bernarda ent
a visitar a cloiia Lnysa de Ayah, mujer del diclio Juan G
tierrez de Ulloa, quedando todos en 1:t salal, y luego e
tranclo a 11amnr a1 dicho ynquisictor, dixo que le era forqo
salir fuera de cassa, que le perdonasen, que luego boluer
y esto 13% este testigo, y preguntando clespues a1 dic
Rodrigo Arias qud hem lo que avia subcedido, le di
all&h m estaclo a solas una hora, rlicihdolo por el y
quisidor y cloda Bernalda, y esto se hizo entrando el i
quisidor por una puerta que abrieron en el patio, pa
este efecto, que c a p a otrn chmara del aposento don
vivia la clicha clofia Luisa, y avia entrado la dicha do
Bernalcla, y que habian usado cleste medio porque no avi
podido hnllar otro para que se pudiessen ver el dicho Y
quisidor y ella, 9 sabrb esto el dicho Rodrigo ,4rias y
sabe si otra persona; y por ser clarla la ora cess6 esta a
diencia, y nl dicho Hernan Gutierrez de Ulloa se le man
que guardase zecreto Y buelva a la maiiana. Pass6 ante
.Juan Martinex de Mecolaeta, scribano.
!,En In ciuclarl clc 10s Reyes a diez y siete dias del r
de julio cle mill y quinientos y ochenta y siete aiios, esta
do el dicho seiior Ynquisidor visitaclor doctor Juan R
de Praclo en su audiencia, por la mafiana, pareci6 en ella
dicho Hernan Gutierrez de Ulloa, cldrigo, y prosiguien

en la dicha su declaracion, so cargo del juramento que tiene hecho.
IrDixo que por medio del clicho Roclrigo Arias e de uii
Amendafio, cnlcetero, e Per0 Enriquez, hermano del liceneiado Cnmargo, theniente de correjiclor desta ciudad, el
dicho Ynquisidor trat6 deshonestnniente con la muger de
Sancho Caseo, herrero, que se llama fu1:tna cle Loranga,
abrb ocho afios poco mas o mPnos, y que le parece que cluraria esta amistad como un afio, viniendo ella.a casa clel dicho
Ynquisidor, e yendo 41 a casa del clicho Amendafio, donde
tamhien yba ella, y en esto era. tercera la muger clel dicho
Menclafio, asimismo por tercera del dicho Roclrigo Arias.
Tuvo amistad deshonesta el dicho Ynquisidor por el mismo tiempo con Maria de Morales, muger de Saavedra, herrero, y esto duraria como dos o tres meses, y la misma
muger se lo dixo a este declarante, y el uno y el otro fud
negocio p6blico en estn ciudacl y esto lo save Juan de Llerena el mopo y Blasa de Urhina y sus hermanos.
IiIten dixo que 10s clichos Anienclafio, calcetero, y Pero
Enriquez, abr& ocho afios poco mas o mPnos, le dixeron a
este declarante que queria yr a c a p el dicho Ynquisidor y
este testigo les dijo que no era tiempo entdnces de yr a
c a p y dexar solo a1 ynquisidor Cerezuela porque nvia
muchos negocios en la inquisicion de importnncih y ellos le
respondieron quB le yba a este declarante en ello, que el
ynquisidor no iba a cppa sin0 que se avia de queclar aqui,
que ellos solos ylxin a r e r una guaca con Montemayor,
tintorero, que tenia una hija hermosa, y esto lo hacian por
disimular para que el diclio ynquisidor tnviese lugar de
tratar con la dicha hija de Montemayor, y luego aquella
noche vi6 este declarante salir de cassa a1 dicho Yncpisidor con herreruelo corto y espatla y el dicho Rodrigo Arias
con 61 y volvi6 por la mafiana y pregvntando este declarante a1 dicho Rodrigo Arias que si avia habido efecto
aquel negocio y 61 le clixo que estando PI de por medio
no ha17ia de haver efecto, y esto saben 10s dichos Pero
Enriquez y Amenclnfio y Juan de Llerena, el elhigo, y
Juan de Llerena, el m o p .
IlAsimismo ciixo que abrb siete aiios que el dicho inquisidor tuvo amistad pdblica -y cleshonests, eon una clofia
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Andrea, hija de cioiia Isabel rle Olnno, viucla, y 41 la visitava en su c;~ssa pul~licamente,7 ella renia a la del dicho
inquisidor, con la, dicha su madre, muy de ordinario, y
est0 fu8 negocio phblico en esta ciudad, y lo ssbran todos
10s susoclichos, y Domineo de Garro.
IlIten dixo que abrR diez aiios que el dicho inquisidor
Ulloa tratd amistad deslionesta con una doiia Francisca de
Vera, que estaha en reputacion de donzelln, hija de un Alonso de Vera del Pesso, y de clofiin, Catalina de Toledo, que a1
presente estti arriba h h i a Potossi, e yha de noche a casa
destas mugeres, con hRbito corto, y quando abia de yr,
avisavan ellas a un Mollinedo y Peclro de ($irate, y a doiia Catalina de Santa Paula, ques monja en la Coneepcion,
y Francisco MRrquez, y doiia Ines de Sosa, muger de don
Francisco de Ckdenas, y Hernan Pantoja, vecino de Chachapoyas; 10s quales vieron muchas vezes a1 dicho inquisidor, en cassa de las dichas mugeres, con liblito corto, y
a 10s dichos hombres 10s llamaban ellas para que viesen
c6mo el inquisidor yba alli, y el favor que les hazia, y las
mujeres yban a conversacion, y una noche entrando el
clicho inquisidor en la clicha cassa, encontrd a la puerta
con el dicho Hernsn Paritoja, y arremeti6 con 81 y le tird
una estocada, que pensaron que 10 avia muerto, y esto
hizo entendienclo aue era el dicho Peclro tie CRrate, el qual
tratava con otra germnna de la dicha doiia "Praaciscaf de
Vera, y Inego fu6 pdblico est0 en la ciudad, y con eata
ocasion lo fueron tambien toclas las demas cosas que el dicho inquisidor trata,va con la dicha dofia Francisca, y la
dicha noche yba con el inquisidor el dicho Luis Garcia,
y la dicha doiia Catalina de Toledo, y sus hijas yhan a
comer y cenar a casa del dicho inquisidor algunas rezes, y
~articularmentelas vi6 un iueves santo cenar con el dih o inquisidor, y con ellas &a la dicha doiia Ines y alli
estuvieron tambien el licenciado Alcedo y fray Pedro
Gutierrez.
IrAsimismo dixo que por medio de In muger de Diego
de Galdo, que no le sabe el nombre, trat6 deshonestament e con una Maria de Aguilar, muger de Juan de la Torre,
que a1 presente estd en Potosi, alui honze o doze afios, el dicho inquisidor Ulloa, y una noche vino a dormir con 61 a

su casa, y In dicha doiia Catalina de Alconchel, que virin
enfrente del diclio inquisidor, tuvo noticia dello, y fud
Antes que amaneciesse a casn (le1 dicho inquisidor, y aguard6 a que saliese la cliclia muger del aposento doride estava con el dicho inquisidor, y cuando la vi6 salir arremeti6
a ella y did grandes hoTes, cle que huvo tin grande escbndalo, y sc entenclid por todo el barrio, y lo vieron un Juan
de Ulloa Mogollon, que estti en Guamanga. o en el Cuzco,
Juan de Llerena, el moqo, Juan de Llerena, el clkrigo,
Fi‘laritma de Velasco, don Juan de Vera, que estb en Castilla, Gongdo de Solis y otros.
11M:ts dixo que abrb cinco aiios, poco mas o mknos, que
procur6 tratar deshonestameiite el dicho inquisidor, con
dofia J ~ i i :de
t Loaysa, hija de Galaor de Loaysa, que vive en 10s Charcas, que era casada (no sabe con quien), por
mcdio de Blasa de Urbina y Catalina de Urbina, su hermana, y el dicho Rotlrigo Arias, y subceclid que lraviendo
mandado hazer una llave, un Gonzalo Lopez, que a1 presente est& en Potosi, para entrar en casa de la dicha dofia
Juana, en casa de uii cerrajero, fuP el diclio Rodrigo Arias
a1 mismo cerrajero a hazer otra llave, para el inquisidor,
para el mismo efecto, y como tenia hecha la llave para el
dicho Gonplo Lopez, se la did el cerrajero a1 dicho Rodrigo Arias en su presencia, v el dicho cerrajero le dixo que
le Iiaxiit otra y 61 le respondid que no queria Ilave, y esto
dixo a este declarante el dicho Gonpdo Lopez, y ansi por
esto, como por haver visto muchas vezes en casa de la&cha doiia Junna de Loaysn, a la dicha BIma de Urbina, y
por que estnndo preso este testigo en la cbrcel pitblica
desta Inquisicion, y en su compafiia el doctor Palacios
Albarndo, arcediano de 10s Cliarcas le dixo el dicho arcecliitno que alli le haria la guerra el dicho inquisidor, por
celos de la dicha do5a. Juana de Loaysa, y por todo esto
tuvo por cierto este declarante que el dicho inquisidor
tratava deshonestamente con la dicha doiia Juana, y esto
sabrb tamhen J u z n de Llerena, el moqo.
JIIten djxo que tuvo en su casa el clicho inquisidor una
amn llamada Mencia Alonso, ahrb siete afios, poco mas o
mknos, la qual sali6 de casa prefiada del dicho inquisidor,
y esto sabe Ana Baptista, rnulata3, y fu6 negocio ptiLlieo

entre toda la gente del cliclio inquisidor, y la dicha mulata
vive en la Encarnacion, a las espaldas del nionasterio, y es
pulpera.
11Asirnisniodixo que abrd quatro afios, que fu4 negocio
muy pitblico en esta ciudad, que el dicho inquisidor huvo
donzella a una moqa que estava en casa de Diego de Galdo, la qua1 dizen que pari6 cl6l y dur6 esta amistad como
un afio, hasta que el doctor Salinas, abogaclo, se rebolbi6
con ells y sobrello huvo grandes pesaclumbres con el clicho inquisiclor, y esto fu4 causa de la publicidad que huvo
en la ciuclacl y tambien de que1 inquisidor se apartase della, y est0 saben la muger del dicho Diego de Galdo y sus
hijos Diego y Hernando Galdo.
IIItem dixo que ay algunas personas que con el favor del
dicho inquisiclor Ulloa, viven libremente y no pagan lo
a otros, y se salen coli ello, y
que deven, y hazen anravios
h
pnrticnlarmente el dicho Roclrigo Arias tuvo amores con
la dicha Blasa de Urbina, que avia siclo amiga de E’ranciseo Cervantes, su hermano, de quien tuvo un hijo, y el dicho inquisidor consintia esto, porque did cjrden que la dicha Blasa de Urbina estuviesse en cassa de la dicha clofia
Catnlina cle Alconchel, para que el dicho Rodrigo Arias la
puciiese comunicar mas a su salvo, y est0 durd hasta que
la madre y abuela de la dicha dofia Catalina, sabiendo lo
que pasaha, la echaron de su cassa, y 10s dichos Rodrigo
Arias y Elnsa de Urbina comian Juntos a una mesa, y dormian en un aposento en casn del dicho inquisidor, v i h l o lo y sabidndolo 41, y pasando por ello, y porque 10s dichos
Rodrigo Arias y Francisco de Cerbantes, su hermano,
rifieron sobre la dicha muger, el dicho inquisidor did drden que el dicho Francisco cle Cerbantes fuese fuera desta
ciudad porquel Rodrigo Arias quedase mas libre con la
dicha muger.
1IAsimismo el dicho Rodrigo Arias, estando casado en
Truxillo, en Espafia, y teniendo una hija legitima con su
madre, el visorreg, cion Francisco de Toledo y el Audiencia, le mandaron ernbarcar para Espaiia, y el dicho pquisidor Ulloa tuvo &den c6mo no le embarcasen, y le
defendi6 contra todos, como lo hizo tambien en un negocio muy pesado que le subcedid abr&doze aiios, y fu6 que

procediendo el diclio visorrey don Francisco de Toledo
contra. Gongdo Aguado y el clicho Rodrigo
- Aria,s, por
trayclores, estandopreso “el dicho Gonpalo dguaclo, que
despues fu6 ahorcado por esto, y el Rodrigo Arias escoriditlo, tuvo M e n ccimo el clicho Gonpalo Aguaclo declarase que la hnziencla que havia era toda del dicho Rodrigo Arias, y nunque el secuesto que estava hecho della
pass6 adelante por entdnces, despues, aviendo venido el
dicho Rodrigo Arias, y recogidose en casa del dicho ynquisidor, con su fa1701 y el de fray Pedro Gutierrez, se
libr6 del negocio y qued6 con la diclia hazienda, que dezian que balclria diez y siete mill pesos corrientes, lo qual
realrnente era del dicho G o ~ i p l oAguado, y pertenecia a1
Pisco de su insgt., y avikndole despues embarcado para
Espniia a1 dicho Rodrigo Arias, por inandndo del visorrey
y Audiencia, tuvo 6rden cdmo bolverse a esta ciudnd, y
se quecl6 en ells con el favor de 10s clichos ynquisidor y
fray Pedro Gutierrez, y todo esto sabe Juan Sanchez cle
10s Rios, el qual dirk de otros muchos, y ay sobrello yrocess0 ante 10s alcaldes del crimen; y sabe este testigo que
el clicho Rodrigo Arias, se alpa con las haziendas agenns,
porque a este testigo le cleve, y treynta y tantos pesos corrientes que le did en Panamh Baltasar de Melo para que
acB se 10s pagase, y pidi6ndoselos ante la jnsticia real, por
ante Juan Gutierrez, escrivmo, le dixo el dicho Juan Gutierrez que cesase aquello porque no avia de pasar aquel
negocio adelante, y este testigo entenclid que era por niandado del dicho ynquisidor, porque pidienclo tambien a un
fulano de Roanpa, quarenta o cinquenta pesos que le clevin
por el alquiler de una casit, y teniendo mandamientos contra 61, le dixo el dicho Juan Gutierrez que el dicho ynquisidor mandava que no pasasse sdelante quellit execucion, y asi se qued6, porque el clicho Roanpa era allegado
de su easa del dicho ynyuisiclor, y entra el clicho Rochigo
Arias en las tiendas desta ciudad y toma lo que le parece, diziendo que son para el dicho ynquisidor, y lleva unas
por pagar y otras por la tasss, siendo muchas dellas para
si y no para el dicho ynquisidor, como subcedi6 en In
tienda de Juan de Soto y un Anaya, mercaderes, y un Xcrez, tintorero, I)’ en casn de X‘ledina, papatero, y muchas

de las dichas C O S S ~ Spag6 este decltxrante, porqtie venian
tljzienclo que se toni:~.i.anpara el diclio pipisiclor y en su
nombre, y se les alpGan con SUR hazieii(1as.
ftYten, dixo que1 diclio ynquisidor Ulloa, trata y con
trata con su hazienda, embirindola a Espafia y Tierra Firme a emplear, particularmente, save este testigo que
embi6 a Pamamd mill y tantos pessos que &e le prest6,
lo quales l l e d Aliguel Angel y vinieron empleaclos en mercaclerias, y se bendieron en esta, ciudad, 9 otra vez se em
biwron cineo mill y tnntos pesos, tambien a Tierra Firme
aunqne no se acuercla qu6 persona 10s llev6, y pass6 la es
criptura ante Juan de Cepecla, escri1)anode su mngd., que
vive en esta ciudad, y otra vez ]lev6 quaiiticld de plata
el dicho Rodrigo Arias a Tierra Firme, y no la emple6 y
la did alli a cierta persona para que la diesse en esta ciu
dad tanto por ciento, y le cohrd la dicha plata el clicho
ynquisidor aqui con 10s interesses, y agora ultimamente
el dicho Roclrigo -4rins llev6 a Castilla mas de veynte mil
pessos del dicho ynquisiilor Ulloa y 10s emplc6 en la flo
ta passada del afio de ochenta y quatro, y el diclio Rodri
go Arias le dixo R este declarante, abrri quarenta dias, que
avia estado en clesgrncin del dicho ynquisirlor sobre las
quentas de lo procedido clesta hazienha, porque creia que
le dava poca ganancia y esturo presso, y se nonihraron
contadores sobre ello, y est0 snbrlin Juan de Lumbreras y
un fulano Melo, su yerno, y Juan de Vilches.
Tryten, dixo que tiicho ynyuisidor ussa de hestidos des
Iionestos, trltyendo calpas de terciopelo con mucho ruedo
y teltilas de color y gregiiescos mrdes y apules de ter
ciopelo, y las noches quando salia de casa, ponia lechu
guillas como sedar
s e yba acompar?ado algunas noches de
10s dichos Rodrigo Arias y Luis Garcia, o del uno o de
otro, con dvito corto y andava con 61 publicamente por las
calles, asentaclo en las esquinas, de manera que muchas
personas le conocian, e echando mano a la espada por muy
lercs causas, poniendo temor a las personas que andavan
por las calles por clonde 61 ancla~tl,y esto saben 10s dicho
Pedro de Carate y Ilernaiido Pantoja y Mnrtin de Torres
v 3'lartinez Brlhicsctx y Castofiedn, alguaciles, y por se
hada la ora: ces6 estn, audiencin y a1 dicllo Hernan Gutie

rrez se le m a d 6 que guarde secreto y vuelva a la tarde,
Pass6 ante mi Juan Martinez de Mecolaeta, secretario.
!!En l i ~dichti ciuclad de 10s Reyes, a diez y siete dias
del mes de julio de mill y quinientos y ochenta y siete
aiios, estando el dicho seiior visitador, doctor Juan Ruiz
de Prado en su aurliencia, por la tarde, pareci6 en ella el
diclio Herrian Gutierrez de Ulloa, y prosiguientlo en la dicha su declaracion, so cargo del jummerito que tiene hecho; dixo que ansimismo el dicho ynquisidor sale armado
de noclie con cota y estoque muy largo, y haze hazer armas contra la pragmdtica y toma licion dellas publicamente, que f'u6 su maestro un fulano de Amor, que tambien
fu6 maestro de armas del visorrey, y don Francisco de
Toledo, que no sabe donde estd, y tambien le dava licion
un mestigo, ques hijo de un maestro cle armas que est6 en
Potosi, que tampoco le sabe el nombre, y esto clirdn Pedro Eririquez Amendaiio, calcetero, Rodrigo Arias, Luis
Garcia, y Juan de Llerena, el moco, y para toclo lo que
ha dicho Juan de Billm, boticsrio, porque lo ha comunicado con este declarante ynfinitas veces, mostrando pesarle dello, y sale de noche a cahallo a la gineta, quando ay
algun regocijo y le conocen muchas personas, y a este declarante le an dicho que le avian conocido don Juan de
Aliaga, suegro de Juan de Sotomayor, y don Juan de Aliaga, hermano de clofia Beatriz de Aliaga, y Pedro de ZRrate,
y don Jeronimo de Guevara, y otras personas, y sale a1
campo tambien a caballo publicaniente delante de mucha
gente.
rrYten dixo que tiene personas nllegadas a su cassn,
allentie de 10s que tiene dichos, que mas van a c a p con
61 y otros acuden a otras diversas COSRS, como son un Roanp,mestiyo, y Chaves, cnpdores, que van con el dicho Ynquisidor a c a p y lo mismo hazen 10s dichos Pedro Enriquez y Mendaiio y no a9 alcanpar justicia contra ellos,
solo por ser allegaclos a1 dicho Ynquisidor Ulloa, porque
el dicho Pero Enriquez tiene tablajeria en su casa, sin que
la justicia lo aya podiclo remediar, y el dicho R o a n p acuchill6 a un hombre casado en esta ciudad abrA dos afios,
y dezia a su muger que avia quedado manco y no avia
quedaclo para pocler traloajar para ganar de comer y no le

hazian justicia, porquel dicho Yncluisiclor no ditva lugar
ello. Asimismo clixo que luego como Ilegri q u i el Viso
rrey c o d e del Villar se trat6 clel arrendamiento de 10
azogues de Guancavelica 9 havihlolos puesto en ciert
postura Juan Perez c1e la Quentas y Juan Gutierrez d
Ulloa, lluvo personas que 10s quisieron pujar y particular
mente dixeron a este declarante Juan de Lumbreras
Antonio de Alelo, su yerno, clue cdmo se podia sufrir qu
el Ynquisidor Ulloa fuesse arrendsdor de 10s azogues,
dizihcloles que cdmo era aquello, le rrespondieron qu
eIIos pensabnn pujar en veynte o txeynta mill pesos,
que el dicho Ynquisiclor les avia einbiado a clezir que in
rasen lo que hazian, poique losazogues se avian de rema
tar en su hermano y en Juan Perez de las Queutns, y est
declarante les dixo que p e s era negocio del Bey, no pa
rnssen en aquello sino que pujassen, y de alli a dos dia
Re remataroil en 10s clichos Juan Perez cle las Quentas
Juan Gutierrez de Ulloa, sir1 que nadie 10s huviesse osad
pujar, por entender que el dicho Ynquisidor tratava dcllo
y que no tiene mas que dezir, y que esta es la, verdacl, s
cargo del juramento que tiene hecho y no lo dize por odi
ni enemistad, sino yor descargo de su conciencia, y havidn
closele leydo este su dicho, lo aprob6 y clixo estar bien es
cxipto, encarg6sele el secreto y prometi6 de guardarlo
firm6 de s u nomhre.-Hernan G ' u t i e m w de Ullocc.-Antemi.-Juan Martinez de iMecolaeta, secretario.
llEn la ciudacl de 10s Reyes a primero dia del mes d
Agosto de mill y quinientos y ochenta y siete aiios, e
sefior sefior Ynquisidor, doctor Juan Ruiz de Prado, es
tanclo en la audiericia por la tarde, pareci6 en ella, siencl
llamado y jur6 en forma y prometi6 dezir verdad.
llEl doctor Arteaga de Mandiola, oydor de Xu Mag
en su Real Audiencia que ha siclo en esta ciudacl cle 10
Reyes, de hedncl que dijo ser de cincuenta aEos.
ilPreguntado si tiene alguna COS& que magn;f estar e
razon de la visita que se haze en esta Ynquisicion, a
cerca clel modo de vivir de 19s ynquisidores y oficiale
della, como en la h e n n administrncion (le 1 : ~ justicia d
10s ncgocios que en eila se lian ti-;itaclo, clixo que e
quanto toea a la administracion de la justicia este testig
I

ha oydo muchas quexas a diversas persoiias de agravios
que dentro en la careel a 10s presos les hazen, principalmente a oyclo dezir que porque tratando cle alegar de su
jnsticia de palabra o por escripto les hail echado morda?as y de noche venir ensantberiitados con un apote y aqotarlos gravemente, de lo qual este testigo se escandalizd
muy mucho, y se lo refirid y cont6 un cl6rigo que se llama Herrera (cuyo nombre propio n o lo d i e ) por haberle
comunicado poco, y ay muchns personas que le conocen
en esta ciudacl, y este testigo Cree que le embinron desterrado a Espafia, y le dixeron que se avia usaclo con 61 de
un rigor a1 tiempo del embarcarle, porque le hizieron embarcar si suacto (sic), priiicipalmente una caxa donde tenia
adgunas curiosiclades de yerbas, por algunas de las quales,
este testigo le virio a conocer (estando peso) despues que
d i d de las ctirceles del Saneto Officio, en la crircel arzohispal, y Juan de Saracho, receptor del Sancto Officio,
d a r i noticia particular de cdnio se llama, y el alcnide cle
las ckceles y el de la c&rcel arzobispal que ent6nces era
alli de un cldrigo, y en este tienipo, este testigo estuvo
enfermo del mal de la orina, y le did el clicho Herrera
ciertas yerbas para el diclio efecto, y a h i que p a d esto
cinco afios, poco inas o m h o s , y fu4 estanclo solos en la
posada deste cleclarante en cliversas noches, y este testigo
atribuye el diclio modo de castigar por diciplinante, porque poclria ser que fuese el petiiteiite que aq0ta.c.a a1 p e s o
cl6rigo, y por no ser conociclo usaria deste medio de cubrirse y ser necesario scr clbrigo, por serlo el p e s o a quien
aqotava, y asimismo este declarante OJ-d dezir a1 mismo
Herrera, a lo que se quiere acorclar, aunqueno est&cierto
si era. 41, y luego dixo que el mismo, que tratando de alegar de su descargo, dixo a 10s seiiores Ynquisidores que
el Dean de 10s Charcas que le avia preso, era enemigo suyo, y el lie"". Zerezuela ynquisidor, ya difunto, le dixo:
enemigo dixistes, noramala lo dixistes, y que se lo refirid,
y otras muchas COS;LS le coi~td el dicho Herrera a este
testigo, las quales, si 110 murid antes que llegase a Espafia, tiene por cierto que Ins magriifestnria a 10s Sefiores del C'onsejo de la general Ynquisicion; y en el
mismo tiempo estuvo preso el Arcidinno de la Plata,

peles que hubiese logrado reunir, se escusaba todavia c
que las frecuentes ausencias que Ulloa hacia del Tribun
i que duraban en ocasiones meses enteros, i su mala salu
le inipedian partir de Lima, dejando 10s negocios inquis
toiiales espuestos a sufrir perjudiciales ret;vdos. Pero c
mo al fin le viniese 6rden terrniriante de que se fuese, oc
rri6 a un sistema que crey6 poclia permitirle eludir el via
a que tanto se resistia, i fu6, que repitiendo sus anterior
escusas i la de que no tenia un real con que atender
regreso, despach6 a1 secretario Afartinez de Illecola,eta c
todos 10s procesos, i 61 se quedG donde estaba. Parti6 aqu
en consecueiicia, del Calla0 el 6 de mayo de 1592, llegan
a Espafia ese mismo afio, clespues de alguna corta dete
cion en Cttrtajena i de algunos percances que le ocurri
roil con 10s ingleses en el camino.
Si Ruiz de Prado achacaba lo que 61 llamahit su forzac
detencion a su colega Gutierrez de TJlloa, Pste por supt
te, eulpaba de toclo a aqud. La verdad era que uno i ot
tenian razon en sus cargos, pues ambos estaban interes
dos en prolongar por el mayor tiempo posiible la situaci
en clue se hallaban. I\;li&ntras dur6 la visita, Gutierr
guard6 cierto silencio, per0 en cuanto estuvo termiii
da, di6 pronto espansion a1 odio que le inspiraba el homb
que M i a venido a fiscalizar SII conducta. Luego le env
a decir, en efecto, que le desembarazase las casas del San
Oficio porque, le perteiiecian a 61 como inquisidor mas a
tiguo, i visto que Ruiz se negaba, maid6 llevar un tolc
o tiencla de campaiia a1 primer patio del edificio, prote
tando que no habia de salir de alli hasta que su eolega
las desocupase. Mas entcinces, para apaciguarlos intervin
el Virei, logranclo reducir a Gutierrez a que se saliese
aquel sitio."
No tard6 mas en denunciar a Ruiz de Prado a1 Consej
manifestando con detalles completos c6mo se iba clem
rando en Lima sin aprovechar las ocasiones de flotas q
se hahian ofrecido; i tratando de esplicar la condiicta d
visitador, decia que se estaba alli esperando que le rem

18. diemorid de Zapnta. Cnrtn de Juaia de Sa;*sccho de 13 de ma
de 1593.

viesen a. 41 para quedarse en su lugar, creyendo que en
Espada habian de producir efecto 10s papeles que enviara,
hechos por lo demas con pasion i encono en contra suya.ID
Junto con esto entraba a citar hechos concretos que habian cle servir para. esplicar las inoratorias de su colega.
Decia asi que a1 venirse a1 Per6, Ruiz de Prado tenia noticias de que se hallaba en las Indias un fraile agustino
llamado Fr. Francisco de E'igueroa, i que como en Cartajena le dijesen que se encontraba en el rio de la Hacha,
tratanclo en perlss, le hahia escrito que se juntase con 61,
traydidole en su compafiia i aposentbndole en s u easa,
liasta que le envi6 de comisario a Trujillo i despues a Potosi, donde en sociedad con 61 se habian gnnado veinticinco mil pesos.M
El fiscal Rrpide que, por su parte, tenia quejas contra el
visitador por 10s numerosos clesnires que le habia inferido,
amenazbnclole varias veces con hacerle perder el oficio,
haeihdole firmnr algunos papeles contra su voluntad i
hastafijando en una ocasion su nombre en la tablilla de
10s escomulgzdos, comenz6 a su vez a cantar de plano, denunciando a Prado de haber establecido derechos indebidos por livencias para sitlir del reino i de haber protejido
a varias personas notoriamente inclignas, confirikndoles
familiaturas i otros puestos.21
Tanto se ibnn a1 fin agriando las relaciones entre 10s
clos incyuisiclores que Juan de Saracho que se hallabn cuidadoso de lo que estaba ocurriendo entre ellos, declaraba
que Gutierrez se espresaba phblicamente de su colega, en
tales tPrminos, en cuanto it su honra i fama, que de un
mal lacayo no se sufriria decir tanto.22Los que observaban imparcialmente estos hechos, como el Consejo mismo,
ntribuyeron la causa de esta clesavenencia a la estrecha
amistad con que Ruiz de Prado se lig6 con un doctor Salinas, Ilnacido en aquella tierra, de rnines costumbres y tan
torcida intencion que dl solo basta para sembrar discordia
19. Cnrta de 5 de mayo de 1592.
20. l d . de Ulloa de 28 de enero de 1593.
21. I d . de 80 de abril, i variss otras.
22. Id. de 9 de mayo de 1593.

en una rephblica, y que asi la ha semhrado entre vos y
el inquisitlor Ulloa, por hal)erlo admitido por ;cbo@o d
10s presos de aquel Santo Oficio, y despues del Fisco, si
la informacion de linipieza necesaria, por fitltar en lo ph
blico de parte de su madre, seha seguiclo traer a aque
Tribunal causa8 suyas como de hombre tramposo y ma
pagador, con agravio de tercero, y en especial la que s
ofreci6 sobre el tormento que el Virey Conde del Villa
hizo darle.. . y que de todo tuvisteis vos la culpa, termi
naban 10sconsej os, porcjue habihdoos comnnicado el Virey
el tmo, le responclisteis que b i m le podia castigar. 1 1
En tales tkrminos se habia espres:ido, en efecto, el doc
tor Salinas, de la primera autoridad del pais,23que e
ofendido le m a d 6 prenrlcr, i a si1 vista, como hombre
agraviado, le hizo dar tormento. Sitlirias que ya estab
iritimado con Prado, le hizo r2 Pstc aprieto para que l
nomhrase aliogdo del Tribunal, a fin de que alegantlo su
fueros, pudiese lihertarse de kc tempcstacl que se habia
desencadenaclo contra el, en lo que como ya sitl)cmos, vi
no el visitador. Una vez nombrado, el virei se sinti6 un
tanto arredrado, vacilacion que ces6 cuando liabiendo sig
nificado a Ruiz de Prado el propdsito en que se hallaba
respecto de Salinas, le manifest6 que n o debia tletenerse
en castigarlo como pensaha,, i n s i el doctor qued6 lien
molido; pero tal alliaraca levant6 con que la d i p i d a d
fueros del Snnto Oficio se habian ajado por el atropello de
su persona, que 10s Inquisidores se nranzaron nat3a m h o
que a declarar por escomnlgado a1 Virei. El Conde, que
estaba ya viejo i en visperas de emprerider su largo riaje
de regreso a la Peninsula, se atemorizd con la escomu
nion, 1 IIcomo catdico cristiano, hijo oberliente de la San
t a Madre Pglesiali, se presentti a solicitar la absolucion
por medio del franciscano frai Pedro de Molina", a quien en

23. ((Vejezuelo, que no se le daba nada de 81, ni lo tenia en lo qu
pi5aba.s
24. Ciiando el Conde dcl Villar se ansentri de Lima llevci a este frai
le cn si1 compaiiia, piices coiiio 10s inqnisidorcs quedilsen divgustados d
si1 condiicta en el asiinto de la escoininion, le forinaron luego despue
prowso, cticiendo qiie cchahia dado tsn nxtla cncn ta de sn oficio, corno
el coride del que le fu8 encoinendado de vireyo. Carta de Ulloa i Pra
do de 1.0de mayo de 1590.
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secret0 confi6 Ulloa la. f:icultacl de d&rselai que recihid. IIcon
mucha humildacl~i,clueJando, segiin espresaba, descle ese
dia en gran tranquilidad cle Animo, hasta que reclamando
testimonio clel hecho se encontrd con clue no lo pudo obtener, por cuanto el guardian de, San Francisco se negtba
a tltirselo, en .i.irtud de cirtlenes de Prado, quien para ello
se escusaba con que por su parte no haliia conferido a
Molina seniejmte coniision; lly con solo &to, concluia el
Virei, me he absteniclo de oir misa y cle la comixnicacion
de 10s santos sacramentos hasta hoy, que ha mas de un
mes, y solamente oi misa el dirt de San Francisco, con
permiso quo tuve para ello.ii Eso si que en cumto a dar
a Salinas la satisfaceion que 10s inquidores le exijian, el
magnate se sostenia firme en su negativa, obteniendo de
ellos a1 fin, despues mrias dilijencias, que le enviasen nueva absolucion por mano del ricario jeneral del arzobispaclo.
Los inquisidores a quienes tan buen rcsultndo habia
producido semejante desamto a l a rea1 soberania, se consideraron autorizaclos descle entdiices para seguir humillando dia a dia, a1 anciano Virei, tanto que &e hallAndose
ya en la Habana i fuera de su alcance, aunque con escrilpulos de haljer dejnclo un tanto ajada la dignicltd de SLI
puesto en aquel lance en que tan cl6bil se mostrara, como
temeroso de 10s reprochcs que su conclucta pudiera merecerle en la corte, no podia mdnos de acudir al monarca
dAndole cuenta cle sus trihulnciories i pididndole a m p r o
para las venpnzas que contra 61 putlieran intentar Salinas i sus patrocinaclores.
riTratando como trat6 a 10 illtimo de mi gohierno, clecia,
de que se hiciese a Vuestra Magestad servicio por aquel
reyno pa,r;tla guerra de Ynglaterra, y enteridiendo que fuera
de grsn provecho para 61 que 10s dos tribunales de la Real
Autliencia y Ssncto Officio, hicieran alguno, por pequeiio
que fuera, lo propuse a la cljcha Audiencia en acuerdo, la
eual, aunque no acudid ;I ello, con efecto, did algunas causas que le parecian justas pxra 110 hacerlo, 9 it 10s dichos
ynquisidores envid a pedir, con el doctor Castillo 3 7 licenciado Muldonado, oidores, y licenciado Maragon, alcaldes,
consultores clel Sancto Oficio, que me viesen, porque tenia

un negocio de importancia del servicio de V. M. que tr
tar con ellos, y que si les pareciese que convenia, pa
que no dubdasen de hacerlo, pensatido clue solo fuese pa
hacerles yo venir a mi, di.jese que era el referido, y h
bihdolo dicho, no quisieron venir, por lo cual tambie
pas6 con disimulaeion por las causus que arriba he dich
y despues ya niuy cerca de la llegida del virrey don Gn
cia de Mencloza nl puerto del Cttllao, no obstante hab
pasado todas Ins cosas referidas entre ellos y mi, h n b i
dome absuelto de las excomuniones, en que tanto tiem
me habian teniclo injusta y agraviaclumente, segun lo q
ya en mi conciencia, sentia, y a 10s ohispos del Cuzco y 1
Chsreas parecia y phblicaniente dijeron, y 10s demas letr
clos de Lima, se sup0 y entendid clue lo hicieran, si osara
como todo tarnhien tengo scripto a V. M. Envie a cle
a 10s diclios inquisiclores con 10s dichos consultores q
por el buen ejemplo que se dehia dar, no era jnsto queme embarcase sin que tios vidsemos, y que si les parecie
lo mismo y holgaeen de vernie lo haria, y ciespues 10s i
a, ver a ellos, y que yo 10 conienzara, si no fuera por q
se guardase el decoro debido a mi cargo, y se excusa
ocasion de que se pensase que iba Ilamaclo clellos o p
otra alguna semejante, como se pudiera, hahienclo ris
de la manera que hahinn procedido conmigo en las clich
excomuniones y todo lo demas, que el vernos no imped
ria el proceder en 10s negocios de entre ellos y mi, com
conviniese a nuestra justlcia, y no lo quisieron h x e r , au
que 10s dichos consultores les persuadieron mucho a el
y ansi nie vine, habiendo cumplicio a mi parecer y a lo q
entendi de 10s dichos consultores y de toclo el pueblo, c
lo a que me podia obligar la conciencia y dicho buen eje
plo que se debia dar, y no m h o s me ha parecido ser co
justa y necesaria informar a V. 151. en &a, de que despu
de haber yo salic10 de aquel diclio reino, es cosa cierta q
el clicho doctor Salinas dijo pfiblicamente muchns liher
des y desembolturas contra mi, en especial que lialsia
gastsr cient mill ducados, hasta que niis huesos se desen
rrasen y quemasen, que aunque es mozo muy libre,
considerado y desacatsdo, se deja bien entender que
lo dijera, si no fuera por &den de 10s dichos. . . o con
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permision, favor e ayuda, y entender que no habia de haber quien le castigase por ello, ni aun le reprendiese, como
ha sido. Por todo lo cual y para 10s dichos efectos, vuelvo
a suplicar de nuevo a V. M. se sirva de mandar se vean
todos 10s clichos papeles que yo he enviaclo, en 10s Consejos de V. M.del Santo Oficio y de Indias, si ya no se hubieren visto y &a y otros algunos, si con ella se presentaren, y 10s que 10s ynquisidores hubieren enviado, i que
se determine cerca de todo y provea lo que h e r e justicia, y que 10s orijinales de 10s dichos papeles y de otros
que podria ser hayan retenido 10s dichos iiiquisidores
(como yo lo sospecho,) 10s envien para que se veaii en
10s dichos Consejos y examinen y queclen en el del Santo Oficio, y de todos ellos se mande hacer lo que conforme a derecho y justicia se pueda y convenga, y de
todo se cl6 noticia a V. M. para que, supuesto que espero
en la misericordia clivina y confio en mi buena y sana
conciencia e intencion para su servicio y de V. M., que en
ellos no habia cosa que justamente me pueda perjudicar,
ni permitido que contra Psto y la verdad se haya puesto
alguna que lo pueda hacer, (como de l a dicha pasion
humana de 10s inquisiclores y mano del dicho Sancto Oficio se podria temer o presumir), de cosa semcjante no
pueda quedar memoria contrapuesta a la que hay en las
crhicas antiguas de Espafia, de 10s serricios que 10s dichos
mis pasaclos hicieron a Dios y a la R e d corona de Vuestra Alagesttd, en defensa de la Santa f6e crttdica, conforme a su mucha cristiandad, limpieza y claridad de linage,
y espero que se lian de screbir en las presentes de mi, y
mis subcesores, por las mercedes que IT.
M. ha siclo serrido de hacerme, y haber yo sacrificaclo a Dios y a V. M.
seis hijos, que les han servido y muerto en su juventud,
en 1as guerras contra infieles y hereges de mar y tierra,
10s cinco, y el uno vive liciado, y otros dos fueron religiosos, y murieron siendo sacerdotes, y de 10s iiltimos que
he tenido, (10s sirven ya a V. M. en la guerra, y otros dos
estudian para hacerlo, por aquel camino, y yo me sacrifiqu6 a V. &I.en venirle a servir en el dicho cargo del Peni,
con mis muchos aiios y poca salud, como lo heahecho,y padecido 10s trabajos y enfermedades que se han visto. To10

das las cuales cosas, si no me engaiio, no son de quien
tenga falta de fee, ni de respecto y devocion a ella, ni a su
Sancto Oficio; y no obstante que eritiendo que con muy
buena y sana conciencia he podido suplicar a V. hl. siempre toclo lo referido contra 10s dichos inquisiclores y sus
ministros, por lo que tocaba a1 servicio de Dios y de V.
M., y a la verdad, y celo y egecucion de su justicia, y a
mi cargo, y ansimesmo por lo que a mi, que dicho tengo,
y que de la mismn manera lo pueclo suplicar ahora, y est m d o con la vela en la mano, suplico a V. M. se sirva de
entender que solamente he hecho y hago en lo que a mi
toea por las eausas refferidas de cristianilad, y honra, y
buena fania de mis pasados y mia, y lo que ha de importar
a hnestros subcesores, a que tengo obligacion de atender
justa y cristianamente, para que V. 11.se sirva de mandarla amparnr y que sea satisfecha y proveer cerca del10
lo que convenga, y no para que respecto de mi se les dd
ningun cnstigo por 10s agravios que me han hecho, poryu4stos yo se 10s tengo perdonados y perdono ante Dios
y V. M., en cuanto cristianamente lo clebo hacer, sin pretender ningun g h e r o de venganza. I I
Salinas ton16 pi6 de las persecuciones que imajinaba
le habia de promover el Conde para irse a vivir, con consentimiento de Ruiz de Prado, a las casas de la Inquisicion,
haciendo que pocos dias mas tarde i a pretest0 de que le
curasen, le fuesen a acompaiiar su familia i mujer i una
cuiiada, llmugeres de buena gracia, I I Ias cuales no salian
de las ventanas que daban a la calle de la halsitacion en
que se habian instalado, que como todos lo sabian en la
cindad, tenia puerta de comunicacion con la que ocupaba
el Inquisidor. Las cosas no paraban siquiera en esto,
p e s el visitador estaha siempre coniiendo i cenando en
compaiiia de Ins dos damas; i aun, cuanclo se enfermaba,
se veia siempre a la cabecera de su camasa la cuiiacla de
Salinas. Era tambien notorio que cnando dsta por acaso
no se encontraba en la casa, Ruiz de Prado la enviaba a
buscar con sus criados, y4ndose a veces a pasear con ella
a las huertas de Ins afueras de la ciudad".

24. Rniz dc Prado deseando contrarrestar estas relaciones, escribi

Cuando el Virei abandon6 el pais, haliiendo cesado nsi
todo pretesto que pudiera justificar la permanencia de Salinas i su familia en las habitaciones del Inquiaidor, vista
la grandisima murmuracion que hnbia en el vecindario i
en todo el pueblo, hubieron 10s nlojados de trasladarse a su
domicilio; pero de ahi a poco, Salinas, de acuerdo con Ruiz
de Prado, invent6 cierto papel en qiie contrahecha su letra,
se &cia que hahia siclo dirijido a una nionja, i que en 41 se le
anunciaha que el hijo del Virei se preparaba para mandarlo
matar; haciendo que coincicliera con el emhuste, la rotura
de un cerrojo de Ias piezas que habia ocupaclo con su familia: con cuyo pretesto se traslarlci nuevamente con carna i
petacas a las casas de la Inquisicion.
Ruiz de Prado, a todo esto, cada diase iba dejando influencjar mas por su hu&iped, pretendiendo ultimamente
que se le clijiera miembro del Cabildo de Lima, apesar de
la tenaz resistencia quc h a l l a h de parte cle 10s cabildantes; i Ilegando despues hasta hacer prencler, sacbndola de
la cama en que se hallaha enfernia de pnrto, a la mujer de
Alvaro Rniz de Navamuel, personaje de cierta considerscion en Lima, porque le habia dicho ciertas palabras a la
de Salinas, que pretendia hacer burla de ella; e interponienclo arlemas sus influencias i autoridad para con las
justicias a fin de impedir que Navamuel comprase cierta
propiedad en que manifestabs interes su protejido".
A1 fin, las 6rClenes del Conse.jo fueron tan apretadas que
el visitador, con ?
w i n sentimiento suyo, se despedia de
Lima el 1 4 de ahrd de 1594, no sin que Antes su colega le
hiciese sentir el odio que mereciera inspirarle, disponien-

en union de su compnfiero, en 20 cle abril de 1590, que Salinas habia
presentado In declardcion de un testigo que :&irmaba qne el Conde i su
secretario Navamuel qiierian matarle, npor lu cue1 y porqiie nosotros y
todo rl innndo creiainos yne era, ami, se detnvo en esta casa en nn nposento mny apartado y con mncha descomodidad snya ... sin osar salir
sino h a s h la Aildieticia Red, careciendo de su muger e 1iijos.r
25. Conshin todos estos hechos de una carta de Navainuel a1 Consejo de 27 de mayo de 159%;de I N S de Arpidede 28 de setiembre de 1589
i 30 de abril de 1590; de una del licenciado Ronilla de 25 de rnsyo de
1583, i de ntra del Consejo a1 mismo Rniz Prado, de 15 de diciernbre
de 1594. Salinas fuB privado de todo oficio de Inpisicion a principios
d e este hltimo aiio.

do que

110 se le pagase un centavo de snlario para su regresolfi. El 10 de setiembre de ese mismo aiio, Gutierrez
de Ulloa, que con no m h o s disgust0 del que llevaba Ruiz
de Prado, acababa de ser nonibrado por el Rei visitador
del distrito de la Audiencia de Charcas, salia en direccion
a la ciudad de la PlataZ7.

26. Carta de2 Consejo nl Rei, de 31 de octubre de 1595.
27. Id. de Pedro Ordofiez i Flores, de 30 de diciembre de 1594.

CAPf TULO XI1
Los Inquisidores denuncian a Santo Toribio de enemigo de la Inquisicion.-Siguen 10s procesos.-~4uto de fe de 5 de abril de 1592,C'ausas falladas faera de auto.

Los inquisidores, que tan mal avenidos se hallaban entre si, conservalxin, sin embargo, un perfecto acuerclo en
10s negocios que propiamente tocaban a1 Santo Oficio,
aunque estuviese de por medio una autoridad tan respetable como la del arzobispo RIogrovejo, que la Iglesia cat6lica venera entre sus santos.
En efecto, un dia se present6 ante ellos cierto jesuita
dando relacion de que un cl6rigo habia tenido algunos
escrhpulos tocaiitcs ;t la obediencia i acatnmiento que se
debia a1 Tribunal, por cuanto S m t o Torihio i el o1)ispo
del Cuzco Fr. Gregorio de Nontalvo se habinn juntado
para hacer concilio, en que estuoieron algunos dias, asociados de sus cldrigos, citados para el cam, 1 llpublicaron ciertas cosas a manera de clecretos, uno de 10s cuales era que
se escribiese a. su Santidarl que mnndase que cuanclo 10s
Inquisidores fiiesen a la iglesia mayor, no se les diese el
6sculo del evanjelio y que la pnz se las diese iin sacristan
u otro cl6rig.o vestido coil solrepelliz. 11 Este agravio, repetian ambos, llno tiene mas esplicacion en estos dos prelados que su poca aficion a la Inqnisicion i el ser eiitrambos, aunque por diversos caminos, dc 10s que todos juzgan
no se puecle fiar mucho de sus pareceres.11
IrTambien hemos tenido noticia, agregaban, de que ansimesnio escribieron que se nos mandase a 10s inquisidores
que no yudi4semos nombmr por corn isarios desta Inquisi-
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cion a ningurio de 10sprebendados cle las iglesias catedrales
cle estos reynos, y en clue claramente verB U. S.la desaficion que decimos, . . . . solamente con color de decir que las
horas clue swede ocuparse en Psto, no acuclen a la residencia de sus horas a1 cor0 con 10s dcmas, no mirando de
clue mas se sirre la Iglesia de lo que 10s comisarios hncen,
que la residencia que harian en aquellas horas con 10s
ciemas, ni mirando a lo que Su Santiclacl tienc en esto
c1isperis:ido. Pasiones son de estos prelados contra la Inquisicion, que no lian iniracio clue con envialla U. s. se
les ha aseguraclo las coiiciencias, que con lo que mas las
encargaban en esta tierra era con 10s negocios que liacian por via de Inquisicion, porque cuando solos eran, no
10s sabian hacer, y cuando no podian Io que quericin, para
ponerlo a cuallquier negocio, poiiian nombre de inquisicion, con gravisimo rhfio de sus Bninias, como 10 hemos
visto en 10s p;ipeles que 10s Orclinarios liabian liecho por
via cle inquisicion, que se recojieron: suplicarnos a U. S.
que si t a l cosa se intentase y pidiese, que U. S. sea servido de lo reprehender, como iiegocio de tan mal fundaiiiento y que el que tienen es solamente enemistad con la
Inquisicion. 11
I para terniinar afiaclian estas palabras: Itel Arzobispo
de esta ciudad convocci a 10s sufrag.Aneos para coiicilio
provincial, sin tener ci.clulas de S. M., ni liacer CRSO clel
Virey, y solamente acudici a ello el Obispo clel Cuzco.
Hicieroii Its ceremonias de concilio y ellos solos se juntaron en 61, y disolvicise luego, pnrque no hs[Ib'ia otras cosas
que tratar sino quejas del clero contra ellos dos, que traian
origen de codicia, de ]as cuales no se trat6, como ellos
eran 10s jueces, y a m i clued6 sin pedirbe cosa'. II
No andaban Ulloa i Praclo niPnos acorcles en la resolucion de las causas pendientes, disponiendo celebrar auto
de fe el domingo de Cuasimodo 5 de abril de 1592.
Despues de haber ciado el pregon ordiiiario de la publication i mandado que todos 10s vecinos i moradores de la
ciudad que no tuviesen impedimento acudiesen a las cams
de la Inquisicion para acornpafiar el estandarte de la fe,
1. Cnrtn de Prado i Ulloa de 2 de mnyo de 1591.

prdvios 10s convites de estilo a la Audiencia i Cabildos
que esta vez, de &den del Virei, clebian irse en derechur
a1 Tribunal, el dia seiiitlado, a las cinco de la maiiana, lle
g6 aqud en su carrozit, acompafiado de don Beltran d
Castro, su cufiado, segnido por la guardia de a pi6 de s
persona i algunos criados. Oy6 misa en la capilla, i un
vez concluida, pas6 a las habitaciones de 10s Inquisidores
donde se estuvo hasta que se a v i d que era ya hora de salir
Llevdroiile en medio 10s Inquisidores, en compaiiia de
Arzobispo, que habia siclo invitado para la degradacion d
un relijioso, escoltados por la compafiia de lanzas, i cami
nando delante 10s oidores de dos en rlos, luego 10s Cabil
dos i la Universidad, precedidos por la conipafiia de arca
buceros de a caballo. Los penitentes en ndmero de cuarent
i uno marchaban acompafiados de 10s familiares i mieni
bros de todas las Ordenes relijiosns. Resguardaban 10
costados de la procesion soldados de a pid, para hacer 10
honores a1 estandarte de la fe, cuyas borlas llevaba do
Beltran de Castro, solo, a la mano derecha, porque no qui
so dar lado a ningun caballero, ni tomar la izquierda. E
esta forma se 11eg6 a 10s tablados, que estaban hecho
arrimados a las casas del Cabildo i adornados con la sun
tuosidad de costunibre, donde el Virei i Arzobispo toma
ron asiento en cojines, dejando sin ellos a 10s Inquisidores
con granclisimo disgust0 i bochorno suyos, que para qu
fueran mas completos, oj7eron que el Virei mnnrl6 :Lun
de sus criados que sncttse un montaiite grnncle, desnudo
i que se sentase a la mano izquierda del estanclarte, colo
cado entre 10s capitanes de la guardia i arcalmceros'. E
las otras gradas estaban 10s prelados de Ins Ordenes ~
otros religiosos grajves clellas, y a la mano derecha, en su
asientos, el Cabildo de la Iglesin y Universidad, y a l
izquierda el de la ciuclatl, y junto a 41, el cle 10s crisdo
honrados del Virey, y un poco mas adelante estaba u
tablaclo muy enaderezado y en 41 mi sefiora la Vireyna
con sus criadas, y las seiioras principles de la ciudad
que la estahan acompaiiando, j 7 don Beltran de Castro, s
hermano, y mir6se mucho que en todo el tiempo que du
2. Cm'tg de Ordocez de 6 de abril de 1596.

r6 el aucto, que fu6 desde las seis de la mafiana h a s h las
once de la noc.lie, no se meiiearon de 10s asientos donde
estahan el Virey ni Vireyna. t t
~ ~ A i i t eque
s el auvto se comenznse, predic6 el padre
Hernanclo de Mendoza, hermano del Virrey, y hizo un
sermon tan aclmirable cual para tal ocasion y wudictorio
se requeria. t t 3
En seguida el Arzobispo degracld a un fraile de la Merced, que era de misa, lien el mismo tablsdo, don& habia
puesto un mui rico aparador de plata dorado y lo demas
que convenis para aquel efecto. 1 1
Con esto di6se principio a la lectura de las causas de
10s reos, que fueron:
Ana de Castaiieda, mulata, viuda, residente en Panamb, e Isabel de Espinosa, ensacla en Espaiia, de donde se
habia venido huyendo d e su marido, por hechiceras;
Mhrcos Perez, griego, testificado de haber dicho en Potosi que las bnimas de 10s difuntos no iban a1 cielo, infierno o purgatorio hasta el dia del juicio final, permanecieiido midntras tanto en un lugar seiialaclo para ello;
Francisco Lopez de Osuna, hombre perdido i jugaclor,
porque esaminandolas lineas de las manos a cierta persona,
le pronostic6 que deiitro de pocos dias se habia cle morir;
Por haber dicho misa i confesado no sienclo sacerdotes,
Fr. Antonio Renteria, mejicano, que se scus6 de cosas
dedionestisimas i fud condenado a galeras; Fr. Hernando
Manrique, de Trujillo, ordenado cle epistola, y Juan de
Matos, portugues;
Por testigos falsos salieron Sebastian Baez i Manuel
Riberos, portugueses; i por casados dos veces, Prancisca
de Herrera, mestiza, de Potosi; Juan Bran, Isabel Perez i
Maria Anjela, negros, Francisco Martin Rafael, labrador,
Hernando de Silva, mulato, i Antonio de Xerez.
IIPor la simple fornicacion i otros clelitos en razon del
pecado de la earnell: Sebastian de Orbieto, Juan de Orduiia, Pedro de Talavera., Miguel Andrea, irlandes, marinero, Jorje Griego, Luis Jullian, de Marsella, i dos portugueses del iiiismo nombre i apelliclo, Antonio Hernandez.
5. Cartu del Virei, de 3 de mayo de 1592. Archivo de Indias.

Por blasfemos, Matias Rodriguez de Berrera, Juan Antonio Montes, sastre, de Almaden, Gabriel Gutierrez de
Soto i Juan Gomez Bravo.
Per0 Luis Enriquez o Luis de Torqueniada, jugador,
natural de Sevilla, de quien se hizo informacion en Bogot&,porque se habia dado trazas como procurarse un clemonio familiar, confes6 que habia afirmado que llevando
un gallo a un campo donde no hubiese ruido de perros,
cort&ndole la cabeza i ponidndola encima de un palo i
tornando a media noche por ella, se hallaha dentro una
piedrezuela como una avellana, con la c u d refreghdose
10s labios, la primera mujer hermosa que se viese, en hablhdola, se moriria de amor por quien esto hiciese. I que
matando un gato en el mes de enero i metidndole una
haba en cada coyuntura, i enterrimdolo, las habas que asi
naciesen, y4ndolas mordiendo, mirhndose a un espejo, tenian virtud para hacer a uno invisible.
Halldiidose en la cbrcel, declar6 que era iicahron i saludaclont, i que en seiial de ello tenia una cruz en el pecho y
otra en ttel eielo de la bocarl; refirid que en la prision veia
resplandores i sentia sua\7isima fragancia, ensartando de
este modo hasta cuarenta i siete proposiciones, que le fueron calificadas como de tal gravednd que el Fiscal pidid se
le condenase a relajacion. Posteriormente confes6 que por
no haber sido inelinado a las mujeres se habia entregado .
a una s6rie de actos que consigna su proceso, pero que es
imposible reproducir aqui; siendo a1 fin admitido a reconciliation, saliendo con mordaza en phblico, i con pena de
diez aiios de chrcel, i hkbito.
Francisco Diaz, portugues, fu6 testificado de que viniendo camino de Lima, llegando a tratar de cosas de Dios
con dos eompafieros de viaje, se dej6 llevar de su demasiada franqueza, refiriendo la historia del pueblo de Israel,
lo que le valid la misma pena del anterior reo.
Fr. J e r h i m o de Gamboa, fraile de la Rlerced, que habia
cambiado de hhbito i huidose varias veces, concluyendo
por casarse en Poyayan, fu4 condenado a cuatro aiios de
reclusion i a una disciplina.
Abjur6 de Zevi, saliendo en seguida a la vergiienza, un
frances que se envi6 de Chile, llamado Nicolas Moreno.

Los reos mas notables del auto fueron 10s iiigleses que
habian sido capturados en la isla de la Pun&,Guater (Walter) Tillert, su hermano Eduardo, Enrique hxli (Oxley?)
i Andres Made (Morley?). El primero, que cay6 prisionero despues de herido de un arcabuzaso, en las audiencias
que con 41 se tuvieron dijo ser cristiano bautizado i catdlico, pero se le acusd de que comulgaba Como luterano, de
cuya secta parecia hadlarse mui instruido, pues a bordo
reemplazaba a1 cnpellan siempre clue dste se enfermaba.
Permanecid negativo durante 10s tres primeros aBos de
chrcel i se habian enteraclo y" cinco cuanclo en este auto
fu4 relajaclo, ~ l aunque
y
a1 tiempo del morir cli6 algunas
muestras de reducirse, fueron de suerte que se vi6 claro
que lo hacia porque no lo quemasen vivo, y no porque
fuese cat6lieo, que en ninruna manern se puede entender
0,
se convirtiese, ni se confeso.11
Su hermano, que solo lo era de padre, cle edad de veinte afios, afirmci haber sido siempre luterano, pero que desde que estttba preso se habia hecho cat6lico; mas, a1 cabo
de tres afios se desdijo, i tuvo a1 fin la misma suerte que
Walter.
A Oxley, por estar siempre pertinaz, le quemaron vivo.
Tenia ent6nees veinte i seis aiios i hacia cuatro a que se
hallaba en~arcelado.~
Morley, que revelaba menos de clieziocho afios, colocado primero en el colejio de 10s jesuitas, fu6 trasladado
despues a las cbrceles, confesanilo que habia sido protestante Antes de entrar a1 convento, per0 que entdnces era
ya cat6lico, por lo c u d fu8 reconciliado, con dos afios de
reclusion en la Conipaiiiia.
Salieron tambien en estn ocasion tres de 10s ingleses de
la armada de Cavendish, que habiari sido apresados en
Quintero ( p e s 10s waih restantes fueron tthorcados en
la plaza de Santiago), i de sus CRUSLZS daremos cuenta en
otro lugar.
A la hora dicha de las once de la noche, el Virei volvi6

4. El Virrei en su carta citada dice: aTres relajados en persona, por
seta luternna, quemaron la misma noche del auto, y :a1 uno dellos vivo,
porque no se quiso c0nvertir.D
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acompa5ando a 10s Tiiquisidores lmsta el Tribunal, habiendo sido 4ste wle 10s soblenes auctos y de mas suthoridnd
que se ha hecho en las Indias, segun afirman 10s que se
han liallado en muc1ios.11
Fuera de auto habian siclo falladas liasta este tiempo las
causas de 10s reos siguientes:
El licenciado Narvaez de Valdelomar, de Chile.
Fr. Bernard0 de Gamsrra, guarrlim del convent0 franciscano de Arequips, natural de Tordesillas, por un sermon que predic6, en que nfirnisba que si alguno c n t r a h
en el cielo, habria menester particular revelacion, i por
otras tres proposiciones, que fuP obligado a retractar.
Juan de la Yortilla, soldado, que juraba por Ins orejas de
Dios.
Isabel Romero Ferrer, natural de Carmona, que h ah'iendo d o monja profesa, vivia en li&bito cle viuda, i que estando amancebada, sosteriia que no por eso dejaba de hacer
vida santa.
Isabel de Angulo, sevillnna, mujer de un soldado, que
para que la quisiesen 10s hombres recitnlm en voz baja las
palabras de la consagracion.
Isabel Cataiio, italiana, que despues de haber siclo penitenciada, hurt6 un ara de altar.
Domingo de Arismeiidi, espaiiol, i Bartolorn6 de Lagares, mnrinero, que afirmaba Iique siendo soltero i en
pagando, no se cometia pecndo. 11
Fr. Dionisio Adarme, franciscano, que vibndose nflij id0
por haber nialtrntaclo a algunos compaiieros, di6 en renegar.
Juan de Herrera i varios negros, por lo mismo.
Juan Gutierrez de Perales, csstellano, hombre de mala
lenwa, que se afirmaba en que un comisario del Santo
OfiFio era hereje.
Fr. Juan Maldonado, dominico, que nlnigaha ciertas
cloctrinas elisticas en cuanto a la casticlacl de si mismo.
Manuel Rodriguez Guerrero, que en Tucuman sac6 de
una iglesia a un hombre alli retraido, volviendo las espaldas a1 Santisimo Sacramento.
Por blnsfemos, Pedro Palomino, colej ial, de dieziseis
aiios, Juan Sanchez, tratante, Francisco de Hervas Sar-

miento, escribano del Cabildo de Nombre de Dios, Ifiig
de Espinosa, sevillano, i varios negros.
Alonso Osorio, correjidor cle Arequipa, i el hachille
Alvaro Sanchez por haber pnesto obstbculos a 10s familia
res del Santo Oficio.
Por superticiosos i rnezclar cosas sagradas i profanas
Juana de la Paz, mujer phblica; Ana Rodriguez, viuda
Ana Perez de Carranza, hija de mulata; Diego Felipe, car
pintero; Ana Maria i Maria de Almendras por guarda
piedras de ara consagradas.
Por lo de la, simple fornicacion: Francisco Garcia, merca
der; Juan Ricardo, Francisco Ramos i Diego de Mendieta
ordenante; por casaclo dos veces, Hernando Albitez; Alons
Ortiz, testigo falso; Antonio de Espinosa, presbitero, qu
se denunci6 de haber hablado mal del estado de 10sfrailes
Fr. Pedro de Serpa, dominico, solicitnnte de monjas e
Lima; Francisco de Castro, presbitero; Fr. Francisco d
Galvez, franciscano, el agustino Fr. Alonso de Mendoza
el jesuita Lorenzo Lopez, tambien por solicitantes.
Benito Nicolao, griego, fu6 testificado de que para asa
una pierna de carnero, iisac6 la lanclresilla de e1la.11
Pr. Pedro Rengel, franciscano, teciloGo, y e halltindos
en cornpailia de otros once frailes, habia dicho, iiaqui es
tamos doce y sabemos por eosa cierta que 10s mas estarno
condenados, pida carla uno a1 Sefior 110 sea de ellos.11 A
reo se le calificaron ademas otras varias proposiciones, po
lo cual tuvo que abjurar de levi.
Lorenzo cle la Pefia, barbero, que porque le quitaban
su mujer el asiento en la iglesia, habia clicho que si aque
110 pasaba asi, no habia Dios.
Pedro de Paz Maldonado, por quiromtintico; Gonzal
de Valencia i Pedro Ruiz de Vilcl6sola por invocadore
del demonio.
Hernando de Alcocer se denunci6 de ciertas dudas qu
tenia sobre el misterio de la Santisimn Trinidad; Fr. Fran
cisco de la Paz de haber espresaclo en un sermon que 10
pecarios que se cometian contra el Espiritu Santo, no 10
perdonaba Dios, i de otras proposiciones; Alonso de Pra
do, barbero, qne negaba el infierno; i por fin, el agustin
chileno Fr. Juan cle Bascones.

CAPITULO XI11

Llega a Lima el nuevo inquisidor Antonio Ordofiez i F1ores.-Denuncios que en su contra se envian a1 Consejo.-Ordofiez acusa a BUS
subalternos.-Autode 17 de diciembre de 1595.-Reos penitenciados
fuera de auto.-Nuevas acusaciones contra Gutierrez de Ul1oa.Su prision i muerte.

El Tribunal, midntras tanto, no habia quedado abandonado. El licenciado Antonio Ordoiiez i Flores, a quien el
Consejo habia designado para ir a Lima, partia, en efecto,
de CBdiz el 9 de mayo de 1593, el 29 de agosto estaba en
PaiiamB i el 4 de febrero del aiio siguiente era recjbido
a1 desempeiio de su oficio.
Una vez que se vi6 solo, fu6 su primers medicia autorizar que todos 10s que tuviesen que cobrar algunos crdclitos en provincias distantes sujetas a la jurisdiccion del
Santo Oficio, podian cederlos a hste, a condicion de partir
por mitad lo que se sacase;' i en seguida, como hubiese
fallecido el alguacil Juan Gutierrez de Ulloa, nombrci en
RU lugar a un hermaiio suyo llamado Juan Gutierrex Plores, caballero de la Orden de AlcAntara:*
Hacia apdnas un aiio a que servia el nuevo inquisidor
cuando comenzaron a llegar a1 Consejo gravisimas acusaciones contra 81, enviadas precisamente por sus mismos
subalternos; i llaunque andaba el tiempo tal que no osaban fiarse unos de otros,II Juan de Saracho le tildaba de
lrmozo tan mal acondicionado, que no hai quien le sufra,
si pudiesen 10s hombres huirle,,! i de que a pretest0 de
1. Carta de 30 de diciembre de 1594.
2. Id. de 4 de noviembre de 1595.

decir venia mui adeudado, habia cobrado muchos dineros
de mas a titulo de sus sueldos.:3El secretario Eugui, ademas de su absoluta jnesperiencia en 10s negocios, le enrostraba ser Ilprecipitdo, coldrico y mal criailo, y de peor
tdrmino est&el pueblo, continuaba, y el reyno muy desabrido de ello; 10s que tienen negocios en la Inquisicion
muy desesperados de que estdn en sus manos, por lo cual
y su poca experiencia y mal expediente, no piensan verse
libres j amas. I I
Agregaba el secretario que en las casas de la Inquisicion, doncle vivia, en el aposento que ocupara Gutierrez
de Ulloa, habia hecho ahrir balcones a la calle, clonde de
ordinario estaban en exhibicion, 110 solo la mujer de su
hermano, sino tambien otras del pueblo que alli iban Ita,
hacer ventana. 11
Habia separado de su puesto a1 comisario de Arequipa,
que estaba bien reputado, influyendo en el Consejo para
que no se iiombrase de inquisidor a un hcrmano del destituido; terminando Eugui por espresar que llen lo que ha
mostrado y hace, las causas de la Inquisicion ni de otra
judicatura no las entiencle, pues el trato con 10s presos es
muy desabriclo, 10s que vienen a la Inquisicion a descargar sus conciencias, mal rescebidos y peor tratados, de
que e s t h tan hostigaclos en general, que se ha sabido que
algunos hail ilicho que b t e s permitirian irse a1 infierno
que parecer en la Inquisicion. 1 1 E n carnbio, aseguraba que
10s que teninn causas pendientes, se empefiaban con 10s
cufiados i cuiiadas clel inquisidor para que con su intercesion se les despachasen, I I aun
~
est0 en negocios de fe de
personas que andan fuera de las ckceles, en la ciudad por
ebrcel. 1 1 ~
11 Para consuelo y reparo de 10s desventurados presos,u
escribia mns tarde el mismo funcionario, Ites necesnrio
que venga otro inquisidor de mas experiencia y conciencia, siquiera en el h e n tratamiento de palabra, en que
han rescebiclo y resciben mucha ofensa y agravio, y lo que
es peor aun, en sus causas, no perniitidndoles que siis con3. Cartn de 7 de enero de 1595.
4. Id. de 14 de marzo de 1595.

fesiones y declaraciones las hagm con lihertad y como
ellos las quieren decir, aun en casos y palahras que entienden que el asentarse hace mucho a su justkia y defensa, y ren ellos a sus ojos decir al inquisitlor, hablando
con el secretario, llno asiente eso, sino esto y lo otro;ct y
si replican (como ha ncontecido) diciendo, ltno dig0 90
eso, 11 resp6ncleles con desabriniiento temeritrio, I t sois un
bellaco, y hareos y acontecerhos, etc. 11
Aiiadia, que con ocasion de haber interesado tlla mano
poderosa de la Inquisicioii 11 en el cobro de las deudas, estaba el Tribuiial convertido en una herreria; que Ordoiiez habia sacado en varias ocasiones dinero i ultimamente hasta diez mil pesos de una vez del area de tres llaves
para entregnrlos a, un mercacler que iba a 1Idjico i negociar en su ~ompafiia.~
Si, como puede notarse, las acusaciones que contra el
jefe del Tribunal se hacian, eran graves, no eran mPnos
notables las que por kste se dirijian a sus subalternos, inclusos 10sfamiliares, pues lltodo 9s lamentos y chismes, decia, de unos en otros, y clesenterrarse 10s huesos y anclarse
mordiendo por detras;. .. estanclo tan engreidos, que era
menester para cualqnier cosa que el inquisidor con el bonete en la mano se los sup1icase.11
Ordoiiez no desconocia, de modo dguno que todos sus
dependientes se espresaban de 41 en 10s tdrminos que se
ha visto, per0 lo atribuia, por una parte, a 10s amigos de
Gutierrez de Ulloa, que le hahian instaclo para que desde
luego entendiese en el negocio del factoraje de azogues,
en que tan comprometido aparecia el hermano del inquisidor, a lo que se habia negado; i por otm, a que Ruiz de
Prado i sus secuaces decian que el puesto le hahia sido
dado por quittirselo a Pste. Se quejaba, en consecuencia,
de que Ulloa, apesar de que se le habia espresamente
manc-lado que no saliese a 1%visita, sin dejnrlo bien instruido de 10s negocios del Tribunal, se h a l k marchado,
tomando por pretesto, ya sus achaques i melancolias, o ya
que tenia que prepararse para el viaje, sin parecer en las
audiencias i sin siquiera despedirxe de 41.
5,

Carta de 6 de julio de 1596.

aiios, sin haber nunca confesado ni comulgado, no se sup0
persignar ni decir la cloctrina, mas del Pater rzoster iavemaria. Despues de contar el discurso cie su vidn, a la primera monicion que se le hizo, dijo que habia seguido la
secta de 10s protestantes i que nunca sup0 mas relijion
que la que se ensefiaba en Inglaterra, pero que si se le
convencia que habia alguna otra mejor que la suya, estaba presto a seguirla, como por la razones que se le dahan
lo haria con la catdlica. Pusosele, sin embargo, acusacion
de haber sido luterano i apostatado de la fe que recibiera
en el bautismo, siendo admiticlo a reconciliacion con hbbit0 i reclusion en un monasterio por diez aiios, deliendo
acudir a las procesiones i a la misn mayor e ir todos 10s sbbaclos en romeria a una hermita.
Nicolas Hans, flamenco, paje de Aquines, de quince
aiios de ednd, quien despues de haber sido entregado a 10s
jesuitas para su ensefianza, espres6 que queria ser catdlico,
i fu6 reconciliado con solo dos silos de h&bitoi otras prbeticas saludables.
Juan Ullen, cle dieziocho, chirimia i criado del jeneral,
que clijo haberse convertido en la cdrcel por consejos cle
un espafiol preso que le habia enseiiado las oraciones, recibi6 la misma pena que el anterior.
Heliz Arli (Harley) cle la eclad del prececlente, fu6 conclenado a lo mismo.
f
Richarte Jacques fuP tambien recluso en la Compaiiia
por su poca edad.
Enrique Chefre, tonelero, de treinta aces, que guardaba la relijion que mandaba su reina, manifest6 que ignoraba por qud le habian preso, pues no sabia que hubiese
relijion catdlica, ni queria tampoco averiguar si esta era
contraria a la suya. Su abogado, vienclo que n o se clejaba
convencer, se desistid de la defensa, llamando ent6nces el
Tribunal a 10s jesuitas Juan Sebastian i Esteban de Avila
para que le catequizasen, declarando a poco Chefre que estaba ya convertido de corazon, lo que no le impidi6 llevar
hbbito i cbrcel perpetuas i cuatro aiios de reclusion en un
conven to.
Richarte de Avis (Davis) de cuarenta i seis aiios, herrero, casado i con hijos en Londres, se afirm6 en que ha-

bia de SCL' protestante hasta morir; i como no le aprorechasen 10s corisejos de 10s jesiiitas, se le mandci echar un
par de grillos, argument0 que le fu8 de tnnta eficacia que
a1 dia sigiiiente pidi6 aucliencia para esponer que habienclo
meditado bieiz durante la noche que acababa de pasar,
pedia ser admitido en la Iglesia, siendo a1 fin condenado a
la misma pena de Chefre.
Enriyue Grin (Green) que servia en la armada, de conclestable, de cuarenta afios, cristiano bautizado i confirmado, porque habia nacido en tiempos en que eran catdicos
en Inglaterra, IIev6 solo seis afios de cdrcel.
Los tiemas, Tomas Reid, que venia de trompeta, Tomas
Gre (Gray), Francisco Cornieles, flamenco, Hiu (Hugh)
Carnix, maestre de la nao capitana, Cristcibal Palm, irlandes, Guillermo Li (Leigh), Guillermo Bries, Joan Toquer
(Tucker), presos en la Pagunna, enviados de Santo Domingo, clieron defensas semejantes i sufrieron penas del
mismo tenor", a escepcion de Leigh que fcd condenado en
e k e 1 perpetua irrernisible i por galeote a1 rem0 por tiempo de seis afios.
La importancia de este auto de fe, que tanto encarecia
el inquisisiclor @rdo5ez, se derivabn de otros reos mas
no tables todavia. Fueron dstos Jorj e Nuiiez, Francisco
Rodriguez, Juan Pernandez i Pedro de Contreras.
Nuiiez era natural de San Juan de Pesquera en Portu-
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11. Debernos prevenir que en Espaiia no fu8 aprobado el procedimiento de la Inqiiisicion del Peru en lo que respecta a estos reos, pues
se m a d 6 fuesen nbsneltos nd cnzitdmz i que la abjuracion que habian
hecho no 10s constitnyese en relapsos, en cas0 de reincidencia, debiendo
alzArseleslareclusion i qaitkrseles el hiiluito i restituirseles sus bienes. Hawkins o Aqiiines, coino decian 10s espafioles de esa +)oca, fu8 tambien
aciisado, s e y n se snpondr;i, habikntlose terminado su proceso el 17 de
julio de 1595, despues de conveytido a1 catolicismo. Por ese entonces
hallfindose mui cnfermo, fu8 trasladado a una celda del colejio de 10s
jesuitas, de donde se estrajo pwa ponetlo R disposicion del Virei, que
desde tin principio habia manifestado iiiteres por k!.-Cnrta de OrdoGee de 4 de novicmbre de 1595.
El Virei Trelasco qniso despnes enviar a Espaiia a 10s penitenciados,
pero 10s iiiqiiisidores so opnsieron por cnmto a m no habian acabado
de cumplir sus penitencias, diporiiendo enthee3 que tambien se qtiedase Aquines ccporqne podria alla hacer daiio dando avisos de la niivegacion de esta mar.)) Cartu de 10 de abril de 1597. Arehivo de Indias.
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marlifestaban que liabia enloquecido, especialniente despues que se le previuo que se preparltse para sufrir nuevo
tormento. Llevnclo nsi a la ctimarn, Antes de empezar su
oficio el verdugo, confes6 que en Portugal habia judaizado; pero cuarido a1 dia siguiente fud llevndo a la audiencia para que se rLatificase, se present6 con una eiiorme
herida en la cahezn, que 81 niismo se hahia abierto con
una piedra en su prision, por no haber confesado Antes,
segun espresa la relacion de su causa. Posteriormente se
neg6 a que le curasen la herida, procurando, ademas ahorcame con trapos que ataba en forma de cuerda o que se
introducia en la boca, lly si no tenian cuidado, le liallaban
ahogado. 1 1
Se ltclmitieron mas tarde contra 81 las deposiciones arrancndas a n n testigo en el tormento, las de otro reo que fud
relajaclo por judio, i por fin, las de un tercero que fu8 reconciliado.
ilVimos la causa con ordinario y consultores, termina
Ordofiez, y se vot6 por toclos en conformiclad que este reo
fuese relajado a la justieia y brazo seglar, y Antes fuese
p e s t o a cnestion de tormento in cuput alienunz, y habidndosele llevado a la chmara del tormento para poner en
ejecucion el tormento, no se quiso desnudar, ni consinti6
que ?e denudasen, resistiknclose de suerte que lu6 menester
hacer pedazos el vestido; y puesto en el potro y empezado el tormento, tlijo que 10s que tenia nombrados en su
proceso, que 10s volvis a, nonibmr uno por uno, por judios,
y dijo sus nomhres de algunos, y volviendo a proseguir
el tormento, 10s de otros; y preguntndo qud les habia vist o hncer de juciios, dijo que vestirse cnmisn limpia y guarclar 10s sAbados y hacer ayunos por el mes de setiemlwe,
por guarcln y obervancia de la ley cle Xoyscn; y n o ctijo
otra eosa, ni la quiso resl)oiicler; y tres dias despues, siendo trsiclo ante Nos para que se ratificnra en lo que liabia
dicho en el tormento, le fu6 leiclo toilo de uei-bo ad sei*bum y le fud preguntado si lo liahia oido y entendido y
si era verclad, y nunea quiso responder, hasta que m u y
importunado, clijo que no era verdttd y que se lo habiaiz
hecho decir forciblemente, y lo revoeaba, y nunca quiso
responder ot'ra eosa; y la vispera del auto, en la noche,

habidndosele notificado a este reo que se apnrejasc, que
habia de morir, y puestole Ias insignias de relajndo, 9 en
su compafiiia algunos religiosos que le exliortasen y amonestasen, hicieron tan poco fructo en 41, que dende que le
sacaron de ]as cbrceles hasta que le pusieron en el palo,
no fit8 poderoso ninguno de ellos para que hablase tan
sola una palabra, y asi le quemaron ~7ivo.11
Juan Fernanrlez de Ias Heras era un pobre loco a quien
le liabia entrado lit niania de Ins cosas teoldjicns, pero que
no por eso se escapd de la lioguera'2.
Pedro de Contreras, hijo del I~achillerFrancisco Gonzalez Bermejero, que habia sido alcalde de Oropesa, de
quien se decia Iiaber sido relajado en estatun en Alburquerque, acusado igualmente de jutlaizante, clespues de
atormentado i de largos aiios de prision, sufrid nuevo tormento in cuput alienurn, iiy aunque tuvimos dice el inquisidor, esperanza de la conversion de dicho Pedro de
Coiitreras para morir bien, despues de notifickrsele In noche Antes que su hora era Ilegnda, no fu8 ad, porque permitirj Nuestro Sefior se le endureciese el corazon y que
persistiese en clecir siempre que no 10 habia hecho, y con
esto acab6, habiendo hecho niil finjimientos de contricion
en el auto, con un Cristo que tenia en las manos, que todo
conocidaniente era finjido, y por d a r a entender irl%ulgo
que era h e n cristiano, acordhdose de la honra del niundo, que era la que le habia hecho no clecir verdad, y olvidkndose de la cuenta que liabia de dar a Nuestro Seii0lJ3.ll

I-Iernan Jorje, portugues, que fu8 tambien denunciado
coino judio, de treinta 1 clos aiios, zapatero, establecido en
Potosi, se le encerrd en las cBrceles, donde a poco se enfermd para ir a morir en un hospital, lihertbndose de que
se siguiese la causa con su memoria i fnma, merced a que
su denunciaclor fud relajado.
Fuera de auto habian sicio despachados 10s reos siguientes:

12. En el Conwin se advirtici qiie thabia clubdn s i este hombre tenia
miin ci entendiiric!itc para pcdelle krr In. pens que le dieron,o R iin de

en adelante se mirasen con inuclia a t e x i o n IOU
13. Libro 756, fol. 381.

CASOS

senicjantes.

Juan de Santillana de Guevara, a quien por mal nombre llamaloan el capitan Trapala, que se daba por oficial
de la Inquisicion, no le valid su ejecutoria de hiclalgo para
ser desterrado por hablador i nialdiciente.
Bartoloni4 de Paclilla, sastre, que se denuncid de haber
dicho, usando oficio de alguacil, tlno creo en Dios.7,
Fr. Felipe de Santa Cruz, que ya habia sido castigaclo
en 1589, fu6 de nuevo penitenciado por haber reincidido
en solicitaciones.
Juan de Herrera, de Tunja, procesado por sospechas (le
judio, fu6 absuelto en mayoria de votos contra 10s que
querian ponerle a cuestion de torniento.
Hernando de GBngora, presbitero, que solicitaba a las
indias.
Yr. Pedro cle Monte, frsnciscano, que nfirmaba tener
visiones i revelaciones en sueiios, i que 10s inquisiclores
violaban la lei natural, no permitiendo que 10s confesores
absolviesen a las hechiceras.
Alonso de Porras Santillan, correjidor del Cuzco, por
blasfemo, fu6 desterraclo a Espaiia por tres aiios.
El bachiller Alvaro Sanchez Navarro, can6nigo i provisor en el Cuzco, que despues de haber sido penitenciado, en regFesando a su canonjin, clijo muchas libertades
contra 10s incpisidores i llam6 de judio a1 coniisario. F~i6
preso en la Paz, tratando de niatarse Antes de que le sacasen R un tablado, donde en pdilico le clieron cien azotes,
a voz de pregonero.
Abjuraron de Zevi por Llasfemos, Diego Enriquez, sevillano, Rodrigo de Ortigas, de Canarias, Afarco Antonio
Costa, jenoves, i Catalina, negra.
Por proposiiciones fueron procesados: Isabel de Porras,
de cincueiita aiios, viuda, del Cuzco, que se afirmaba en
que 10s iiiclios que hahian ninerto Antes de la llegacla de
10s espafioles, se iban a1 pielo; Rodrigo de Palomnres, que
se denunci6 de haber dicho que en el dia del juicio iilos
cuerpos se desliarim con un soplo que daria Dios, y
se quedarian acb hechos tierra, y solas las almas de 10s
bueiios irian a1 cie1o;lt Pelipe de Lujan, que observaiido
un cuadro del juicio final dijo que estalia mal pintaclo,
porque no estaba el Seiior con 10s Doee Apdstoles; Juan

de Gauna, mercatler de Tarija, que negabn el purgatorio
casi todos 10s cuales p a p r o n cadn uno doscientos pesos de
multa para gastos riel Ssnto Oficio.
Giles Flambe1 (que Eiahin sido castigtldo en 1581 po
haberse dicho qiie era de la sccta de 1,utero) de sesenta
oclio aiios, zapatero, de Amberes, residente en Panam&
se hizo sospechoso cle hercjia por haber sosteniclo que no
era menester confesnrse i otras proposiciones; fu4 puesto
en el tormento, i habiPnclole vencido, se le recluy6 en e
colejio de la Conipafiin en Idinin.
Pranciscn &Ialclonaclo, natural de Sevilla, de trein ta
nfios, casada con un jugador, quim para que l a quisiesen
bien, rezaba ciertas oraciones, como la de Snn Erasmo, d
las pnlmas, de las estrellas, i la de $anta, Marta que deck
asi: IlSeiiora Sanrta Alarta, (ligna sois v saricta, de mi Sefio
Jesucristo querida y ainada, de la Reina de 10s Angele
IiuPspeda y convidnda. Sel’lora Sancta Mai.ta, ljendito
Rean 10s ojos con que a mi Dios mirasteis y 10s brnzos con
que le abrazasteis y la boca con que le besasteis y 10s pi&
con que le hnscasteis.It Estas palalms se hahian de repe
tir de rodillas, con una vela encenclida delante de la imd
jen de la Xanta, i despues de cliclias, se rezaria un pate
noster, para pedir en seguida lo que se desenba.
Francisca Jimenez, soltera, denunciadn en el Cuzco po
la misma causa; Msriaaa. Clavijo, ensada, que se delat6 en
Potosi de que vitbelose abnnclunada, de su ztmtlnte, qu
por aiiadiclura le liabia quitndo 10s regalos que Antes l
hiciern, se habia. entregaclo :t practicar conjuros i oracio
nes aclecuaclas a1 cnso; Bfarict de Aguilar, casacla con un
procurador cle Cochahamba, por igunl motivo; LUC~,
d
Ocampo, Prancisca de Espinosa i Catalina de Mena, po
lo mismo.
Por blasfemos fueron penitenciaclos, Gaspar del Peso
Diego Baptista, Jer6nimo Zurbano, areyuipeiio, hombr
noble; Sanclio de iiIaelariaga, teniente de correjidor de Po
tosi, un jeiioves i varios negros.
Por proposicioncs lo fueron: MYaro Alonsn, natural d
Xogner; Gabriel de Norin, el presentadlo Fr. Francisco
Vasquez, cle I1ogrofio, cle mas cle sesenta afios, acus:udo, acle
mas, de blasfemo, irreverente i solicitante, i a quien entr
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sus papeles se le cdificaron treinta proposiciones que fu6
obligado a retractar.
Fr. Andres cle Salazar, mercenario, por haber dicho misa sin estar orclenido.
Por solicitantes: Pr. Pedro Pacheco, de Jerez de la Frontera, franciscano, que confesaba en un monasterio de monjas en Lima; Pedro de Victoria, cldrigo: de Guadalajara,
residente en Nasca; Fr. Francisco de Riofrio, mercedario,
de seseiita i siete nfios, que seclacia a las inclias de lioyohamba; Pr. Juan elc Meclina, aragoiies, i Pr. Juan de
Ocampo, estableciclos en Chile; 10s mercedarios Pr. Gaspar
de Frias Miranda, Fr. Diego de Chaves i Fr. Alonso Diaz,
que fuh testificaclo por mas de cuarenta indias; 10s franciscanos Fr. Monso Diaz Becoso, gallego, de cincuenta
afios; Pr. Antonio cle la Oliva i Fr. Francisco R:ibanal,
doniiciliados en Panamh; 10s el4rigos Juan Xilvestre, natural de MPrida, Juan de Pigueroa, acusado en Gudnnco
por cuarenta i tres testigos; Melchor Mnldonaclo, del Cuzeo, que lo fu6 por sesenta i siete, Juan de Valdivieso, cum
de C~hachapoyas,i Francisco de Mesa, en Salta.
Llegaba por estos dins a tal estremo el :thus0 cle las
solicitaciories en el confesonario, que Ordofiez se vi6 en el
cas0 cle llamar la atencion del Consejo a lo que estnba,
ocurriendo, especialmente en el Tucuinaii, cldonde parece
que apPnas ha liabiclo sacerdote que no haya pecaclo e a
Psto, &cia,. . . . y lo que peor es, que hay algunos testificaclos que decian a las indias que el pecar con ellas no era
pecado, y se echttban con ellas carnslniente en la iglesia;rl
solicitando, en consecuencia, que se le autorizase para agrabar las penas que podian imponerse a estos reos, conforme
a las instru~ciones'~.
Illlihtras el inquisidor que habia quedado en Lima, se
ocupaba en ver quemar a 10s presos conclenados por 4,
Gutierrez de Ulloa, que caclzc dia se sentia mas agriado
de carhcter i mas ensoberbecido con lo que hasta ent6n14. Carfa de 20 de abril de 1599. El Consejo acept6, en efecto, la
indicacion del inquisidor, recibiendo 6ste facultad de imponer hasta la de
g d e i m ; pero, segiin se yerb mas tarde, estiiao niui distante de np1ic:irse. T h e con particolnridd el cas0 del jesuita, Ilnfael Vaiiegiis, del Golejio de la Compaiiia de Saztiago de Chile,

ces hahia ejecutaclo, sin que nadie le saliese a1 atajo,
iba imponiendo sus arbitrariedades por cloncle quiera que
caminaba; i para no referir mas de un cas0 de $stos, que
por aquel tiempo tuvo cierta resonancia, dejaremos que
cuente sus percances a uno de 10s mismos agraviados.
Fui? Pste un caballero llaniaclo Diego Variegas, natura
de Seuills, estsblecido en aquella 4poca en el Cuzco. 11E
tando yo, refiere, en la dicha ciuclacl, por la naviclacl pasada del ttiio de noventa y cuatro, y avienclo llegfldo a ella. e
dicho ynquisidor, que iba de passo a visitar el Audiencia
de 10s Charms, en un dia del mes de diciembre de dicho
aiio, pasada la dicha paseiia, estanclo yo en conversacion
con Diego Escudero y Francisco de Urena Callejo, veci
nos de la dicha ciuda(1, junto a la plaza plihlica de ella
sobrevino un Joan Garcia de Fernan Gil, criado de don
Francisco de Loaysa, cuyo huksped era el dicho ynquisidor, y lleg6 a decirnos que era muy grande el pocler de un
ynquisidor, y que no le tenia el niundo tal, pues por ha
berse atravesado de palabras el licenciaclo Parra, estaiido
en In clicha ciudad, con un criado clel dicho ynquisidor
sobre un asiento, le habia hecho traer ante si y le habia
dicho que era un gran bellaco, guitarrero, perro de judio,
ensambenitado, y le habia de hazer...., y sobre todo esto
se habia niaridado llevar a la c6rcel y echarle de cabeza
en un cepo, y por que yo le respondi a1 dicho Juan Gar
cia que aquellas eran cosas que alli no gusthbamos cle sa
berlas, ni PI tenia para qud decirlas, pues no se lo pregunt&bamos, ni lo queriamos saber, y el respondi6 que PI nos
las queria decir, y sobre ello tnoimos palabras y 81 se fud
a quexar dello a1 dicho ynquisidor, me mand6 llevar ante
si con Camargo, familiar del Smcto Oficio, y un Antonio
Rodriguez, que vino en su compafiin, 10s quales me lleva
ron a la posada del dicho ynquisidor, y en llegando, me qutaron las armas, dicienclo que teniltn aquella cirden, y entrd
sin ellas ante el dieho ynquisidor, el qual me pregunt6 lue
go si le conocia, y liabii?ndole responclido Iisi, seiior, que V
es el seiior ynquisidor Ulloa, tan principal caballero como
todo el mundo sabeii, me replic6, Iiqui: clecis, bellaco, con
fesso, yndio, perro, c6mo decis vos que no quereis sabe
lo que yo hago, de si ex ruestro amjgo el bellaco, que

volveis por 61, y venistes con cpien os lo contabat; yo os
hark quemar vi170, que sois u n perro herege, 11 y por que le
aije que le sup1ical)a que me tratase hien, que yo era hijodalgo y noble, y mi padre habia sido el liceiiciaclo Yenegas, oydor de la Contratacion de Serilla, y que yo no desmerecia por mi persona,, me volvi6 a replicar, y decir que
yo era un bellaco, judio, y qu6 cosa ern tratalle de niercecl
sino de seiiorin; y porque volvi a decir que le suplicaba que
si yo hahia cometido algun delito, procediese por tincta
y papel, y me castigase y no me tratase mal cle palabra,
porque yo no le balm ofendido, llpues vos me habiacles de
ofender a mill, y se levant6 con mucha cdlera a poner las
manos en mi persona, y porque yo me quit6 elelante para
eritarlo, IltlmG a grancles voces a sus criados, y entrando
a Ias 770zes mas de veinte personas, les dixo ~lmntaldede
aqui a este bellacoi~,por lo qual lleg6 un JWIIDuran,
criado del dicho ynquisidor, y me did una cuchillada en
la cabeza, que me cort6 cuero y came, y me sali6 mueha
sangre, quexdndome yo del golpe y herida, y diciendo ay
que me han muerto, clixo el clicho ynqnisidor lieso es lo
que yo quiero, perro, espera que no ha de ser clesa manern,u
y h a b i h l o m e assvclo y cercado todos 10s demas que habian entrado, v ddndome muchos golpes y empellones,
me liicieron m i y mnlos tratamientos v me rompieroii In
ropilla, jubon y camisa, y toclavitt el cficllo ynquisiclor daba voces llamando a sus negros, para que me diesen azotes, y a las voces entr6 d o h Blariana, muger del dicho
don Francisco de Loaysa, y movicla a compasio11, rog6 a1
dicho ynquisiclor no permitiese se me liiziesen mas dafio,
ni nfrenta; y 61 la respondi6, que $1 pensaba de hacernie dar
quinientos azotes mas, que por respecto ilella no seriaii nins
que trescientos. y volvidndole ella a iniportunar, se contentase con lo hecho, la respondi6 que no serian mas de
duscientos, hnstn que por sus ruegos e importunaciones
de que no me hiziese aquella afrenta, me dex6 el dicho
ynquisidor y mane16 a1 dicho Camnrgo, familiar del Sanct o Oficio, que me llevase y entregilse a don Antonio Osorio, corregidor de la dicha ciudnd del Cuzco, cuyo hukspecl
yo era, para luego me desterrase y echase del pueblo, y
doncle no, que 61 haria un castigo no pensado, y con esto

el dia siguiente por la m a h n a , se parti6 de aquella ciudad el clicho ynquisidor, y sigui6 su camino de 10s Charcas, y sabiendo en el camino dicho, que y o liabia dicho
que trataba de venirme a quexar clel dicho agrwvio ante
vuestra alteza, y su consejo supremo de la santa y jeneral
Ynquisicion, e n d el dicho ynquisidor h6rden y mancl6
a1 dicho Camargo y a otro ;Slalaver, familiar clel Sancto
Oficio, para que me pendiesen, 3- a1 can6nigo Albornoz,
de la yglesia Catedral del Cuzco, le emhi6 6rden para que
hiciese ynformacion contra mi de lo que habia clicho o
heclio en su ausencia, y para que me purliesen llevar preso por cas0 cle Ynquisicion. Los quales me prendieron con
mucho escdnclalo, acompafiados de tres y quatro negros,
con hachas encendiclas y alabarclns, y me sacaron de la
cama doncle estava aquella novhe, en la casa del dicho
corregidor, curdnclone de la dicha herida de la cabeza, y
secrestaron 10s bienes, en presencia de d m Francisco
Urena Vallejo y otras personas, y me lle~arona la cdrce
pfiblica de la dicha ciudaci, con varas altas de justicia, y
en ella me metieron en un aposento solo y me echaron
grillos 9 se llevaron las l l a ~ c sdel dicho aposento, y de la
dicha clircel aquella noche; y el dia siguiente por la maiiana me mandaron aprestar para mediodia, y despues de
mediodia me sacaron p e s o con uii grillo a1 pi&,y me lle
varon con mucho escRndnlo, con muchos yndios de guar
da, por la cnlle pfiblica de la ciicha ciuclacl, con varas altas
de justicia, 10s dichos familiares, hasta llevarnie hasta Si
guana, nn pueblo de ynciios veinte leguas clel Cuz:co, don
de estava el dicho ynquisidor Ulloa, y llegaclo ante 61, me
dixo que havia sabido que yo queria irme a quejar ante
V. A. y vuestra reverencla persona, 7 que V. A. estaba
satisfecho de que 41 era su servidor, y de que todo e
mundo sabia que el dicho ynquisidor habia teniclo a vues
tra real persona asentado en un lianquillo, y me pregunt6
si sabia yo c6mo habia tratado el dicho ynquisidor a1 con
de del Villar, sienclo virrey del Per6, y que todo el mun
do temblaba d41, y me mandd que ternblase y o tambien
delante ~381,llam&ndome de bellaco, peyro, y que supies
que 61 habia nietido la Ynquisicion en el Per6, y que po
su meclio tenia V. A. q u e 1 reyno aeguro, y me tom6 ju
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ramento sobre una cruz, y me hizo firniar un papel por
fuerza, sin que yo lo leyese, ai entencliese lo que contenia,
9 me mandd que fuese en su seguimieato hasta Potosi, y
por el camino me fui: hacienclo caricias, y asenthndome a
su mesa, a fin de que no tratase mas del negocio, y mand6
a su secretario me digese de su parte y aconsejase que yo
fuese con la voluntatl del clicho ynquisidor, y nie haria
clar en que j 7 0 pucliese ganar treinta o cuarenta mil ducados, y porque yo no condescendin con 61, mand6 a1 dicho
ynquisiclor poner p e s o y con grillos en la careel pitblica
de la dicha ciudad de Potosi, donde estuve preso mas
de quatro nieses, y de alli me llevaron por su mando a
Xanta Cruz de la Sierra, que es una frontera de yndios de
guerra, doscientas leguas de Potosi, y por su 6rden me
envi6 don Pedro Osores de Ulloa, tiniente del capitan
general, entregkndome como soldado conclenado por tres
afios a estar y servir en la dicha frontera, y si no, que 10s
cumpliese en pleras, y aunque pedi testimonio n o me lo
quisieron dar, y el dicho don Pedro me enri6 con dos alguaciles con grillos, p6blicamente por las calles de la dicha villa del Potosi y me l l e ~ a r o nhasta Misque, nclonde me
rescibi6 don Antonio Troche de Vallejo, tenierite de capitan,
adonde estuve p e s o y con grillos muchos clias; y aunque
me s d t 6 de la chrcel, me volvieron a prender a voz de Ynquisicion, herido de un flechazo, que me clieron por prender, y de alli me voloieron a llerar con mucha guarclia y
con grillos, hasta otras cinquenta leguas, adonde me hui y
soltB y estuve tres dias escondido sin comer ni beber, por
que no habia agua en el camino, y vine cuatrocientas leguas fuera de camino milagrosamente hasta la dicha ciuclad de 10s Reyes, adonde cli cuenta dello a vuestro virrey,
y con su licencia y de 10s ynquisidores de aquella ciudad,
me parti y vine a esta corte con mucho gasto y ~ o s t a . '
Siguid Ulloa entendiendo en la visita, liasta que tenihndose noticia, i comprobacion en el Consejo cle Indias, segun creemos, de su coriductn, se mand6 al licenciado Cepeds, presidente de la Audiencia de la Plata, que hiciese
notificar a1 inquisidor que si por ent6nces no tenia termi15. Querella cle don Diego Vanegas, etc,

dres Garcia, jenoves, labrador; Cristdkal Juarez, oficial d
barberia; Luis Natera, pintor; Rodrigo Alonso de Acosta
Manuel Aguiar, Diego Navarro i Frnncisco de Herrera
por casados dos veces.
Juan Julio, natural de Nancy, jugador a1 juego de ma
nos llamado cIe pasa-pnsa, de tieinta i dos aiios, testifica
do de haber dicho que en la hostia solo estaba la sombr
de Dios; de haber preguntado que cdmo fu4 luega el buen
ladron a1 cielo, no habieiido subido Jesucristo a dl hast
despues de 10s cuarenta dias, i de la siguiente copla qu
cantalm, gloshtlola, en apoyo de qne Adan no habia peca
do hastti despues de haber comido de la manzana:
Adan no pudo pecar,
Snn Juan no le bsntiz6,
C k t o no 1-esnscit6,
Nadie se pnede salvar.

Por tddo esto abjur6 de Zevi, recibid cieii azotes, i fu
desterraclo de las Indias.
Fr. Diego Pifiero, agustino, por haber dicho misa si
ser sacerclote.
Juan Montaiies, karchilon, de Marsella, soltero, de trein
ta i cinco afios, fu6 testificado, entre otros, por un lego, d
que habiendo ido a que le recibiesen por donado, Itestand
una noche en el convento, halnia preguntaclo a1 reo s i s
habia hnllacto en la disciplina de 10s irailes, y el reo habi
responcliclo que 61 no queria atormentar su carne con ayu
nos y disciplinax, porque el diablo hnllaba flacos a 10s qu
ayunaban y luego 10s vencia, y que por eso no queria en
trar en &den, que all& se las hubiesen 10s frailes, que
iba por otro camino, y que no pensaba levantime de no
che, sino dormir hasta las oclio de la maiiana; y dicikndo
le que mirase lo que hacia porcpe en el monasterio hab
de trabajar, habia respondido que por eso se queria anda
en aquel h&bito que traia (que es de barchilon); y qu
Dios habia de clestruir esta ciudacl (Lima) porque hab
muchas maldndes y que todos 10s clbrigos andaban aman
cebados; v diciPnclole el testigo que no se metiese en aqu
110, dijo el reo que hasts 10s inquisiclores no hacian lo qu
clebian de hacer, que no eran sino contra 10s pobres y n

contra 10s grandes e hinchados del mundo; y diciPndole
el testigo que no se metiese en cosas del Santo Oficio, habia respondido, Iipues Ildvenme a mi all&,que yo los ponclrP de lodo;. . . y que la Inquisicion era como la torre de
B:thilonia, porque 10s que en ella entran, nunca aciertan a
salir;. . . y que toclas las p;ilsbras que el reo hahlsba eran
contra el us0 comun de nuestra religion cristiana y muy
sospechosas, y tmia muchas palabras de la Sagrada Escri
tura y de 10s profetas.11
CalifirRronsele diez proposiciones, i puesto en el tormento, lo vencid, espresanclo que queria inorir en el sen0 cle
la Iglesia cntdlica, Itsin decir otra cosa en todo el curso de
tormento, que se le did cle garrotes i de t0ca.11
Salid a1 auto en forma de penitente, abjurd de vehementi, recibi6 cien azotes i fu8 clesterrado de Ins Indias.
Andres Rodriguez, soltero, cle veintiocho afios, portup e s , fu6 reconciliado por seguir la lei de Moises.
Francisco Rodriguez, de veinte i seis, tambien portugues, de casta de judios, IIestando en el tormento, habikndosele clad0 nueve vueltas de cordel a Iss mufiecas, sin
haber confesado cosa alguna, estando ya en el potro, a la
primera vuelta de garrote, llegando a darle la vuelta primera a la espinilla izquiercla, comenzd a dar voces, confesanclo que era judiotl . . . . Votado de nuevo a tormento
sobre la intencion, Ilhabidndosele dado otras nueve vueltas de cortlel a Ins muiiecas, sin haber dicho cosa de nuevo, sienclo mandwdo tender en el potro y que se le pusiesen
10s garrotes y corrleles, y habiendose hecho la monicion
ordinaria, hal>i6ndole,cladouna vuelta de garrote a1 molledo del brazo derecho, queriendose dar otra, volvid a confesar la creencin. 11
Neghdolo despues todo, abjurd de vehenzenti i recibi6
doscientos szotes.
Felipa Lopez, casacia, de treinta i un afios, por el inismo delito fu6 reconciliacla con confiscaeion de bienes i
chrcel perpetua irremisible.
Francisco Rodriguez, portugues, testificaclo de judio en
las Inquisicion de MPjico, cdmplice de la anterior.
Francisco Nufiez de Oliveira, soltero, niercader de Braganza, que denunciado por un hermano suyo i encerrado

vena de un brazo con uh alfiler, siendo sorprendido cuando estaba ya mui desangrado, aunque toclavia vivo. U n
aflo despues trat6 nuevamen te de suicidarse, negdndose a
comer i hablrtr, apcsar de que se le pus0 en la celda de
otro reo, lo que tampoco consiguieron algunos frailes que
se le enviaron para que le amonestasen, por lo cual hub0
que o b l i g d e durante veinte dias a comer 'luna sustancia
que le echaban por fuerza en la boca, abri6ndosela con un
palo. II
Despues de reconciliado, le condenaron a cbrcel i h & b
por seis afios.
A Gaspar Rodriguez, denunciado tanibien por la Feli
pa Lopez, le confiscaron sus bienes i le enviaron a la cbr
eel, con hdbito, por cuatro afios.
Isabel Rodriguez, hija de la Lopez, de diezises aiios de
edacl, fu6 condenacla a llevar dos de clircel.
Pero Gornez Pifiero, de Lisboa, casado en el Cuzco
traido desde la Platn, sufri6 igual pena.
Andres Nufiez Juarez, que se deuunci6 61 mismo, por
haber dado grandes muestras de arrepentimiento, se man
d6 que en el cadalso se le quitase el hbbito.
Gaspar de Lucena, castigado con la confiscacion, hdbito
i ciircel perpetua, por igual delito.
Antonio Fernanclez, clenunciaclo por la Lopez de se
judio, llev6 el hdbito i cdrcel por cinco afios, con confisca
cion.
El bachiller Feliciano de Valencin, abogado i graduado
en leyes, casado en Lisboa, Ilpicli6 a Dios perdoa i a Nos
misericordia, 11 espresa Orrlofiez, por lo c u d fu6 admitido
a reconciliacion, con confiscacion de bienes i hbbito POP
seis meses.
Baltazar Lucena, soltero, de vein te aiios, portugues,
aprehendido en Potosi, sin que se le encontraran bienes,
por hallarse en quiebra, fuA ence~radoen la cdrcel, con
grillos. A poco, desesperado, tiraba la comicla,,diciendo que
lo sacasen de alli i que diria la verdad. Confesd, en efecto
varjos hechos, pero a1 cabo de algunos dias, se retract6, i
llditndo pocas muestras de arrepeiitimiento, 11 vi6se su causa con ordinario i consultores, i se vot6 en conformidad a
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ser relajado a la justicia i brazo seglar, por impenitente
ficto, sirnulado, confitente i revocante, i que se le die
tormento in caput ulienunz. LlSiendo Ilerado a, la ckmar
dijo que por qu4 se le daba. . ., y siendo pucsto en el potro
ponidndosele 10s cordeles, dijo que queria que le quem
sen, que no creia en Dios.. ., y que prosiguiendo en
tormento, dijo que no crein en Jesus, y que le soltasen
verian lo que decia de juclios, que 10s diablos estaban e
dl y querian que no creyese en Cristo, que no creia en 6
y que le quemasen.. ., y comenz6 a llamar a Dios de I
maravillas, que renegaba de Jesus y que renegaba de M
ria, y que est0 querian que dijiese; y visto que decia esta
blasfemias y no declaraba contra ccimplices, ces6 el to
mento, con la protestacion ordinaria, hahidndose comenz
clo como a Ins nueve y acabhdose Antes de las once. Ex
cutdse, muriendo pertinaz, JT 1as filtinins pnlabras que
le oyeron cuando le echaron en el fuego, fud decir que d
rrenegaba de Cristo. 1 1
Duarte Nuiiez de Cea, casado en Lisboa, de cuarenta
cinco aiios, tratante en negros, se quejaba de que el mdd
eo i el alcaide hnbian tratado de envenenarle en la prision
Declar6 que no tenia mas yerro que guarclar 10s ayuno
Su causa estaba fallada desde el 4 de noviembre de 159
y siendo condenado a relajacion, por judaizante, llmuri
pertinaz, diciendo que era judio y lo habia siclo y que
fuesen testigos, J- que moria en la ley de Moysen, en qu
sus padres y pasados murieron, y con &to, le echaron e
el fuego.tt
IlSe hizo el auto con mucha paz 9 qnietud, termins O
doiiez, y el Virey y toclo el pueblo quedd mui edificad
de la justificacion de Ins causas y de la misericordia qu
se us6 con 10s reos, y se ncab6 a las ocho de la noche, y
Virey volvi6 a la Inquisicion, por el mesmo drden qu
habiamos iclo, con grancles muestras de gusto de haberl
visto, porque se hizo con gran magestacl 9 autoridad. t t
IlDespues de liaber pasaclo el auto, fuimos a besar la
manos a1 Virey, y se mostr6 agradeciclo de lo que se habi
hecho con 41, y le sigiiificanios el poco aprovechamient
que la Inquisicion habia tenido, porque todos 10s reconc
liados y relaxados no tenian bienes, y que se habia tenid

mucha costa con ellos, y que 10s cadahalses y otras cosas
neccsarias para el auto liabian costado m u c h , que en nomhre de s. M. la favociese de tribntos vacos, y nos libr6
mil pesos ensayados, diciendo que si tuviera 6rden de S.
M.se alargara mas, y la ciiidad ayud6 con setecientos
pesos de a nueve reales, lo demas gast6 la 1nquisicion.lll
Desde primer0 de alxil cle 1600 hasta fines de marzo
del aiio siguiente, Ordofiez despachd ademas, fuera de auto, las causas que a continuacion se espresan:
Manuel Rodriguez, p e s o por judio, con secuestro de
bienes, en el discurso de su causa estuvo como loco, i pretendiendo una noclie escaparse, le metieron en un cepo.
Puesto en el tormento, lo venci6, siendo en definitiva absuelto de 1%instancia.
Duarte Menclez, de veintiun aiios, que usaba el hAbito
de jesuita, estanclo retozando con una india en Tucuman,
se le clijo que no lo hiciese, i por afirrnarse en que no era
pecado, abjur6 de Zevi.
Rafaels de Ovando, soltera, de Potosi, de diezinueve
afios, que sostenia que andar con tin hombre honrado
(cierto capitan Porras) no tenia nada de reprensible, pa86
doscientos cincuenta pesos de plata ensaysda para gastos
estraordinarios del Santo Oficio.
Pedro de Reinoso, mestizo, de Quito, por casarse dos
veces, habiendo constancia de que habia asesinado a su
primera mujer, fud remitido a la justicia ordinaria.
Pr. Francisco Romano, de cuarenta i cinco afios, natural de Torrejon de Veiasco, acusado de que en Tucuman,
hablando con cierta mujer, cle lance en lance, la habia
llegaclo a requerir de amores, i no queriendo ella consentir por ser saaerdote, le habia respondido que solo las
monjas pecahaii en eso.
Fr. Juan Prieto, natural de Berlangn, de cincuenta a5os,
que quejhdose de las indias desamoradas, solicitaba a sus
penitentes espafiolas, ob tenienclo grandes sucesos en sus
aventuras.
Fr. Bartolome de la Cruz, de Sevilla, de cincuenta i dos
afios, testificado de solicitante de quince mujeres i forza1. Cwta de OrdoBez, fecha 12 de abril de 1601.

dor de varias, por la poca correspondencia que de ordina
rio hallaba.
Fr. Andres Corral, de treinta i nueve afios, de Ronda
que replicbndole a cierta mujer que a sus instancias le
daba por contestacion que las que conocian frailes, se volvian mulas, sostuvo que, por el contrario, se iban a1 cielo
Declaran contra este reo treinta i una confesad:ts2.
Fr. Diego de Sanabria, iiatural de Zafra, de treinta
seis aiios, coniendador de Esteco, en Tucumm, que afir
malm pagar bien 10s buenos servicios de mas de treiiita
de sus confeeadas, cuancio a instancias snyas iban a hacer
le visita a su aposento.
Fr. Mateo de Aharado, de Jerez de la Frontera, criado
en Lima, que tambien tuvo a Tucunian por teatro de su
proezas, i que, segun decia, poi- la int-lolencia natural en
las indias, se vein obligado a entrarlas de 10s hrazos hasta
su celda. Estos dos hltimos reos eran mercedarios.
Los cl6rigos siguien tes, acusados igualmente por solici
taciones: Pedro de Aris Lobo, portugues, testificado po
diezisiete mujeres; Pedro de Villagra, de cincuenta i cua
tro afios, natural de Colmenar, que abus6 de madre e hija
Rodrigo Ortiz, hihombre noble, 1 , oriundo de la Asuncion
que se denunci6 a si propio de haber tenido acceso con va
rias mujeres en el mismo confesonario.
Las causas de 10s dominicos solicitantes, por referirse
todas a chilenos,. las trataremos en otro lugzr.
Fu4 tambien juzgado i condenado por testigo falso Juan
Sanchez Serrano, cristiano viejo.

2. ,41 final de la relacion de las causas de estos frailes, qne eran to
dos franciscanos, se encuentm la signiente advertencia: aA estos frai
les franciscanos no se les notifico las sentenciw ante 10s curas y perla
dos de las Ordenes, porqne como han salido tantos rellijiosos, nns
deste Orden de Sari Frmcisco, como de la Merced y cl8rigos dc S:in
Pedro de aquella provincia de Tiiciiinan, llamados por solicitantes ...
y por el honor de las relligiones, que como h:in sido txnbs, e s t h mu
lsstimadas. La experiencia ha enseaado que han dicho la verdad lau in
dias, porque 10s mas de 10s reos han confesado, y In mala vida y exem
plo de todos estos relligiosos que la Inqiiisicion ha sacado de allti, lo ha
confirmado.,

CAP~TULO

xv
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Hemos dicho ya que el visitador Ruiz de Prado se resolvi6 al fin a partir de Lima en viaje a Espaiia a dar
razon de su visita, en el mes de abril de 1594. Desde la
Habana escribi6 a1 Consejo dlindole cuenta del resultado
de su coinision, i envilindole todas las actuaciones que
httbia practicado, las que fueron nprobadas en Madrid, no
sin que se le cliese alguna reprension por su conducta i se
le ordenase que volriera a1 Perh a poner en prActica lo
que se hnbia resuelto tocarite a1 mejor arreglo del Tribunal, llegando de nuevo a Lima a fines de 1596'.
De 10s doscientos diez cargos que aparecian contra Gutierrez de Ulloa en su proceso, por sentencia de 15 de
diciembre de 1594, el Consejo acept6 ciento clieziocho,
condentindole a suspension del oficio por cinco afiios, en
multas pecuniarias, a ser reprendido i a presentarse en la
Jeneral. Mas, cuando se anunei6 a Ruiz de Prado esta
1. Cfirtcr de Tomns de Solaraika a1 Consejo, de 25 de nbril de 1602.
E

resolueion, habin partido y a de la Hahana en direccion a
Espaiia, clemorbndose de esta manera tanto en regresar a
Lima, que cuanclo se quiso ejecutar lo resuelto contra
Gutierrez de Ulloa, &e habia ya muerto, segun hemos
visto.
,
De la visita, ademas de 10s cargos contra 10s ministros
i depenclientes del Tribunal, habia parecido que para la
buena direccion i despncho de 10s nwocios,
se hacia neceb
sario dictar una sPrie de proviclencias que Praclo habia
tenido cuidndo de inclicar a 10s miembros del Consejo.
Asi, notaba que 10s criados de 10s comisarios i familiares no quedasen sujetos a1 fuero de la Inquisicion en tausas criminales, como hasta entcinces habia acontecido; 10s
testigos estahan en la costumln-e de 110firmar sus cleposiciones; se exjjia a 10s vecinos que con pretest0 de dilijencias del Santo Oficio, suministrasen indios, cnhallos i otras
cosns; se incluian en el lihro de 10s penitenciados 10s nomhres de personas que no hnhian tenido delitos; se exijian
derechos exhorl~itantespor 10s titulos de familiares; se
gastaba gran parte de las aucliencias en el extimen de 10s
pleitos civiles tocantes a 10s oficiales de la Inquisicion, en
perjuicio de 10s negocios de fe i de 10s presos de las c8rceles; 10s bienes cle penitencindos no se empleaban en
constituir alguna renta para cubrir 10s salarios de 10s empleados; se admitian denuncios contra tercertts personas,
escritos muchas veces por mano ajena, que se daban por
bastantes con solo preguntar a1 deiiunciante bajo de juramento si aquello era verdad; 10s presos por causas de fe
continual~anllevbndose a In cbrcel phblica; las abjuraciones
de levi, que hasta esos dins se practicnban en 10s autos o
en las iglesias, clebian en adelante t,ener lugar en la sala
de audiencia; para evitar tocla comunic:tcion entre 10s
presos debia prohibirse a 10s indios del alcaicle que entrasen en las crirceles, etc. De este modo fit6 Ruiz de Prado
enumerando hasta treinta i un capitulos que creia digrios
de considerarse para su reparo, i mni especialniente el que
se asignase i pngase suelclo a 10s oficiales del Tribunal,
creyentlo que de esta falta htthia nacido en gran parte 10s
excesos del alcaicle i demas ininistvos subalternos, que en
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detriment0 de su oficio, aceptaban clineros cle 10s presos o
de terceros interesados'.
No parece, sin embargo, que el encargado de poner en
planta estas reformas atlelantase mucho en su cometiclo,
pues aparte de algunos inconvenientes que se le ofrecieron, vino a morir en Lima el 18 de enero de 159g3.
El nuevo inquisidor lleg6 a fines de 1601. Era &e
Francisco Verdugo, natural de Carmona en Andalucia, catedrRtico de clirioiies i leyes, ahog,ado que habia siclo de In
Inquisicion de Sevilla i fiscal de la de Murcia, i segun testimonio de un personaje que pas6 por la capital del vireinato por esa @oca, iimup recoleto y su vida con tanto
ejemplo que podia reformar a todos*.1 1
Animado de un espiritu diverso del de su colega Ordoiiez, a poco de llegar, anunciaba Verdugo a1 Consejo que
se habian mandado suspender mas de cien informaciones,
"que no htthia bastante probanza para seguirlas, y otras
que no tenian calidad que perteneciesen a1 Snnto 0ficio.11
Solo 10s portugueses seguian de mala data en el Riiimo
de 10s inquisidores, pues a1 mismo tiempo que se avisizbn
la suspension de que damos cuenta, se ha1)ian c1espach:ido
mandatos para prencler catorce de aquellos, por judios,
jente que anclaba con la capa a1 hombro, sin domicilio ni
casa cierta, i que en sabiendo que prendian a alguno que
10s podia testificar, se ausentaban, mud:indose 10s nombres'.
La persecucion contra 10s portugueses, a quienes se
aeusaba de judaizantes, habia asi id0 asumiendo tales proporciones que parecia ya intolerable, i tanto fueron 10s
memorides presentados a1 rei, i tales las razones que aeon2 . Lo que pnrece s e ' M a ordmrrr y proveer para la 6iienn dirercio)i, etc.
3. El dia 18 le sobrevino a1 inquisidor u n dolor de est6rnago que le
tuvo tres dias en cama, ctel 18 aiiinneci6 con apoplejia y perlesia, que
le quit6 el habla, de suerte que 110 pudo confesar sino por seiias, y en
doce horas 1uurio.u Cartn de O ~ l o i i de
~ z 21 de enero de 1599.
4. Bsi 10 escribia a1 Consejo el Srzobispo de la Plata, que por haber
sido miembro de la hlkjico, crib mui afecto a Ias cosas de la Inqnisicion.
Cmtn de 25 de abril de 161 1. Verdrigo fu6 mas tarde elejido obispo
de Buamangx i muri6 en 1636, proinovido a1 uzobispxdo de Santa Fe.

Alcedo, niccionario.
5 . C'nrta de Ordofiez i Verdugo, de 24 de abril de 1603.

330

LA INQUISICION DE LIMA

sejaban que este estaclo de C O S ~ S cesase, que el inoriarea
obtuvo del papa Clemente VIII un breve para que desde
luego se pusiese en libertad a toclos 10s que estuviesen
procesados por el delito de juclaismo. Desgraciadamente
cuando esta drden lleg6 a Lima solo queclaban presos Gonzalo de Luna i Juan Vicente, pues como ya hemos visto
i luego habrenios de dar cuenta, 10s demas habian sido ya
o reconciliados o quemados, penas ambas que aun habian
de revivir algunos afios mas tarde6.
Otro de 10s tdpicos que por este tiempo preocupabs a1
Tribunal era la frecuente llegada a Buenos Aires de buque salian de Lieboa, trjpulaclo; por ilaniencos, que train
en pipas (cliciendo que venian llenas de vino i sal) libros
e imhjenes, que metian a escondidas en casa dc slgun vecino para estraerlns despues de noche i enviarlas tierra
sdentro'. Encarg6se, en consecuencia, a1 comisario respectivo la mayor vijilancia a fin de impedir este contrabando,
i se publicaron 10s edictos nias apretados para liacer parecer 10s liln-os introducidos de esa msnera, sin 10s que fueron sefialados como especialmente prohibidos en el distrito
de la Inquisicion, como ser todas las obras de Chrlos Molineo, de Castillo Bobadilla, mui comunes ent6nces entre
10s letrados, UKI torno de las de Suarez, i antialcoranes, de
que se recojieron algunos'.
No se vivia en Maclricl con niknos cuidado acerca de 10s
inconvenientes que podinn seguirse de la llegacla de estranjeros no cat6licos a1 vireinato, i asi el Consejo insinuaba algun tiempo despues a sus subordinados en Lima,
la siguiente advertencia:
ttAqui se ha entendido que a esos reynos y provincias
y a s m algunos hereges de diferentes naciones con ocasion
6. Carta del Consejo de 15 de abril de 1605, i respuestn de 10s Inqnisidores de 20 de dicieinbre del aiio siguiente.
El Inquisidor Jeneral, en cnrta de 5 de niarzo de 1620, mand6 se
adinitiese por cornisario de Potosi id licencindo Lorenzo de Mendoza,
cuyo nombrainiento resisticron en Lima, hacierido presente que por ser
portagues, no se habria ya de poder procesar en lo de adelante a ninguno de aquelln ciudad, donde tantos se establecian atraidos por SUE
famosas minas. Carta de 4 de mayo de 1622.
7. C'arta de 10s Inquisidores de 8 de enero de 1609.
8. Id. de 26 de noviembre de 1605.
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de las entraclas que en ellas hacen 10s holaiicleses y que
andan librementc tratanclo y comunicando con todos y
tal vez clisputanclo de la religion, con escrindalo de 10s que
bien sient,en y con nianifiesto peligro de introducir sus
sectas y falsa doctrina ciitre la gente novelera, envuelta
en infinidad de supersticiones, cosa que debe dar cuiclado
y que pide pronto y eficaz remedio; y consultado con el
Yltmo. Inquisidor general, ha parecido que hagais exacta
diligencia para saber en qu8 lugar de ese distrito se alojan,
y habidndose averiguado con el recato y secret0 que conviene, ordenareis a 10s comisarios que 10s admitan a reconciliation, instruydndolos en las cosas de nuestrn santa
fe cat6lica por personas doctas y pias; y no queriendo
convertirse, procedereis contra ellos conforme a clerecho y
severidad de 10s sagrados ctinones, en que pondreis el cuidado y vigilancia que est0 picle, Antes que lleguen a ser
mayores 10s inconvenientes que ainenaza la disimulacion
que se ha tenido, drindonos aviso de lo que fudredes haciendo. 11'
Tanto fueron creciendo 10s temores clel continuo concurso i entrada de 10s de la nacion hebrea por el Rio de
la Plats, que el soberano se vi6 en el cas0 de pedir informes a1 Virei i a1 Yresidente de Charcas, sobre la conreniencia que se seguiria de establecer un nuevo tribunal de
Inquisicion en la provincia de Tucuman, siendo lo mas singular del cas0 que el Presidente fund6 la aprobacion de la
medida precisnmente en 10s manejos del Tribunal de Limn
en aquellas partes. llMi parecer es, decia aquel funcionario,
que ha muchos aiios que debia haberse hecho: en 10s clue
ha que sirvo a V. M. en este oficio he visto que se han hecho grandes agravios a 10s vasallos de V. M. en estas provincias por 10s comisarios que hay en ellas, maltratrindolos
con leves ocasiones, msndrindolos comparecer en Lima
con gastos y descrddito nunca reparable, vejrinclolos con
tomar particulares cesiones, y haciendo otros claiios de que
no han osado pedir remedio por tenerle tan ldjos y serles
horrible la misma medicina. 11"
9. Car& de 20 de marzo de 1626.
10. Id. de Juan de Lizarazu, de 3 de marzo de 1641. A. de I.

Recojiclos todos 10s infomes, el Rei, de su propia niano
resolvi6 "que se excusase de poner inquisicion por 10s in
convenientes que se seguirian, y tomase por medio que l
Inquisicion de Lima enriase un comisarjo de niuchas par
tes, y a1 gobernador se ordenase le asistiese:,, iide qu6 ha
parecido avisaros, repetian 10s ministros clel Consejo a 10
de Lima, para que el coniisario y notario que se nombra
se Sean de tocla s:itisfaccion". 1 1
Por lo demas, salvo algunas cle las competencias qu
tan comunes fueron durante la existencia clel Tribuna
con Iss demas autoridades, relativas a1 M e n de proceden
cia en las fiestas phblicas o a 10s asientos que en concu
rrencin con otros funcionarios debian corrcsponclerles, 10
Inquisidores pudieron dediearse tranqui1:Lmente a1 desem
peiio de su ministerio, sin dar por ent6nces a 10s procesos

11. Despncho de 26 de Koviembre dc 1636. A propbsito del comisa
rio de Birenos Aires, conviene notar aqni, yne el que habia desempefia
do Bntes este cargo, llaniado Priincisco de Trexo, tlennncio a su coleg
del Parapnay, el jesuita Diego Gonzalez Holgnin, a quien, en conseciien
cia, se le hizo ir a Lima; per0 en vista de las representaciones que su
apodcrados hicieron en Espaiia, cl Consejo le mand6 rwtituir a si1 ofi
cio, por 6rden de 26 de febrero de 1615. El cronista. Lozano, que cuen
ca nini a la I a r p las injusticias de Trexo, afirmii que Gonzalez estnv
a punto de ser asesinado por otro eclesiistico, a quien habia reprendi
do en rirtud de su oficio. Historin de In Compaain de Jesus de la pro
viiacia del Pnra,pny, t. 11, phi. 600.
La idea cle establecer inc~nisicionen Buenos Aircs, mas de un sigl
despues halagaba todavia a :ilgiinos, segun se rerii de 10s siguiente
pfirrafos cle una carts que el jesuita Juan de Escaiidon escribia en 2
de marzo de 1754 a1 padre Pedro de .4rroyol procurador de provinci
en Europa: ......ctV. R. entre sus mochos cuidados, procure acord:ts
del qne tratamos en el camino de C6rdoba a Buenos Aiues, es a saber
de la indispensable necesidad que estas tres provincias tienen de un
tribunal de la Santa Inquisicion, por estar tan retirado el de Lima
que de easi nitda nos sirye, n i nos puede servir aqni, distal& inas d
mill leguas; y porque st5 yo que otra razon que pod~tihaber para qu
de alli casi no venga ningunit providencia de las rnuch:is quc fuera bien
que viniesen, y si algun;i por casualidad riene, es ya tan faera de tiein
po que no sirve. Lo cierto y sin dnda es, qne 10s veinto aiios que aqu
yo estoy en estas provincias, niinca he visto ni oido que de ninguna d
ellas se haya preso ninguno por la Inqnisicioil, sino uno solo en Bneno
Aires, y ese no ]leg6 a la Inquisicion, sino que se esrapo a pocos dia
de caniino, y no se ha vuelto a coger; y otro clerigo de Paraguay qu
lo mand6 a Lima fue espontineamente a1 llaniainiento del Tribunal: y
aqni se acabo todo lo que en este tiempo go he sabido, y poco mas sa
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merced probablemente a la influencia de Verdugo, el csrticter de cruel encarnizamiento que tan t o distinguieron
a 10s tramitados durante el periotlo en que su colegs Ordoiiez Plores se vi6 solo en el Tribunal.
Descle abril de 1601 hasta fines de marzo de 1603, se
hahian penitenciado las personas siguientes:
Sebastian Vello, portugues, de cuarenta aios, soldado
en Santiago del Estero, cristiano riejo, porque en una
ocasion habia porfiado que el estado de 10s casados era
mas perfecto que el de 10s sacerdot,es.
Juan de Saltis, alias Claudio Xslumo, natural de Paris,
de cuarenta i cuatro afios, cordonero, testificado en Potosi
de que viriiendo camino de Tucuman, traia un libro de
rei Henrico de Francia, irnpreso en legua francesa, que
contenia un edicto de pacificacion entre cat6licos i herejes,
cuyos capitulos, especialmente 10s que trataban cle la Iibertad de conciencia, habia aprobado en presencia de sus
compaiiieros de viaje. Por dsto fuii puesto en ctirceles secretas i al fin dado por libre.
Nicolas de Once, oriundo de Liejn, mercader, hombre
pobre, de cincuenta i nueve afios, residente en Cali, a
quien diciiindole un relijioso que por quP no se cijsciplina-

brh V. R., y me consta por testimonio de nno de 10s comisarios que
aqui tiene la dichn Inqriisicion de Limn, qne nno de estos ilfios pisados
contaba ya mas de once o doce cansiis, qne ~n otros tantos o mas alios
hikbia averigniido y despacliado a tlicha Inqnisicion, y de solo la primera qne despach6 tu170 respiiesta, y eso it1 c:lbo de (10s iifios, cuando
ya el reo habia desaparecido. &to y no hilber aqni Inqnisicion, ya se
sabe clue es lo mismo.
XYsi siempre ha sido y se ha jnzgado neccsaria aqni otra Inquisicion distinta de la de Lima, ahori lo es y sc jnzga por mas necesaria
e indispenstible qne nnnca, porquc esto se va inundando cadn din mils
de portugueses, y no digo miis, pero scpa V. R. qne son ya tantos qne
en Ruenos Aires y su jrrrisdiccion, se megnra que llegan yii tt seis mil,
de 10s cuales eshtn rnuchos yd slli avecindados y cas:idou; y otros, que
no echan qne haye tantos, no 10s bajan de cuatro mi!, y a esta proporcion 10s hay en todas estas cindades y jurisdicciones, y en esta de C6rdoba, porqne por orden de la Andieticia 10s echo dr si y desterr6 iino
de estos afios, ellos se fiieron a otras cindades, y en lugar de ellos han
venido otros tantos o mas. BIire, pues, V. R. cual se ira poniendo Csto,
para qne aqui cuaiito Antes tengit. mny bien que hacer una Inquisicion,
o acaso dos o tres, si no es qiie Espafia yuiera que en estos sus dominios viva cada uno en la ley que quisierex
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ba, habia contestado: tlpadre, diga eso a 10s inclios, que ya
yo sd lo que es eso, que ya Dios ha pag,zdo por nosotros,
lo cual, declara el denunciante, le son6 mal, por haber
colejiclo que el reo tenia por cosa superflua la penitencia.
Se le cdificaron tres proposiaiones i fu8 desterrado del
lug,zr de su residencia.
Jercinimo Coronel, cristiano nuevo, fud castigado por
testigo falso.
Fr. Mateo de Illanes, dominico, de sesenta i cinco afios,
limefio, que entre otras testificaciones, tuvo la de que
siendo cur5 de una parroquia de Gunmanga, las indias
solteras i casadas se quejaron a1 cacique de que cuando
Ins confesaha las requeria de amores.
Juan de Salcedo, cura de Charcas, de treinta i un afios,
testificado de mal ejemplo, de cosns deshonetas i de haber solicitado n siete mujeres.
Fr. Diego Ruiz, rnercedario, de Ecija, de cuarenta i tres
aiios, residente en Tucuman, testificado por mas de veinte
de sus confesadas.
Gonzalo de Lima, casado en Portugzl, de cuarenta i
cinco aiios, residente en Potosi, de casta cle cristianos nuevos; Alvaro Rodriguez, tambien portugues, porque no
quiso mostrar a1 comisario cle Tarija cierto libro en pergamino que traia en la faltriquera, i que neg6 haber rezado
10s salmos sin Gloria Patyi, fud puesto en el tormento,
tlque se le di6 muy moderado,It por lo cud, sin cluda, lo
vencid; Nuiio Rodriguez de Acevedo, a quien no se le di6,
por ser manco i quebrado: toclos 10s cuales i adenias otros
ocho que se procesaba como ausentes, lo fueron por sospechas de judaizantes.
H a s h abril de 1604 se fallttron las causas de 10ssiguientes.
Gonzalo Urtiz, sevillano, residente en Potosi; Alonso
Sanchez de Funes, cura cle San Juan de la Frontera; i Juan
Bautistrz, negro criollo, por blasfemos.
Poi- sostener que la simple fornicacion no era pecado,
Juan Perez Tavares, arriero, cle Triana; Jer6nimo de Andrade, marinero, de San Llicnr, i Nicolao, griego.
Pedro cle Mesa, zapatero, de Ecija, por sostener que tan

excelente estado era el de 10s buenos casados corn0 el de

10s sacerrlotea,
’
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Pedro de Toledo, carpintero, de Avila, resiclente en Charcas, que se nfirmaba en que 10s solteros i casados ciel Per6
iebtabah Coh&bAdOa a1 infierno, i que era mejor estsr en
malas relsciones que casdo.
El merceclario Fr. Diego de Cisneros, sacerdote, que
sostenia que 10s nifios que iban a1 cielo bautizados no
veian a Dim, ni el misterio de In Santisimw Trinidad.
For bigamos, Pranciseo Yia~era~
i CataIina LIAS.
Por sospechosos de juclios: Jorje Rodtigbez Tavares; c
k
Utrera, testificado por un hermano suyo preso eii 1 ,
sicion; Nub0 Hernandez, arriero, !!que siifri6 nueve vue tdd
de cordel, y sentado en el potro, cuatro a 10s molledos,
muslos y espinillos, y a todas estuvo negativo, callando;
g puesta la toea, ae le echaron nueve jarros de agua, 7
llegando aqui cesd la diligencia, con la protestacion ordinaria, porque no hablaba palabra el reo ni respirttba, ell
cual es enfermo de asma, y p a r e d que le em ocioso el
dicho tormento de agua porque no se nhogase. Volvirjfie a
ver en consulta, y eii conformidacl se vot6 a que se le continuase el tormento, porque el primero no se tu170 por suficientc, respecto de 10s muchos indicios que h a.b’in contra
61 y que se le 1i;tbia dado el primero lijeraniente y ser el
reo hombre roljusto y de gran suhjecto, y se niand6 que
no se le cliese de atgua. Llev6se a la cbmara del tormento,
y se le dieron cloce vueltas a 10s brazos y mubecas, y tendido en el potro, se le di6 una vuelta a 10s molledos, mus10s y espinillos, con las amonestaciones ordinarias, y no
respondid cosa, &ritespareci6 que n o respiraba y que cerraba la boca, y se le hinchaba la gargtnta, y temicndo
no subcediese alguna clesgracia, ces6 la diligencia. I I Sali6
condenado en trescientos pesos para gastos estraordinmios
del Santo Oficio i en destierro de las Inclias.
Agustin de Hoces, de Trujillo, en el Per6, se denunc%
de que despues cle haber siclo lego de San Agustin, habia
practicado la lei de Moises.
Estdhan Cintron, de quien se descubri6 que habia sido
circuncidado, sin embargo de lo cual fu6 absuelto.

TD;l”
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Adrian Adan, flamenco, mercader, residente en Potos
fuQ absuelto ad cautelain por cosas de la secta luterana
Fr. Gaspar de Norambuena, dominico, de Talavera, tes
tificado por hechos ocurridos en Guamangu; Pr. Baltasa
de Salas, agustino, de Salamanca, de eincnenta i dos aiio
que enamoraba a cierta mujer limecia, i otras; Fr. Dieg
Db&, testifieado i confeso: todos por solicitantes.
Habia, aclemas, en esta fecha cincuenta i cuatro reo
procesaclos.
Hasta abril de 1606 se fallaron Ins causas de 10s s
guientes:
Ignacio Martin, snstre; Alonso Sanchez Ahumada, tra
tante; Gabriel de Colmensres, barbero, i Martin de Mer
cado, niulato horro, por casados dos veces.
Por proposiciones: Horacio Cainilo Beneroso, jenoves
que estanclo en Cartagena por el mes de agosto de 159
en conversncivn con dos ordenantes, Iltratando de uno
sonetos que se habian hecho para unas sibilas que se ha
bian puesto en un monument0 la semana sancta en el hos
pital de la clicha ciudacl, habia dicho el reo que para qu6 er
decir de sibilas, que era ficcion de poetas, i dicidnclole un
de dichos testigos que mirase lo que decia porque a predi
cadores y homhes doctos h a l h oido tratar dellas (que l
parecia ser negocio de la Escritura) el reo habin respondi
do que k l liabia estudiado y se holgara tratar con hombre
que lo entendiesen, y vino a clecir que era esto que dice
de las sihias, como lo que dicen del Antecristo, que dice
que ha de venir a la fin del mundo, que era negocio fabu
loso; que para qui: habia de enviar Dios y formar otr
demonio, hahiendo tantos formados, que no creyesen, sin
que era iiegocio compuesto. II Por considerdrsele COIEO gra
hablaclor, aliiiado i mentiroso i hallarse mui enfermo, man
eo de pi& i hrazos i ser hombre de caliclacl, se le recluy
por un aiio en el hospital.
Manuel de Ortega, jesuita del Paragui, i Fr. Rodrig
Gomez de Ojeda, fraile mercedario de Tncuman, por so
lici tan tes.
Juan de Rodas se denunci6 en Gudnnco de que yend
a Roma fud cautivado por una galeota de moros, que l
llev6 a Constantinopla, donde despues de permanecer do

ce aiios i de renegrar de su fe de cristiano, h:hia CUItivado relaciones con una mora, i por haberse hecho 6sta
embarazacla, fuP sorprendido por sil amo, dbuciole tantos
azotes que le dej6 por muerto; siendo absuelto ad c a w
telam.
A1 fin, en 13 de marzo de 1605, encontraron 10s inquisidores reos de consideracion que presentar en auto p6blieo, salientlo en 61, por blasfemos, Francisco Marin, espaciero
de Potosi, i Anton Ruiz, esgrefiidor.
Por casacios dos veces, un soldado de Chile; Jerman
Perez de Pineda, enconiendero en Nomlore de Dios; Crist6bal Jimenez, labrador, vecino de Lima; Miguel de Agreda, minero; Alonso Melenclez de la Oliva, albaiiil; Juan
Perez, mestizo, de Potosi, i Pedro Nufiez, tejedor de paiios.

PUBpenitenciado con abjuracion de vehenzenti, Pedro
cle Quezada, mejicano, espulso cle Sail Agustin, por haber
dicho misa sin ser sacerclote.
Rekonciliacios por la lei cie Rloises fueron: Pedro Fernanclez Viana, portugnes, tratante; el hachiller Alvaro NuCez, m&lico, natural de Braganza, residente en la Plata;
Diego Nufiez de Silva, i un hijo suyo de su mismo nombre, vecinos de CArdoha del Tucuman; Francisco Fernandez Viaria; Diego Rodriguez de Silvera, resiclente en Guamanga; Manuel Duarte, vecino de Guancavelica; Luis Diaz
de Lueena, domiciliado en Cartajena; Pedro Lopez, en el
Ciizco; Gaspar de Siivera, en Guancav6lica; Gaspar Lopez,
mercader, que se h a l l a h pobre i en quiebra; Antonio Pernandez de Brito, rljugador y hombre percliclor1; Antonio
Rodriguez de Leon, de Bayona, minero de Potosi; Diego
Anricpe Fonseca, tambien minero; Fernando Diaz, clue
vendia por las calles ohjetos cle loujeria; i Juan de Silvera,
arriero, toclos portugueses.
Murid en lss citrceles Antes de terminarse su causai fud
reconciliado en estatua Mateo Antunez, que vivia niui
endeuclado en Potosi.
Pueron relajados en persona por jurlios:
Duarte Enriquez, portugues, soltero, de veinte i cinco
afios, que sostenia que no haliia libro como el Espejo de
consolcwion, en el cual estaba tocla la Sagrada Escritura,
22

i Abraham, Isaac i Jacob, i-otrws niuchas mercedes que Dios
habia hecho a 10s juclios, i qiie 41 (laria cualquier dinero
por dicho libro. Recibi6 nueve vueltas de mancuerda, i a
la segund;i del potro, confesd que creia que el RIesias no
era aun veniclo. Condenado a relajncion con confiscacion
d e bienes, se le aplic6 nuevamente el tormento para que
declarase sus c6mplices, i lo vencici.
Diego Lopez de Vargas, natural de Brag?, mercader, de
treintn i tres aiios, procesado por que us:tha leer en las Repziblicas del mundo la de 10sjndios i porque un testigo declarci que en mucho tiempo que habia estitdo con el reo en
las rninas cle Potosi, nuncn le oyera nombrar a Jesucristo.
Pnesto igualmente en el tormento, a la primera vuelta,
declard que hahia vivid0 en la lei de Aloises, pero a1 dia
siguiente, al tienipo de ratificarse, se desclijo, espresando
que se habia, levantado fdso testimonio. Condenado como
el anterior, fu6 puesto nuevaniente en el tormento para la
averiguacion de SLIS ccimplices, resistiendo hasta la tercera
vu eltn.
Gregorio Diaz Tavares, soltero, de cuarenta i dos aiios,
portugues, corredor de lonja, que por encontrarse en quiebra se habia hecho minero. Dicisele a1 cabo de cierto tiempo la ciudad por cdrcel, en vista de 10s dispttrates que
decia i de sus confesiones; per0 despues se quit6 la m&scara, dicen 10s jueces, i solo quiso jurar por el Dios de
Abraham i cle Israel. Los tecilogos que se le seiialaron no
pudieron convencerle, i, por el contrario, tratd. de predicarles su doctrina.12
Fueron tambien relnjados en estatuas pclr fuji tivos,
Diego Perez de Acosta que se escapci a Italia; Alr-aro
Gonzalez (le Miranda, Manuel Lopez i Antonio Nuiiez,
hermanos; Diego Luis, Manuel Ramos, Pedro de Riberos
i Antonio de Aguilar.
Entre 10s que fueron penitenciaclos en este auto, hemos
omiticlo de intento el nomlxe de Antonio Correa, por ser
digno de mencion especial.- Era este un portugues de edad
12. No encontrimos en nuestros docnmentos si alguno de estos
tres reo5 murio pertiiiaz, i, por consiguiente, si fueron o 110 queinados

vivos,

de treinta i tres afios, natural de Zelorico, pulper0 q17e ha-

bin sitlo en Yotoxi i H quieri el Sitiito Oficio eiicerr6 en SLIS
carceles secretas el 22 de mayo de 1604, porque siericlo
cristinno nuero, con poco temor de Dios, cle su Anima i
conciencin, EiaLin liereticado i apostatado, volvihdose a, la
lei muerta. de Bfoi&s, creyenclo i guardando sus ritos i ceremonias. Despues de haher co:ifrsado su delito, un vi6rnes p r la mafima en que fu4 llevaclo a la, audiencia, luego
& eiitrar, se hiucci de rodillas, declamndo que hastn eu
t6nces lishia anclndo ei-rado, i tomando en scguicla el cru
cifijo q ~ i eestalm sobre l:t mesa, comeiiz6 a hwcer uiia l t i i . 6
esclamacion, con muchns IAgrimns, cliciendo que le habin
ofendido grnvemente i pidihrlole misericordia. Fallada su
ci~usit,se le mand6 salir a1 cadalso con 10s otros penitcntes, en cuerpo, sin cinto, descubierta la cnbeza i con un
hhbito penitencia1 de pa50 amaidlo, con dos aspas colora
das, ide se5or Sun AnclresII, encima de sus vestiduras,
una vela de cera en las manos; doncle le fuese leida s
sentencia i plltblicamerite ahjurase de sus errores.
Mikntras sufria la carceleris de tres ados, coil hhbito, qu
tambien se le habitt impuesto, Correa entrcj R servir de do
n d o a1 convent0 de la llerced, i cumylido ese tiempo, s
le oblig6 a sdir desterrttdo para Espafin, murienclo d
fraile profeso en Osuna, en 1622, i con olor de santidncl.
El primer0 de junio de 1608 tuvo lugnr un nucvo aut
cle f4, hitbihmlov c n este intermedio filllado las causas d
losreos que siguen:
Por blasfeiiirJb, Gaspar Gomez Palomo, que se denuncj
en Chuyuisaca; Juan de Medina Anuncibay, natural d

I S . La vidn de Corren ha sido contadu por rxrios aiitorcs. Nosotr
poseelnos 1:a de Fr. J w n de Daniaso, intitnlada. Vi& admirable del sde
uo de Dios Fr. ,hfotiio de S‘nrt Pedro conuerfido a la gracin do Di
qwod(qiosnmenfe en el reyqo del Perti, en, Limn; espantoso en viriicdes
cnsosperegrinos e n cl de E y ~ nCBdiz,
,
1 6 i 0 , fol.; i In segtlnda edicion
la dc Fr. Andrcs de San Aqxstin, Diosprodigioso en eljudio mns obs
nado, en el p e i i i f e n r i d o mas peniiente y en el mas &go eta errores de
p e s ckrisiino PZ virtudes, ek., sin a60 ni ingar. Estos titiilos dejan
cotnprender Im ninrnrillas qnc eiic:iernin estos libros. Adeiiias de 10s r
tratos que d a n de Correa eqtos antores i de otros muchos que corr
impresos, en Iloma se grabaron dos con licencia de Su Santidad,
1661 i 1662.
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Potosi, que despues de haber sido estudiante se hizo soldado.
Por sostener doctrinas contrarias a1 sesto mandamiento,
Diego Sanchez, niulato, i Francisco Rosales.
Por clos veces casada, Isabel Sanchez de Badajoz.
Por solicitantes: Garcia de Torres, cldrigo, por hechos
cometidos en Tucuman; Miguel Jer6nimo Caro de Porras,
cldrigo, natural de Arequipa, i el bachiller Francisco Nufiez Chaparro, estremefio.
Por proposiciones: frai Alonso de Herrera, franciscano,
natural de Granada, acusado por cuatro frailes de su Orden, de que predicando en la ciudad de la Plata habia
dicho que la Virjen yendo a visitar a Santa Isabel, santifie6 a San Juan Bautista; que la naturaleza divina estttba
en supuesto humano, ique Maria era wiadora y comprehensorail; todo lo c u d se atribuy6 a ignorancia i a ser el
predicador nuevo en el pLilpito.
Luis Sanchez Palomares, licenciado por la Unirersiclnd
de Salamanca, cura, de Potosi, por cierta disputa que tuvo con un clPrigo que habia ido a confesar a un vizcaino,
a quien hirieron (le muerte.
Frai Francisco Vatres, maclrileiio, mercedario, acusado
de que siendo novicio, estudiando un sermon de Ins virjenes, sostuvo que no habia ninguna, ni jamas la habia habido; que los Anjeles eran sensibles, i que habia mas obligacion de obeclecer a 10s mddicos que de respetar la,
castidad, etc., etc.
Pedro Rodriguez Padilla, cldrigo, de Ecija, acusado por
tres colegas de riegar la resurreccion de la carne i otras
dos proposiciones, de que se vi6 absuelto por haber justificaclo que sus clelatores eritn eneinigos suyos.
Blas Galvan, portugues, cldrigo, residente en Tucuman,
que tratando en sermones la materia de Anjeles, habia
puesto entre ellas dos especies de peclagogos que servian
a1 hombre para darle a entender si se habia de salvar o
condenar; que la Reina de 10s Anjeles )-a no tenia gracia;
que llama1,a santos a 10s rabinos i decia que ya no httbia
Dios; por lo cual se le priv6 de leer las lenguas griega, hebrea i arabiga i de enseiiarlas para siempre.

c

Domingo Lopez, encausado por judaizante, fud absu
to de la instancia.
Alonso Martin de la Vayuera, se denunciit en Pot
por hlasfemo; Juan de Mendoza, mestizo, que soste
que vivir con una inclia malamcnte no era pecado; Ped
de Urren, casado dos vec,es; i Juan Antonio Navarre
natural de la Rioja, residente en Lima, de cuarenta i s
afios, fu4 testificado de que examinabn a las mujeres
manos i otras partes del cuerpo, i que se Ins media c
un compas para anunciarles varios sucesos, oy6 en la
pilla del Tribunal una misa rezada, en forma cle pe
nitente.
BernabP, negro criollo, por hlasfemo; Julian Ranio, p
clisputar acerca de 10s estados; i el doctor Domingo Or
50 Sierra, cura que habia sido de Panam&, a yuien se
secuestraron sus bienes i se le envi6 a Limn, por hab
sostenido que la ciencia esperimental liabia faltacio a
sucrito m i h t r a s no comunic6 con el mundo; que ha
puesto 10s santos deos a un seglar con m a s conchns
chuchas, Ilque suelen tener su regla como mujereslt, e
por todo lo cual tuvo que alijurar de Zevi, nbstenerse
predicar i salir desterratlo de YannmA por seis afios.
En el auto de 1." de junio de lG08 salieroii condenad
por blasfemos: Anton, negro, de casta angola; Isabel,
gra, esclava; Juan Pernaridez de Pablos, Alonso de la e
va, Gaspar de Olivera, Pedro Diaz Tiraclo i Martin
Vargas.
Por bigamos: Anton de Lirios, mulato; B e r n d d Ma
nez, Jirardo Martin, portugues, Juan Hurtaclo de Zal
var, Luis Sanchez Cano, i el alf4rez Crist6lsal de M
drano.
El leg0 frai Agustin de San Bernardo, por haber dic
misa.
Miguel Pastor de Dios, que pretendia curar a 10s enf
rnos i resucitar a 10s muertos, echando ensalmos por
lanzada de Lonjinos, hubo de salir desterraclo cle Lim
El bachiller Juan Bautista del Castillo, natural de
ma, de cincuenta i un aiios, por haber un dia tijado en
plaza un cartel en que citaba a la ciudad para que supi
la sabiduria i aprendiese a gobernarse, fu6 preso con

cnestro de bienes, i hahi4ndosele encontrado muchos escritos, se le acus6 de scsenta i seis proposi&nes que en
ellos se con tenian, portlhlose en totlas sus coiifesiones
como hereje. A 10s tedogos que fueron a su prision a reducirle al h e n catmino no les perniitid que haI)laseri, i un
dia que el alcaicie habia de entrar a su celda, le aguarcl6
con un guijarro en In mnno, le aturcli6 con 81, embistidndole en segnicla con un palo en que tenia puesto unos
gnnchos de huesos que habia guardaclo de la came que le
clahan, agnzados, i en la punta del palo u11 clavo, &indole muchos golpes i heridas en la cabeza. Se npoder6 en
s .guicla de las llaves i abrienclo 10s calnhozos ;L 10s demns
pesos, comenz6 a preclic*arleslas mnravillas de Dios. En
Ins auclicncias que con 61 se tuvieron sobre este iiiciclente
dcclar6 que todo era inspiracion de Dios para salir a pre&car a1 puehlo i desengiiiarle de sus errores, cosa que 10s
jueces no le hnbian quericlo pcrmitir.
Puii asi condenado como hereje pertinaz, apdstata, clomagtizador i autor de nuevas herejias i errores, se le confisc.aro11sus bienes i fu6 entreptlo a1 brazo secular para
morir quernaclo
Clelebrdsc este auto en el cementerio de la Catedral,
iipor no cletener mas tiempo este pertinaz, declaran 10s Inquisidores, que tan perjudicial es y de quien no hay esper,iim de reduccion; y por ser las causas pocns y estar
estn Xnquisicion niuy pobre, que no tieiie subsistencia pam liaccr el tahlatlo que se suele liacer en otros autos, y
que 110 acudeii a ello, como solian, 10s virreyes y ciudad. 1 1 ’ ~
1IHabiendo salido 10s penitentes, que fueron en nhmero
diez y 0~110,de las casas desta Ynquisicion, a Iiora de Ias
doce del dia, por drden y en procesion (como se acostumbra) fueron la calle derechn a la plaza, hasta emparejar
con las puertas yrincipales del palucio, porque en una ven%ana, ericima de ellas, se dice estaba la Sefiora Virreyna,
t, p i d a , a. cuyo yedimiento, para clue 10s viese, llegaron
14. En ~1 Consejo se pidiri la remision del p r o m o porqiie se pens6
qne el reo estnhx loco, pzro esta resolncion IIO pndo cuuiplirse por habey sido ya. qiiemado i:u;~ntlollegri R L i m .
15. Carin de 10s Iqiisidores de 14 de abril de 160s.

hasta alli, de donde dieron lit rueltn por In plitzn hash
llegnr, y subir a1 tnl)lado, y habienclo 1)asnz'lode las c:~sas
reales, salic5 el Virrey y uni6 n estos de 1:t Inquisicion, por
la calle derecha, nconipaiiitdo de la Audienc;ia Real y Alcalcles cle Corte, fiscal, y Alguaeil mayor, ambos cabildos
eclesikstico y seglar, y Universidad de las escuelas, la caballeria de la ciudad, la cornpalria de 10s Ianzas y arcnbuces de la guar& de este reyno, y su guarda ordinaria de
a, pi$, y entr6 hasta el seguriclo patio, con sola la Aucliencia
(queclhndose 10s cabildos y ~iniversidaden el primer patio
v el demas acompafiamiento en la plaza, por no cabe;
hentro) donde 10s sefiores Ynquisidores le estabwn ya
aguardando a cahallo en sus mulas, y el fiscal don Antonio R'lanrique de Xan Isidro con el estandarte cle la fee, y
10s c:tballeros que llevaron las b o ~ h as su lado, y hahiendo recibido en medio a1 Virrey (hacienclo su excelencia
algun comedimiento como que no queria toniar aquel lug t r ) se ortlen6 el acompafiatniento, segun que liabinn venido con su excelencia y fueron a 10s tablaclos Ilesando el
&den siguiente:
llLa compniiia de 10s gentiles hombres arcabuces delante
cle 10s primeros, con su capitan don Lorenzo de Zkate,
trniari sus celadas puestas y bandas colorndns, y sus areabuces muy bien puestos, y bien aderezaclos, en hilera de
dos en dos.
1iLueg-o se seguin la, caballeria, y gente principal de la
ciuclad, luego 10s (10s bedeles de la Universiclad con sus
mazas, las cuales llerabnn, no a1 hombre sino a bajas, atravesadas sohre el braxo izquierdo. Luego scguinn 10s doctores y maestros de la Universidad, de (10s en dos, por su
antigdeclad, con sus borlns y capirotes dcl color, segun su
facultad catla uno, y el rector della, que era el doctor
Juan de Castro, seglar, iba el postrero, y solo; tras la Universidad seguian 10s cabildos cle la Iglesis 9 ciudrtcl juntos, de cios en dos, por su antigiiedad, y digniclad, y el de
la Iglesia a la mano derecha, y iban delante cle 10s maceros de la ciuclad con sus insignias, como dc reyes darmas,
y sus mazas, ansimesmo bajas, echadas sobre el brazo izquierdo, y en medio de ellos iba el pertiguero de la Iglesia
con BU ropa de damasco y gorra de terciopelo carmesi y

su ceptro o p4rtiga en la mano derecha, puesto el cuento
cle ella, en el pi4 sobre el estriho, y tms e!!os ilmn 10s dos
secretarios del Ca1)ildo de la Iglesin, Cristcibal de Villanuem, y Luis de Rirera, amhos clrkigos.
tlLuego tras 10s c;ibilclos, por 10s ltdos, c.oinenzaba !a
guarcla de a pi4 del Virrey, 10s cuales iban clestocados, y
en medio cle ellos el teiiiente cle la guarda.
r r l u e g o ibsn 10s (10s reyes darmas del 'irirrey, con suS
mams sobre 105 liombuos;-tras ellos iba el fiscai ctel Santo
Oficio con el estandate cle In fe, iha en una bueiia mula,
y somhrero de cl4rigo sobre la caljezn, y a sus lados, que
llevaban ]as l~orlasdel estanchrte, doii Gerhimo de Silva, ca1de1-o del IiAbito cle Santiago, que ilia a la mano
derecli:,, y don Rafael Ginieiiez Ortiz, caballero del IiAbito
de San Joan, corregirior de Yotosi por su Magestad. Lox
cuales ambos iban muy lucidos y galalies en buenos caballos.
IlLuego seguiaii don Francisco Megia de Sandoval, capitan clc la guarda del V i i ~ e y con
, el baston, y a su lado
Domingo cle Garro, alguacil mayor cle la, Real Audiencin,
por don Pedro de Cdrdoba Mcxia, propietario; iba el capitan de la guarda a su mano derecha, y Ilcvaban en meclio
a1 fiscal del Rey, lieenciado Cristdbnl Caclio de Xantillana.
1 1 h e g o seguian 10s alcaldes de corte, tloctores Luis
lSlerlo cle la Fuente, y Ju:tn de Caiiseco, a quieri seguinn
10s demas alcaldes de corte, y oidores, toclos de clos en des,
por su antiguedad, y tras la Audiencia, u n poco desviados,
iban 10s sefiores Inquisidores con sus sonibreros puestos
sobre 10s lionetes, y llevaban a1 Virrey en medio, el qual
iba muy galan con c a p guarnecida, cuero y calza negra
de obra, JT bota blanca, y gorra sin plumas, y en la lazada
de la toquilla uiia medalla cle un rico diamante, e iba en
n n herixoso caballo, grancle, alazan, el mesmo que llev6
el concle de Monte Rey en el auto Antes, la guartla de a
pi8 por 10s lados, y iiiuchos pages descaperuzados, y detras iban el niayouclomo mayor capitan J a m , el c~ballerizo
mayor don Joseph de Castilla Altamiraiio, 10s secretarios
-y otros criados y gentiles hombres de su Excelencia y de
la cAmnra, y 10s criados pages de 10s sefiores Inquisiclores.-Luego se sigui6 coin0 por retaguardia lu compafiiia
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de 10s gentiles hombres lanzas de la guarda de este reyn
con su capitnn don Lope de Ullon, todos de ella muy gal
nes y lucidos con ga1:uios vesticlos, y con sus bandas col
radas, morriones y plumages, y no llevaban adargas, sin
solas las lanzas, y en esta forma llegaron a 10s tnblaclos,
10s sefiores Inquisiclores Virrey y Audiencia Real, Cabild
y Universidad, y caballeria subieron a1 suyo, y se juntaro
en sus asientos por sus antigdeclacles, por el 6rden y segu
abian ido.
1IPrevino el seiior Virrey, que las compaiiias orclinari
de infanteria de la ciudad saliesen este clia, y asi saliero
enforniados, de que licran capitanes Loreiizo de Herecl
y don Diego de Ayah, y estuvieron en la plaza de un
parte y otra, haciendo d l e por doncle pasaron 10s dich
seiiores, y eniparejando con Ins bancleras 10s Alferez, l
abatieron tres veces a1 estandarte de la fe, y dos a1 Yirre
lo cual dicen fu6 asi 6rden de su Excelencia.
IlLuego quc estuvieron sentados en el Tribunal,
que tuvo el Virrey cojin de tela sobre el escaiio en que
sentci, y otro a 10s pies, segun que tamhien 10s tuvo otr
tales el seiior concle de 3lonte Rey, no tei~i4ndolos10s s
gores inquisidores, el secretario Gerdnimo de Eugui, s
lii6 a1 pillpito, y ley6 primerante el edicto general de
fee, y 1ueg.o consecutivamen te la bula o motu propio Si
protegendzs, y luego ultimnmente el juramento acostum
brado en 10s autos p6blicos en favor de la fee, en el cu
juramento se tuvo este 6rden (seguii que en 10s psados
que luego que lo comenz6 a leer el secretario, tomaron d
curas de la iglesia mayor, que fueron, el doctor Joan de
Rocca 9 el liccnciado Joan Perez, scndas cruces ymisale
clue estaban sobre la mesa de 10s secretarios, y con ella
y 10s misales abiertos Ilegaroii doncle estaba el Virrey
Audieiici:i, y alcaldes de corte, fiscal y alguacil mayor, pusi
ron In mano en la, cruz y en el misal, en forma de jur
mento, a1 tiempo que el secretario clixo que Iljuro a Dio
y a la cruz, y a 10s santos cuatro evangelios etc.;It y acab
do de leer el dicho juramento, se dixo el sermon, el cu
predicci mny bien y cloctamente el padre Francisco Coel
de la Compaiiia de J ~ S U Sordinario
,
tleste Santo Ofic
cleste arzobispado, y de 10s obispados del distrito, el c u

cuando se entr6 en la Compafiiia era alcalrle de corte, y le
avia venido plaza de oidor, y hera consultor desta Inquisicion, y famoso letrado, y h e m licencido; y acabado el
sermon, el tlirho secretsrio Ger6ninio de Eugui, y el secretwio Martin Diaz (le Contreras, y las personas que les
ayudaron, subidos en el phlpito, uno en pos de otro, alternativamente, leyeron Ias seiitencias de 10s penitentes por
el 6rden acostumbmdol6. . . . It
A las cinco de la tarde regresaron 10s Inquisidores a sus
posarlas para volver a salir a las ocho cle la noche a sacar
a1 relajado, no sin que h t e s mediaran con el Virei grandes disgustos acerca de que el capitan de su guardia no se
colocase detras del estaiiriarte de la fe".
Desde esta feclia hasta fines de marzo del afio siguiente
se sentenciaron 10s reos que a continu;tcion so espresan:
El bachiller Gabriel Sanchez de Ojecla, enviado por el
comisario de Santiago de Chile.
Alonzo Gomez, resiclente en Potosi, por disputar acerca
de 10s estados.
Martin de Medina, natural de la Asuncion, cle veinte i
seis aiios, se denuncid en Tucumaii de haber sosteniclo en
una conver~aciori con algunos comparieros de viaje que
ciertas ho1,annzas que se procuraba con una indiezuela no
eran pecado, por lo cual hubo de al)jurar de Zevi i oir una
misa en forma de penitente.
Alonso de Zliriiga Loyola, natural de Santa Fe, de veint e i seis afios, que estmtlo preso por hurto en la Plata,
sostuvo que el alma moria con el cuerpo, debiendo en castigo oir una misa con vela, i mortlaza.
El licenciado Diego Gutierrez de RIolinn, cldrigo de Anc16jar, por haher escapado del Sarito Oficio a una mujer
que estaba presa, para aprovecharse de ella, fu4 desterraclo
perpetunmente cle las Indias, pena de diez aiios de galeras.
FuB absuelto de la instancia Pedro Corzo que durante
la cuaresma mataba algunas reses en su hacienda i las repartia a 10s indios.
16. Relnrion del nrompammim lo, etr.

17. Esta conducta del V m i motivo auiiirgm quejns de 10s Inquisidores, segiin puetle verse en la carta que escribieron a1 Consejo en 8
de enero de 1609.

Hasta Liltimo de marzo de 1610 se fallaron 1as enusas
de 10s reos siguientes:
Por disputar de 10s estados, Francisco Salguero, natural de Potosi; por blasferno i testigo falso, Martin de Mariaca,, sia oficio; por cas;ido (10s veces Junn Mozambique,
negro, Mateo I-Iernandez, portugues, alabarclero del Yirei;
Nufio Alvarez Cahml, de Evora; Domingo Moreira,cantero, portugues; i Alonso Ximenez Cerrato, espaiiol.
Manuel de Fonseca, cirujano, de casta i jeneracion de
judios, preso en Cartajena, por clenuncio de un colega que
le acusabn de saber totlos 10s salmos de David, en romance i de memoria, i que en cierto pueblo de Italia, oyenclo
cantar, habia entrado en una sin;lgog;t,.i por fin, que estnndo en la cRrcel se entretenia en copiar un libro de su
oficio que le habinn prestado, m h o s 10s sdhados, en que
se paseaba, hacihdose como que rezaha, sin llevar rosario
en las mnnos, abjur6 de Z e i i i fu6 desterrntlo.
Hasta igaal fecha del aiio 611, solo fiieron penitenciados Lorenzo Gu tierrez, por bigmio, frai Diego Flores,
francismno, limeiio, quien se acus6 de varias solicitaciones en confesionttrio, i Manuel Ramos, sospechoso de j u dio, portugues, cristiino nuevo, que habia sido relajado
en estatua en el auto de 1605, i que despues de veiicer el
tormento, fu4 absuelto.
No fu6 tampoco de mas labor el afio s i p i e n t e para 10s
jueces, pues en 41 solo condenaron ti Domingo Jorje, portugues: Juan Ortiz Cabezas; maestro de escuela en Potosi,
Pedro Bastante, carpintero, i Diego de Soto Siliceo, espaiiol, por blasfemos.
Alonso Ortiz de Oiia, naturtd de Mdlaga, minero de
Tupiza, que habia afirmado que Jesucristo no estaba en
la liostia, consagrada tan perfecto como se hallaba en 10s
cielos, ni mucho m h o s c.nanclo en una iglesia se decian
muchas misas a In vm, despues de a1)jurar de levi, fu6
clesterrado a Espaiia por tres aiios.
Pablo Jamingo, artillero, din:iniarques, resiclente en
Poitobelo, testificado de mal cristiano i de que acompaiiaba a las mujeres hasta la puerta de la iglesia i no entraba,
no tenia rosario, ni le habian visto confesar ni comulgar,
i que colgaba BUS zapatos de 10s brazos de un cristo,

despues de preso con secuestro cle bienes, fui: absuelto ad
cautelam i colocado en un convento para que se le instruy ese.
Alejandro Benocla o Perez, cirujano, natural de Aniberes, residente en Safia, que sostenia que cle 10s cristianos
bautizados mui pocos se condenaban, fu6 tambien encerraclo en un convento.
Gutierre de Ckirdenas, c k i g o , doctrinero de Chilca, de
sescnta aiios, porque solicitaba a las inrlias mozas del lugsr
fu6 mandado llevsr a Lima, i a poco absuelto.
Tales fueron las idtimas caueas de que entr6 a conocer
Ordofiez Flores, despues de cerca de veinte afios que ser
via su puesto de inquisidor, pues el 1 2 de octubre cle
1611 llegaha a la capital el licenciado Andres Juan Gai
tan, designado para sucederle, trayhdole el nombramien
to de arzobispo del Nuevo Reino de Granada.'*
Descle estos clias, igualmente, en virtud de 6rden supe
rior, debia el Tribunal cesar en el conocimiento de las
causas del distrito de Panama i Nuevo Reino cle Grana&%
que quedaron sometidos en lo de adelante a1 que se aca
baba de crear en Cartajena de Indias.

18. Ordoiiez se manifest6 mui sentido de esta promocion, pues de
cia que no se le habia consnltado para elln, i que las r e n h s del arzohis
pndo eran tan cortas qne no habia de poderse con ellas sustentar con
decencia. Cnrta de 20 de octubre de 1611.
Ordoiiez Flores era natural de Rrozas, en Estreniadora, hijo d
Francisco Gutierrez Flores i de Francisca Ordoiiez. Antes de ser nom
brado inqnisidor descmpefi6 el rectorado del colejio que la Orden d
Alcantara mantenia en Salamanca. Sa presentacion para el arzobispad
tuvo lugar en 1609, siendo consagwdo en Liina por don BartolomP
Lobo Guerrero. Sirvi6 mui poco tiempo el arzobispado, pues habiendo
llegado a 61 en 1613, muri6 a1 aiio siguiente. Gonzalez Davila, Teatr
eclesidstico, i Alcedo, Diccionario geogrdjico.

FIN DEL TOM0 PRIMERO.
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