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CAP~TULOXVI
Incidente del Provisor del obiapada de In P11z.-1d. de In fiesta d e IH
cmonizncion de Sail Ignaeio de 1qoln.--El Virei consigne qiie 10s
espr,Rolcs asilsdos entre 10s chiripunnes F C : ~pcrdonndos por la Inqtiisicion.-~~nto de fe de 17 de yinio de 161.'.-Fansns
despiicha&is entre aiio hastn el de 1618.--La Omizdiji,ro de Pedro Mexin.

Era Gaitaii un sacerdote graclunrlo en Siguenza, habiti
sido estudiniite del colejio de Snn Millan de Salnmancn i
fiscal de In Inquisiciori de Cuencn clesrle el niio de l G O l
hnstn el de 1606, enque se le envi6 a 1%de Serilla.
Dias despues de hnber toniado poscsion de SLI iiuevo
destino en Limn, tuvo que enteuder en {in negocio clel
Provisor clel oljispado de 1% P u x , Pedro de. la3 Cuentns
i Valvercle, en el cunl, npesar de Ins denuiicias de uiuclios rclijiosos, que con enciwecimiento ponder~hanel clniio que de 11 podiu resultnr, lipor ser estu tierra tun nuew
y llenn de gente \-iciosa y nmign de libertnd,tt no se atrevi6 n toniar resoluciou alguna. Ern el cnso que el Provisor, bnstante j6ven i recien ordenado, habia dicho i clefendido que el pecaclo que cometin un snccrclote con niujer
soltera, era un delito simple en que no habin iiecesidncl
de declnrar circunstmcim, doctriiia que Vnlrerde se ofrecia a sustentar publicamente en uiins coriclusiones i R que
8e dlegnbnn nlgunos clCrigos niozos'. Los Iuquisidores
1. Cnrtn de 35 de obril de 1613.
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consultaron el asunto nl Consejo, sin olvidarse de apuntar
que Valverde ern liijo de un hombre contra, quien liabia
en la Inquisicion informacion de 110 scr limpio; i en vista
de lo ordenatlo en Rfadrid, se le hizo renir de la Paz i
clespues de oirle sus esplicaciones, fuB despachado con una
reprension a su destino?
Otro hecho que por aquellos &as causd alguna murmuracion en Lima entre relijiosos i personas doctas, fud que
luego que 10s sacerdotes de la Compafiia recibieron la bula (le la bentificacion clel padre Ignacio de Loyola, hicieron una procesion i fiesta niui solemne, a que concurrid
el Virei, Arzobispo i todo el clero, llevanclo en ells a1
beato de hulto, cuya imhjen colomron, a In conclusion, en
el altar mayor de la iglesia a1 laclo del evanjelio, i en el
otro, la clel padre Francisco Javier, cle lo cud se misd a1
Tribunal a fin de que remediara hecho tan insdlito, ya
que el Virei a quien tamhien se advirtid, no habia tomaclo providencin alguna, i ya que a la Inquisicion no le
constaba semejante beatificacionS
FuB tamLien materia de consulta la dispcnsacion que
se concedid a instancias del Virei, para que 10s cristianos
que se hnbian liuiclo a 10s chiriguaiies, i que por entdnces
les servian cle caudillos en sus incursiones, pudiesen ser
exhoneratlos de que se les procesase, a fin cle que restituyCndoset ticrra, de cristianos, se facilitase la entrada que
preparaba d territorio cle esos indios el capitan Rui Diaz
cle Guzmad.
Deseaban 10s inquisiclores por esos dias celebrar un auto
de fe, per0 se hallaban, segun clecian, tan cortos de recursos, que no tenian como haeer el cadalso i demns gnstos
que demandaba aquella fiestit, por lo cud ocurrieron a1
Virei en solicitud de algun ausilio, obteniendo de 61 qne,
a condicion cle postergar la ceremonia para la fiesta del
Santisimo Sacramento, podria facilitarles el tablado que
para el cas0 levantaba la ciudad'. En eonsecuencia resolvieron que, en atencion n ser pocos 10s reos i mui pobres,
2. Car& de 1 de abril de 1614.
3. 37.de 30 de nbril de lGl2.
4. It?. de 10 de innyo de 1616.
5. It?. de 25 de nbril de 1612.
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podria tener lugnr el auto en la capilla del Tribunal, como
en efecto se verificd el clomingo de la Trinidad 17 de junio de 1612, llcon toda quietud, autoridad y ostentacion
y concurso de gente, conforme a1 lugar y edificacion del
pueblo6.11
Fueron 10s penitenciados:
Pedro de Guzman, mulato, blasfemo; Juan Gomez Caro,
natural de Chuquisaca, de veinte i seis aiios, por que estando un dia taiiendo la guitarra, tuvo la mala ocurrencia
de confesar sus amores con una damn casada, lo cual dijo
qne no se le hacia pecado. Salici en forma de penitente i
abjurd de levi.
Jerdnimo de Peralta Pareja i Riberos, curtidor, de dieziocho aiios; Alonso Diaz de Escobar, arriero, de cuarenta;
Francisco Gonzalea Vaquero, natural de Cochabamba, i
Juan Alocso de Tapia, chileno, por doble matrimonio.
Por hechicera habia sido castigacta en auto phblico de
5 de abril de 1592 Ana de Castaiieda, cuarterona, qu.e
andaba con hkbito de San Francisco, niujer que hab'la sido de Fr. Diego de Medina, dominico. Procesada nuevamente, confesd haber hecho conjuros con invocacion de
demonios i de Dios i sus santos, i echado suerte con cedazos i dado polvos de ara consagrada, i tomado simiente de
varon i un candil i soga de ahorcado, i gotas de aceite i
sangre i sal i culantro, para que apareciesen en el agua
de una redoma, haciendo ci'uces, las figuns de 10s hombres con quienes se habian de casar las mujeres que se
valian de ella para sus consultas; por todo lo cual sali6 en
forma de penitente, en euerpo, con vela, soga i coroza
blanca, abjurci de leoi, i otro dia siguiente, adornada con
las dichas insignias, se le dieron doscientos azotes por las
calles phblicas.
Juan Vicente, zapatero, natural de Campomayor, de
cuarentn i tres aiios, fud aclmitido a reconciliacion, con
confiscacion de bienes, hkbito i cbcel perpetua irremisible,
\
por secuaz de la lei de Moises.
Hernando de Najera Arauz, que se nombra Hernando
de Dios, i traia habit0 de barchilon, escribano de Ecija,
6. Id. de 8 de mnyo de 1613.
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acusado de hnber dicho que se le haliia aparecido un hijo
suyo que era niuerto; cle que tenin por costunihre Antes
de comer lavarse Ins ninnos i de cenar de carne en vihnes
i t6mporas: fit6 reduciclo a prision en el Cuzco i despues
de peclir misericorclin por la sospechn de judaizante en que
incurriern, se le admiti6 a rcconciliacion, con confiscacion
de bienes, hribito i crircel perpetua irremisible, i fu6 sacado
a la vergiienza en forma de justicia.
Ademas de las causas de estos reos, despacharon 10s
jueces ilentre aiioil Ins cle 10s siguientes: Por cnsndos dos
veces, Juan Gnllinato, negro libre, Mateo Sanchez Rencion, bnrbero, Diego Deza Navnrro, mulato esclavo, i Alonso dc Pefin Guerrero, sevillano.
Fu6 nlisuelto ud 'cautezam, Gnspnr Lopez, mercachifle,
portugues, quc se denuncid de que sus padres ayunahan
conforme n la lei de Noises, lo que 61 tarnbien hnbia practicndo, pero que querin s a ser cntdlico.
Cornieles Fors, natural de Amheres, qne se hacia llamar
Pedro de Burps, fii6 testificado de que llevnndo el cum
de la Plata el S:intisimo a un enfermo, habia nrremetido
por medio de la jente a fin de nrreb:ttarle el relicnrio, por
lo cual el pueblo le qiiiso matar, i lo hiciern, si no llegan 8
tiempo un oidor que por vivir alli cercn oyd el nlboroto, i
hnciindose cargo del reo, le llevd n su cnsa. Confesd ser
cristiano, nunque hnbia segoido la secta de Lutero, i despues de Iarga. discusion sobre si estnba o no en su sano
juicio, fiiC encerrndo primer0 en un convent0 i en seguicla
en un manicomio.
Hasta el afio de 1614 fueron penitencindos, por proposiciones i blnsfemias hereticiiles, Antonio Rodriguez de la
Vaca, natural de Arequipa, que residia en su hacienda de
Chucuito, de edsd cle veintiocho niios, por que, entre otras
cosas, decia que el estndo de 10s cnsados era me.jor i mas
perfecto que el de 10s relijiosos i que se podia decir misa
sobre la cnma de 10s casados, i otras proposiciones semejnntes. En su defensn alegd que todo era. testinionio que
le levantnbnn, concluyendo por lanientarse Inrgnmente de
lo que, nuevo Otelo, sufria. por hnberse encontrado unas
carttts de amor prendidns con una horquilla. de su mujer
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i de que le decian cornuclo; saliendo a1 fin condenado a
pagnr una corta snma.
Julio Brugen, marselles, mercachifl:, residente en Moquegua, por que un dia despues de cenar se lcvantd de la
mesa en que se sentaban varios de sus conocidos i como
regresase a poco rato, le previnieron que no era conveniente que en tiempo de cuaresma nnduviese tarde ,por
las calles, a lo que replicd que venia de.. . .
Cristdbal de Machicao: se denuncid de que jugando a
las tablas, viCndose perdidoso, renegaba a mas i mejor.
Por casados dos veces fueron procesados Francisco En-.
riquez, Francisco Jaramillo, i Bernard0 Pizarro.
En 1615, lo fueron las personas siguientes: Por haber
confesado a unos indios sin ser sacerdote, IllQrcosRamirez; i
don Jer6nimo Caraceiolo, doctor en medicina por la Universiclsd de Bolonia, que se jactabs de hacer casamientos
por arte mhjica, i de que componia libros cle sefiales de
manos i fisonomias de rostro.
Juan Agunde de Solorzmo, procnrador del nhmero de
Potosi, por que renegalm cuando perch en el juego.
Salvador Vafiol i Duarte de Sa, por casarse dos veces.
Doming0 de NQpoles, italiano, que sostenia que el vivir
en malas relaciones con una niujer, sc lavnba con un poquito de agua.
Francisco Osorio, maestro de escuela, que en Oruro i
Potosi fuQtestificado de jurar cuaudo perch a1 juego, cspecialmente despues de ha ber oido misa.
Marc0 Antonio, griego, que sosteniu que no importnha.
que uno estuviese escomul,ando, pues el Patriarca de Jerusalen i Antioquia lo absolvia.
Juan de Balniacecla i Luis Noble, cuyas causns se siguieron en Chile.
En el afio siguiente de 1616, tambien fueron procesndos en Chile, Nicolas de la Porta i Diego Luis de la Ribera, i en Lima solo Jorje de Paz, portugues, mercader, resiclente en Chuquisaca, que importunado un dia para que
fuese a misa dijo que daba a1 diablo con ella, negando
ademas la resurreccion de la came; i el bachiller Juan Gallegos de Aparicio, natural de Loja en el Ecuador, capellan
de un convent0 de monjas, a qnienes de cuando en cum-
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do se perniitia abrazarlas i nun ejecutar con ellas actos
poco decentes, refirihdoles a todo esto que tenia poder
pura llevar almas a1 cielo, sacar demonios del infierno, i
que habia de haber mnert,es i ruinas i que 81 era profeta e
hijo de Dios.
En 1617 no hubo tampoco mas penitenciados que 10s
tres siguientes: Fr. Francisco de Jesus, lego profeso de
San Francisco, acusado de haberse casado en Ruaura,
donde vivia con su mujer e hijos, desempefiando las funciones de maestro de escuela, por lo cual hubo de abjurar
de levi, i sufrir dos afios de galeras; Miguel C a d i , cirujano, natural de la isla de Candia, que estando asistiendo
en Cali a. un relijioso que se hallah mui enfermo, dijo
,mas que sc muera y se lo llere el diablo, a 61 y a cumtos frailes hay en el mundo, para qu6 son frailes, que no
son menesteril; i pidienclo misericordia de estas palabras i
otms calaveradas de niozo, por ser ya de sesenta i mas
aiios, se le did por libre con la prision sufrida; i Vicente
Flores, de Dalmacia, que se denunci6 de que hallgndose en
Cochabamba, en el campo, liabia oido de repente un sonido
mui suave que bajd del cielo sobre 61 i le alegr6 muchisimo el corazon, atribuyCndolo a la gracia que se conccdia
de repente, como dice San Pahlo, i de otras visiones semejantes, de que fu6 alxiuelto en atencion a su rusticidad
i esponthea denuncia.
Desde 1618 hasta 1622 fueron penitenciados 10s siguient,es:
Pedro de Vilddsola, natural de Cali, que despues de
haber enseiiaclo la jinetn, se habia hecho escribano, testimoniado de doble matrimonio, asi como Cristdbal Rodriguez Colmenero, cirujsno i barbero, natural de Jaen; el
arriero Luis Rodriguez de Crirclenas; Juan Lucero, Juan
Bautista Ginoves, carpintero, Alonso Gonzalez Calderon i
Juana de Barrios,de Ica, de treinta aiios.
Pedro de Torrejon, de veinticuatro, de la villa de Potosi,
que sostenia que el estado de 10s casados era el mas perfeeto i que se 1. . . el raho con las escomuniones.
Antonio Leal, confitero, que hablando UTI dia sobre
cierto jdven a quien habian quemado en Lisboa, afirm6
que habia muerto mui bien, confesando aiempre al Dios

.
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de Israel, i que cuando le decian illoado sea Jesucristo,tt
respondin lipor siempre sea Dios loado,ti i otros indicios
que le hacian S O S ~ C C ~ I O Sde
O ~ juclio: fit6 admitido a reconciliation en forma en la cnpilla del Tribunal, durante la
cuaresma, en un dia de sermon, donde huho gran concurso
de jente, porno haber auto phblico cle pr6ximo i no detenerle mas tiempo preso, con hsibito i chrcel por un afio i
con confiscacion de bienes7.
Luis Fragoso, confitero, testimoniado de que impedia a
sus clependientes que fuesen a misa i 10s hacia trabajar en
dins festivos, le dieron ocho vUeltas.de cordel a 10s brazos,
~ l despues,
y
tendido en el potro y atado y puestos 10s cordeles y garrotes, se le dieron otras tres vueltns a cada
molledo, muslo y espinillo, del laclo derecho y izquierdo,
y asimismo, por no decir nada, se le echaron seis jizrrillos
de agua, puesta la toca, y con esto ces6 el tormento, con
la protestacion ordinaria, que duraria una hora;tt mandiindose a1 fin suspender su causa.
Juan Antonio, hombre de la mar, natural de Amberes,
fuQacusado de que en Safia habia dicho que las moIijas
de Popayan hallinn llremnnecido prefiaclas,t t por lo cud el
obispo las habia emparedado, y dicidndole uno de 10s testigos que asi se podrinn arrepentir de su pecado, habia replicado que despues de la falta cometida no habia arrepentimiento ante Dios; siendo a1 fin absuelto en vista de sus
descargos.
Isabel de Quifiones, viuda, e Isabel, negra de casta terranova, que decian saber descubrir 10s hurtos, recibieron
cieii azotes; i Gonzalo de Navarrete que para 10s mismos
fines se vnlia de unas varillas que ponia en el suelo en las
calles, i qne segnn cuenta uno que solicit6 el hordscopo,
se movian para un l d o i otro, levantsindose a veces en
alto.
Juan Bautista Franco, wriero, Juan Crespo de Aguirre,
denunciado en Santa Cruz de la Sierra, Francisco Hernandez de Espinosa, Isabel de ,la Rocha, de veinte afios, i doiia Luisa del Castillo i Lizaimgt, que tambien se valia de
7. Cizrta ds 10s Inpblsidores de 10 de mngo de 1616.
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hechizos en beneficio de sus amigos poco correspondidos,
todos por doble matrimonio.
Sin estos quehaceres, no cesaban 10s ministros en sus
pesquisas para la averiguacion de 10s libros que se intro-.
ducian, a cuyo efecto liabian liecho visitar en dos ocasiones todas las lihrerias i nombraclo personas a quienes diputahan pma que presentasen en el Tribunal todos nquellos
que les pareciese conteuian dguna mala doctrina*.
Pero de entre todas 1% obras que fueron recojidas i prohibidas por aquel entdnces, ninguna de mas importancia
que la que acababa de publicar en Lima Pedro Nesia de
Ovando con el titulo de Prinieraparte de 10s cuatro libros
de la Ovandina. Era su autor hombre d e cnpa y espadatt
i la habia impreso con licencia del Virei i aprobacion de don
Alonso Bravo d e Sarabia, alcalde de la Real Audiencia;
pero cunndo comenzd a circular a fines del afio de 1621,
se formd. tan grandisimo escjndalo en toda la ciuclad que
muchos acudieron a1 Tribunal a pedir que se recojiese.
Didse, en consecuencin, a calificar a un fraile dominico, i
de acuerclo con su informe, sc leyeron edictos en la catedral, conminando con pen:is i censuru a todo el que tenieiido el libro no lo entregase al Santo Oficio, i se escribid. a MGjico, para donde el nutor se habia escapndo, a fin
de que en caso necesario se le impidiese dar a luz la segunda
parte que tenia annnciada.
Dab:%Mejia en su libro noticia cle las familias de la nobleza de Lima, incluyenclo entre ellas a muclias que segun
constaba de 10srejistros del Tribunal, eran infectws, i como
tales notadas en ellos, i que, segun asegiiraban 10s Inquisidores, habia dado cads una de cincuenta pesos para
wriba a fin de que se las incluyese en aquel celebre nobi1ari09.
8. Curtas de 20 de nbril i 4 de ln~iyode 1622.
Id. de h u Inquisidores de 4 de i n y o citnda i 1.O de jiinio de
1625. Segnn estos dociiuieiitos, In tirada liabin sido de quinientos
ochcntii ejemplares, de 10s cunles ha escapido 8010 mol qne sepmos,
qne posec de w n t a en Miidrid nnestro atiiigo don M. hfnrillo, intelij e n k librero i director del Bolotilt de IR Zibrerin.
9.

CAPfTULO XVII
Desarenencias entre 10s 1nqnisidores.-Id. con el Virei.-Llegada del
liner0 Jnqnisidor Juan de Mafiozca.-Sns primem informes a1 Consejo.-Nombrnse otro 1nqnisidor.-Serricios preshdos por Maiiozca
en la defensii del pais.-Auto de fe de 21 dc diciembre de 1625.Cansas despnchndas fuern de auto.-Proceso de Lnisn Melgtwejo.Edicto contra astrblogos, judiciarios i hechiceros.-Auto de 37 de
febrero de 1631.

Por el mes de octubre de 1623 partia de Lima a hacerse cargo del obispado de Guamanga el inquisidor Verdugo, dejando en el Tribunal a Gdtan, con quien en sus
iiltimos tiempos se habia hnllado tan mal avenido que ni
hacian juntos las audiencias, ni siquiera se hablaban; i lo
que era peor para el decoro de la Inquisicion, sin exhibirse jamas juntos en piiblico, ni aun en las funciones de
iglesin.'
Gaitan, por su parte, no quedaba en mejores tPrminos
con el Virei, pues desde que le quitara cierto repartimiento de indios que Antes le tenia concedido, no le visitaba,
ni a1 Virei, tampoco desde ese entdnces se le habia vuelto
a ver entrar a las casas de la Inquisicion, i bien fuese por
estos disgustos, o porque realmente creyese que era de su
deber, tenia orrlenado que ni a1 Inquisiclor ni oficiales se
les ncudiese con sus sueldos, sin que primer0 jurasen que
en las arcas del Tribunal no existian dineros con que cubrirlos, dilijencia que, como es de suponer, encontraba
grandes resistencias de parte de 10s ministros.
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A fines de setiembre del mismo ail0 en que se despedia
Verdugo, salia de Cartajena, acompaiiado de su familia i
de numeroso sdquito, el inquisidor, licenciado Juan de
Maiiozca: que despues de haber fundado la Inyuisicion
en aquella ciudad, habia siclo comisionado por el Rei para
practicar In visita cle la Audiencia cle Quito, i que sin ir
derechamente a su destino, se encnminaba a PanamS para
embarcarse ahi con rumbo a Lima.
Tan pronto como Gaitan tuvo noticia de esta resolucion, recibid no poco sentimiento, i desde entdnces, sin
duda, se propuso no recibir como hubiera sido de razon
a1 nuevo Inyuisidor, que con pretesto, segun afirmaba, de
inferirle desagracloa, se apartaba de su camino natural i
tomaba la vuelta de la capital del ~ i r e i n a t o . ~
Esperimentd Maiiozca en su vinje malisimos tiempos,
pacleciendo, tanto 41 como su comitiva, sinsabores i enfermeclades, hasta llegar a1 puerto de Paita, donde desembarcd, prometidndose seguir por tierra el resto de su jornada, midntras su sdquito lo hacia por mar hasta el Callao.
Alli recibid carts de Gaitan en que ofrecia hospedarle en
las casas del Tribunal, a que contest6 que como llevaba
tanta jente en su compaiiia, necesitaba de habitacion
aparte, per0 en verdad con el propdsito de significarle de
que deseaba estar alli solo, pues como a ministro mas antiguo que era i segun drdenes que traia, d e l k corresponderle la preferencia. Per0 Gaitan que conocid 10s propdsitos de su nuevo colega, se apresurd a ocupar el sitio que
habia dejado vacante Verdugo, i ordend a1 mismo tiempo
se buscase alojltmiento para el visitador en cam de un
amigo que dste tenia en la ciudad, despachdndole propio
para noticiarle del recibimiento que le habia preparado.
I como si desease prevenir cualquier cargo, el dia 1 2 de
marzo en que’entrd Mafiozca, sentado en la litera que le
2. Ern &e un sacerdok de edad de cunrenta i siete afios, qradnado
de bachiller en nrtes por In Univenidnd de Mejico, i de bschiller i liccnciado eu Cjuones por In de Snlnmnnw. Esbbn en Cartajenn hacin
reinto niios i npesnr de que se hnllnba nombrndo para la Inquisicion
del Perh desde 1622, no habin podido pnrtir n su destino por enfermedad del que Be nombrb para reemplaxnrle en aquells cindnd.
3. Cwta citmio de Cutimez Flores.
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habia servido para el viaje, salid a recibirle en forma de
oficio, con todos sus dependientes, i con un grandisimo
acompafiamiento que le hizo la jente mas principnl.’
Pudo cerciorarse, sin embargo, el recien Ilegado que
esta demostracion de preferencia era puramente esterior,
que habia de trocarse pronto Iten sequedad y corta correspondenciall; i como ambos eran tide natural ardiente y
mal sufridoll, el pueblo esperaba i aun deseaba, segun se
susurraba, que est0 se tradujese en breve en abierto choque, que habia de motivar, a no dudarlo, el asunto de la
desocupacion de la M a . Rlafiozca, que como hemos dicho,
iba a Lima solo de paso, se limitd, con todo, a dar lectura
a una drden del Consejo para que se le diese preferencia
en la habitacion, i por lo demas, permanecid tranquilo,
con gran disgust0 de 10s que miraban mal a Gaitan i que
esperaban verle humillado en aquel lance.
A1 mismo tiempo que daba cuenta de estos sucesos, escribia a1 Consejo que las cosas cle la Inquisicion no tenian
asiento en nada, que todo estaba mal acondicionado, la
cas8 caydndose, 10s ministros pocos i descontentos; a no
ser la justicia inquisitorial que se mantenia aun en su integridad i vigor, cuando la real tan de mala data se hallaba con ocasion de Ins funestas disensiones, homicidios i
violencias que caiisaban 10s bandos en que por ese entdnces se h d a b a diridido el distrito de Potosi. llYo harto he
hecho en no llenar de escrindalos el repno, que sin duda
se llenam, si no entrara en todo perdiendo mi derecho,
declaraba Maiiozca.. .;y si V. A. no Ba drclen de deshacer
la garulla que digo, est0 no ha de ser Inquisicion sino una
junta de hombres que siguen por sus respectos la voluntad mas dura y terrible que he conocido en hombre, con
tan grandes desigualdades que por no nada que toque a
su gusto, chocarii con el Virey, y por cuanto vale la Inquisicion no se mover&por lo que a ella importa, resnltando siempre el bien o el mal por su antojo e interes. No
hay negocio en que no se entrometa, con tan grandes violencias que desagrada a 10s buenos; siguenle 10s de In cuadrilla por fuerza mas que de grado. El fiscal es un cuitado,
4. Car& de Jom L lmguirre de 25 de abril de 1634.
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de tal manera que aun en su easa no le deben de conocer:
es 1Sstima darles salario, porque asi como asi, no se gastan, y desautorizan el oficio.11~
Con ocasion de estos denuncios, el Consejo resolvid q e
con recato i secreto averiguase estos particulares Juan
Gutierrez Flores, inquisidor nombrado a firme para reemplazar a Verdugo, que habia llegndo a Lima casi un afio
justo despues que Mafiozca, (octubre de 1625) i sus informes no fueron mas favorables para Gaitan. llLo cierto
de todo esto es, aecia, que el hquisidor pone particular
atencion en tener gratos a 10s oficiales y traerlos a su mano, como en efecto lo consigue. . El secretario no aprueba
ni contradice mas de lo que quiere, y ordinariamente le
acompaiia y asiste fuera del Tribunal, sin comunicar a
otras personas del pueblo mas que a 61 y a sus amigos,
porque de todo lo demas vire muy retirado, y el tratamiento de su persona y casa, mas es indecente que parco.
Est&acomodado cle hacienda y desea mucho irse a Espaiia
con cualquiera plaza de inquisidor, y a mi me ha pedido
que lo suplique a U. S. . . Se hace duefio, concluye Gutierrez, de 10s negocios del Tribunal, y est&en 61 amparando toclos 10sque a 10s oficiales les tocan, sin la iguddad
conveniente en 1s administracion de justicia, estando esto
tan entendido en el pueblo, como lo demas.l16
Mafiozca mientrns dur6 su permanencia en Lima tuvo
toclavia sus diferencias con Gaitan sobre si debia o no procesarse a algunos holandeses que habian caido prisioneras,
sirviendo de orclinario de consejero a1 virei eh cuanto a
las medidas de defensa que se trataba cle implantar, pues
con ocasion de su residencia en la plaza maritima de Cartajena se daba por entendido en cosas de mar, no sin que
Gaitan lo &liculizase a veces. A1 fin, por el mes de agosto
sali6 por tierra con direccion a Quito, adonde lleg6 tres
meses despues i descle don& escribia a Espaiia ponderan-

.

.

5. Cmtn (78 Mafiowc, de 47 de abril de 1624. Repite eshs circanstaiicins Gutierrez Flores en fiii cartn citndn.
6. Entre otras, iuerccen nobrse a este mpecto las demandns de
Juan Gutierrez Flores contra el algnacil Juan de Espinosa, por rnlor de
setenh mil pesos, que a1 fin trmso el inquisidor de este npellido, como
pariente que era del demandante.
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do el mal estado de las c ~ s mde la f6 en aquellos lugares
por las muchas hechicerias que observaba i la decidida a&
cion de 10s criollos a adoptar las costumbres i hasta el
trnje de 10s indios toclavia no instruidos en 10s misterios
de la relijion.'
Una vez solo con Gaitan, Gutierrez se empeiid en que
se pusiese en buenos tdrminos con el Virei, logrando a1 fin
que dste hiciese a1 Tribunal iidemostraciones bastantes a
suplir las del desabrimiento p;lsadoll, por lo cual llegando
la ocasion, ambos fiieron a darle las pmcuas, visits que
hacia tiempo no acost.umbraban practicar 10s inquisidores
por Ins ~ l t i m a sdesmenencias, mereciendo asi que les diese algun socorro para el auto que se celebrd el 21 de diciembre de 1625, a ejemplo de lo que ejecutaron el Cabildo i Consulado de 10s mercarleres, que contribuyeron cads
uno con seiscientos pesos pars el tablado.
Tuvo lugar esta vez la ccremonia en la plaza mayor, en
dia domingo, como era de ordenanza, licon mudha autoridad, ostcntacion y grancleza 3' edificacion del pueblo, sin
pesadumbre ni disgust0 algano, que le hizo mui cdlebre. I?
liVi6rnes catorce de noviembre, por la tarde, se envid
un recaurlo con el fiscal del Santo Oficio nl seiior Marques
de Guadalcazar, Virey de estos reynos, hacidndole saber cdmo el dia siguiente shbado, se publicaba. el auto de
la f6 que se habia de celebrar a veinte y uno de diciembre, esperanclo de s u Excelencia acudiria a todo lo conveniente para autoridad y aplauso rldl, como principe tan
celoso de la religion catdlics y culto divino. A que respondid con la gravedad de sus cortesias, palabras de toda estimacion y ofrecimiento de todas las acciones convenientes. Por la mafians stibado se le did aviso a1 seiior
Arzobispo de esta Metrdpoli con el secretario Juan de
Hizaguirre, a la Real Audiencia con el secretario Martin
Diaz de Contreras; a1 Cttbildo Eclesihstico con el receptor del Tribunal; y a1 Cabildo de la ciudad con Juan de
7. Curtas de 25 de fcbrero i 11 del mismo mes del aiio siguiente.
8. Gar& de Gaitan de 28 de febrcro de 1626. Este auto ha sido referido someramentc por Fr. Bnennrentnra Snlinns en sn Xernotinl $8
las hklorius del nicevo mundo Pird, Lima, 1630, pkj. 139.
TOM0 I1
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Hizaguirre; a que respondieron con grandes ofrecimientos
a1 servicio del Santo Oficio, y agradecimiento del aviso y
prevencion.
llSibado quince' de noviembre se juntaron a las diez de
la mafiana, el alguacil mayor, don Juan Arthalo de Espinosa, caballero del hibito de Alcrintara, 10s secretarios,
familiares, Ministros y Oficiales en la Inquisicion, de donde salieron a caballo, llevando trompetas, clarin, atabales
y chirimias; y se did el primer pregon en la esquina de la
Inquisicion, el segundo a la puerta de Palacio; en las
cuatro calles el terc.ero; el cuarto en Nuestra Seiiora de la
Merced; el quinto en la Tglesia Mayor: el sesto en la esquina de la Concepcion, y de alli se volvieron a la Inquisicion.
PREGON.-IIA
honra y gloria de Dios Nuestro Seiior y
exaltacion de su santa fe catdlica, el Santo Oficio de la Inquisicion celebrarb auto phblico de la Fe en la plaza mayor
de eeta ciudad de 10s Rej'es el clomin,ao que se contarbn
veinte y uno del mes de diciembre prdximo venidero, que e:
la festividad del glorioso Apdstol Santo Tomas: Y se hace
saber B todos 10s vecinos y moradores estantes y habitantes en esta ciudad y en 1;m demos ciudndes, 1411as y
lugares de este distrito, para que se hallen presentes, y
puedan ganar 1x3 induljenciaa y perdones concediclas por
la Santa Sede Apostdlica a todos 10s que asisten a semejantes autos: y pars que vengz a noticia de todos, se mande pregonar pu1dicamente.*ttFuBgeneral el contento de la Rephblicra por el deseo
con que estaba esperando las causas de las attndidas y
alumbradas, clel clerigo Alnieyda y del mercader Garcimenclez de Dueiias, antiguos en este reyno, y muy conociclos en esta ciudad; y por haher mas de diez y siete niios
que no se habis celebraclo auto general de la FC, si bien en
el discurso de ellos, se han hecho particulares en la crtpilla,
para castigo de singulares personas.
tvDisp6sose hacer el cadalso en la plaza mayor arrimado a Ins casas de Cabilclo, sirviendo el sitio de 10s corredores para el asiento superior de su Excelencia, Inquisicion y Audiencia. Tenia el tablado principal de largo
cuarenta varas, i de ancho doce y media. Y el Tribunal
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en que se asentaron su Excelencia, sefiores Inquisidores y
Audiencia Real, tuvo veinte varas de largo, y en 81 cuatro gradas de la misma longitud: la primera para estar
clesocupada; lit segunda tenia en medio otra gradilla de
media vara de alto y dos de largo, para el Fiscal de Ia Inquisicion, y para el Capitan de la Guardia de su Excelencia, don Francisco Zapata Maldonado, caballero del hitbito .
de Santiago, y en esta segunda, p u a 10s Prelados Superiores de Jas Religines i confesor de su Excelencia y para
Priores, Guarclianes, Cornendador, Retores de la Compafiia cle Jesus y de San Agustin, Calificaclores del Santo
Oficio y criados de su Excelencia, y confesor del seiior Visitador, y para el Licenciado don Juan Gaytan; la terce- .
ra grads para religiosos graves, ministros de Inquisicion,
Canrinigos de otras Iglesias; y el licenciado don Antonio
de Castro, comisario de Potosi, y oficiales de la visita,
criados del seiior doctor Juan Gutiei-rez Flores. A1 larlo
derecho del cndalso liabia otras cuatro gradas, unas de
una vara, mas bajas que Ins referidas, de nueve Faras de
.
largo, hasta llegnr a las varadas del cadalzo. Y en fignra
cuaclrada corrian tres gradas hricia el tablado de 10s penitenciados, que remataban eB las barandas intermedias del
cadalso. Las primeras graclas, de las cuatro, para el Cabildo Eclesihtico, y las otrm clos con las tres dichas, pa'ra la Real Universidad. A1 lado izquierdo, otras cuatro
gradas del altura de las del Iado dereclio, de ocho varras
de largo, las dos de ellas, para el Cabildo Secular, y las
otrns para el Consulado. El pasadizo que paedba del tablado para ir a1 de 10s penitenciados, tenia quince vwas
de largo y clos y cuarta de ancho, y.en 61 cinco gradas,
que In inferior tenia treinta varas de largo, y las demas
iban disminuyendo por iguales partes, con que vino a
quedar la dltima gracla cle 10s relajados de nueve v a w
de largo.
' 1tA1DrinciDio de 10s corredores o tmsadizo en el tablado prin'cipa1,la Is mano derecha, estiba el phlpito, y a In'
izquierda, frontero cle 61, un altar, y junto a 61, asientos
para el Colegio Real: En el tablado principd estabit una.
tribuna cercada y con cubierta de sedn, y con celosia levantada, preeminente a todas, para mis seiioras dofia Ma-
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riann de Cdrdova y doiia Brianda de Cdrdova, hijas de su
Excelencia, su aya i sus criadas, y depas, criadas de su
Excelencia, y al otro lado estnba un tablado superior nl
Cabildo, y algo inferior a1 del Tribunal, para las sefioras
mugeres de 10s seiiores de la Audiencia. Por 10s lados correspondientes al psadizo, J- debajo de la tribuna habia
muchas de personas calificadas, y de mugeres de Ministros de Inquisicion, y debitjo de 10s tablados principales
hasta llegar a1 suelo, que cuajaban escaiios 7 bancos, hnbo diversiclad de tablaclos en tres drdenes, con modo de
ventanajes. Fuk la proporcion y magestad del cadalso,
tan seiioril, magestuosa y preeminente, que ocasionaba a
justo respeto y alabanza. Fuk la clisposicion dkl ordenada
por su Excelencia y por 10s dos seiiores Inquisidores, que
asi en esto, como en todas las cosas que hicieron lustroso
el auto y concernencias clkl, mostraron renleza de Animo y
magestuosa disposicion. Egecutd lo tocante a carpinteria
Bartolome Calderon, mnestro de este arte.
lfSBbado veinte de diciembre se juntaron en la Inquisicion las Religiones, cads una con toda su comunidad, en
n h e r o de seiscientos religiosos, y 10s Ministros y Oficiales del Santo Oficio, a las cuatro de la tarde, llevando 10s
familiares varas negras aderezadas de joyas, cadenas y
cabrestillas. Salieron de la capilla en procesion por su drden, Ilevrlndo delante el estaridarte de San Peclro, mgrtir,
el alguacil mayor don Juan de Espinosa, a quien acompaiiaron 10s ciaballeros de la ciudd. Tenia el estandarte
blanco de tela de or0 realzitdo Ins-armas y cruz de Sitnto
Domingo, y por In otra parte la imkgen de San Pedro,
mArtir, con cruz serde en la mano. Detras iban las Reli-.
giones en dos coros, y despnes de ellas, 10s familiares y
comisarios, a quien antecedian 10s calificadores, y veinte
y cuatro religiosos de Santo Domigo con cirios encendidos,
y remataban la procesion 10s clos Secretarios del Secreto,
llevando en medio a1 maestro Fray Niguel de Leon, calificador del Santo Oficio y vicario general de Santo Domingo, que llevaba In cruz verde de mas de dos varas
de alto, puesta sobre 10shonibros, y asido id pi8 de la cruz,
un tafetan carmesi. Acompi&mn 10s seiiores Inquisidores la cruz hasta salir fuera de la capilla de la Inquisicion;
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salid cantando el himno de Vexilla Reg@ pvodeunt, en
canto de dgano la capilla y cor0 de la Iglesia mayor, y
acabado este himno, comenzaban el salmo ciento ocho
11 Dew lazdcm mecunt ne tacueris. 11 El himno correspondis
a la cruz y el psalmo a1 castigo y destruccion de 10s enemigos de la Fe. La gravedad de este acto, causaba respeto en todos, y la mlisica duke y triste obligaba a tierna
devocion. De esta suerte fueron hasta el cadalso por la
calle del Alguacil Mayor, sin que la multitud de la gente
hiciese confusion ni ruido por el silencio comun, ni estorbo a la procesion, porqne el din Antes mandd el Tribunal
que .ninguna persona anduviertl a caballo, ni en coche por
donde pasase la procesion, pena de perdido todo. Llegaron
a1 cadalso, donde se colocd la cruz vercle en el altar, que
con adorno rico estaba adornado, y alli la dejaron con blandones y hachas encendidas, qucdando veinte reli,oiosos dominicos, velAndola aquella noche con cuatro familiares.
IvNombraron 10s sciiores Inquisidores p:wa artorizar la
accion )r asegurar el respeto de la multitud, cuatro gobernadores para la gunrda del cadalso, con bnstones negros,
que ejecutaban las drclenes de 10s seiiores Inquisidores,
clando 10s Iugares, como les fu6 ordenado, remitiendo estos cuatro a 10s familiares que habian de egecutar. Fueron don JosQ de Castilla Altamirano, don Pedro de Vedoya, don Francisco Cigoney y Lujan, y don Alvaro de
Mencloza, que acudieron a est0 con lustre, gravedad y
cortesia. Aquelln noche llamd el Tribunal a algunos prelades doctos para que nconsejasen y redrgesen R 10s que
renegabnn de 10s relajndos, o la verdad, o la Pe, dando
comision de que 10s pudiesen absolver sncramentalmente,
reduciindose a verdadera confesion, prerencion digna de
este Tribunal, tan copioso de misericorclia, y Antes honraron a 10s prelados 10s seiiores Ynquisidores, liaciendo colacion toclos, y el Fiscal, Alguacil mayor y Secretarios.
Los prelados estuvieron hast%media noche en 10s calabozos secretos, cada dos con el impenitente, que 10s entregaron, y clesde est& hora hasta lm cinco de la maiiana,
otros religiosos graves y doctos ocupados en la mesma
accion. .
!!El Virey, que tan prevenido y cBbd es en todas ]as
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obstentaciones del servicio de Dios y. del Rey, di6 drden
a1 Sargento mayor de este reyno Francisco Gil Negrete,
y a1 Comisario de la caballeria don Diego de Ayah, qne
a las cinco cle la maiiana fuese a la Ynquisicion la compafiia del barrio de San LQzaro,jnntamente con la que tiene
el capitan Francisco de la Carrera, y hecha un cuerpo,
dejando la bandera en el Escuadron, viniese con 10s penitenciados puestos en dos hileras, y el Escuadron contenia
la compafiias de 10s capitanes don Andres de 10s Infantes
y Mendez, caballero clel h&bito de Santiago, y don Luis
Fernanclez de C6rclova, don Diego de Aguero, J don Antonio Guerra de la Da,a,i y don Antonio de Coca, guarneciCndole Ins compaiiias de a caballo de lanzas ginetas
capitan Hernando cle Santa Cruz p Padilla, y otrn de
arcabuceros de a caballo, su capitan Pedro Fernandez de
Cdrdova, escnadron luciclo, ordenado 7 vistoso.
ttDomingo veinte y uno, desde el amanecer hasta lns
siete de la maiiana, se digeron misns en el altar, del caclalEO, clonde estaba la cruz verde, y en otro curioso y rico,
un Cristo de acabads hechura, obrado con propiedad en
su notomia: fuB el decir Ins misas, bendicion de q u e 1 lugar, y siendo motivo de clevocion, oyeron misa 10s que
por asegurar asiento se queclaron sin oirla.
tlEntre ocho y nuere, salieron veinte y un penitenciados, un hombre y tiyes mugeres con corozas, diez reconciliados con sambenitos, dos reltijados vivos, y dos estatua..,
y con ellas dos atandes de a tres cu:irtas, donde se llevaban sus huesos, pintadas llamas por las cubiertas: iba eada penitente ncompaiiado de dos familiares, y In cruz de
la parroquia, que era la de la Yglesia mayor, cuhierta de
un velo negro, significando el ir entre escornulgados. Lievitbanla ciiatro curas y clerecia, que clelante iban cantando
el psalmo Ilil.lisewi*eniei Betutt en tono tdste, accion clc
terror; seguianse 10s penitentes con sus acompaiiados, con
la compaliia en hileras, haciendo escoltn y delmte el eapitan Francisco de la (!arrera, a quien seguia el alwiyde
de ]as crirceles secretas BartolomB de Pradeda, con baston
de &ban0 en la mano, que lleraba 10s cofres de plats,
dollde iban Itis sentencias. Rematah la procesion cion
Juan de Espinosn, alguacil mayor, y 10s dos secrehrios
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del secreto, y copia de familiares a pi4 y con Taras altas,
rigiendo la procesion. Con este orden salieron por la puert a principal de la Ynquisicion y encamindndose por la
esquina de la Concepcion, bajaron a la plaza mayor, y subiendo a1 cadalso, por escalera pnrticular, se sentaron en
las gradas por el 6rden que lleviiba el Alcaide de las cdrceles, y en la grada mas alts pusieron las dos estatuas, y
junto a cada cual sus huesos, y 10s dos relajados s quien
aconipaiiaban tambien religiosos, que intentaban su conversion. Qued6se la compniiia de infanteria, incorpordndose en el escuadron, en conformidad del &den de su Excelencia.
t t Sentados 10s delincuentes entre familiares, sidid su
Excelencia de Palacio, y llevando delante en la vanguardia, la compafiia de 10sgentiles hombres arcabuces, su capitan don Lorenzo de Zdrate, atbnllero del hdbito de A l c h tarn, y delante el clarin de su Excelencia; seguian a esta
compafiia 10s ciudadanos y caballeros en mucho nfimero,
grave y costosamente aderezaclos, a quien sucedid el Consulado en forma de tribunal, y tras $1 la real Universidad, llevando delante y encorporados a1 colegio real de
San Mdrcos, y el colegio de Snn Martin. Los dos bedeles
a caballo y con I& mazas atravesaclas sobre el b w o , y
ministros de la Universidad, siguiindose 10s dotores y
maestros con sus borlas y capirotes, segun el grado de su
facultad, y atras el rector, dotor don Diego Megia de
ZGiga, catedrdtico de Visperas en la Universidad. Antecedian a Qstos10s cabildos eclesidstico y secnlar, que Hevaban las mnzas echadm sobre el brazo, debida sumision
a la presenciii del Virrey. Y entre 10s dos maceros iba el
pertiguero con ropa negra p pkrtigo. Luego 10s dos secretarios eclesidsticos, y de clos en dos 10s prebendados y capitulares, llevnndo la mano derccha el Cabildo eclesidstico; tras de 10s Cabildos 10s dos Reyes de armas, y tras
&os el capitan de la guardil de su Excelencia don Francisco Zapata Maldonado, y el alguacil mayor de cdrte don
A p s t i n de C6rdova, a la mano izyuiercla, y a 10s10s lados,
la guardia de a pi8 ordinaria del Virrey; seguianse 10s seiiores fiscales de civil y criminal, y cuatro seiiores d c d de8 de corte, y de dos en dos, 10s ocho seiiores oidores y
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un jubilado; y a1 lado izquierdo de su Excelencia el sefior
oidor dotor Juan Jimenez de Montalvo, como el m a antiguo de las salas. Tras de su Excelencia el General dc la
caballeria don Enrique de Castrillo y Fajardo, capitan de
10s gentiles hombres, lanzas de 1 : ~guarda de reyno, y con
61 Pedro de Z&iga Zubaco, caballerizo mayor de su Exceleneia, n quien seguian todos sus criados y gentiles hombres; tras ellos la compafiia dicha de las lanzas. Autorizado y lucid0 acompaiiamiento, copioso de noblezas, Ietras,
wmas y adornos.
uCon este 6rrlen entraron en la Ynquisicion, adonde
habiendose queclado a, la puerta las comuniclacles, cabildos,
compaiiias, y Uni-veixidacl; la Real Audiencia entrd en el
primer patio, y su Excelencia linsta el segundo, donde
ha116 a 10s seiiores Ynqnisidores, puestos sombreros sohre
10s bonetes, que llamaii de auto, insignia cle delegados de
su Santidad y defensores de nuestra Santa Fe; y el fiscal
estaba a caballo con el estandarte; y habiendo heclio su
Excelencia y 10s seiiores Ynquisidores sus cortesias, ‘en
que estuvieron presentes y cabales, recibieron en medio
a1 Virrey, y diciendo el seiior Ynquisidor mas antiguo,
Ilannden vuesas mercerlest1 volvieron a salir como habian venido, afiacli4ndose solo que al fiscal y estanclarte de IQ Fe,
llevaron en medio el seiior dotor Galtlos cle,Valencia, oidor
m h o s antiguo, y el seiior dotor Celda, mas antiguo dcalcle de corte. Asi Ilegaron a la plaza mayor, clonde estaba
el escuadron dicho, que en vienclo entrar por la plaza el
estandarte de la Fe y a su Excelencia, almtieron las banderas en seiinl de reconocimiento, con salva y cortesia militar.
IlLleg,zdo a1 cadnlso, se quedaron 1as compaiiias de 10s
jentiles-hombres, lanzns y arcabuces n 10s lados del tnblado, la de 10s Ianzas a la mano derechn, y a la izquierda la
de 10s arcabuces, reniudrindose por tropas, estando de guarda, sin que faltnse de 10s pueblos la mitad de cada una.
El escuarlron de In infantcria estuvo formado hasta medio
dia, y despues cada compafiia en carla esquina de la plaza;
de snerte que estando con comodidad, In tuvieron guarnecida; y a Ins cuatro de la tarde se volvi6 a forniar el
escundron, COMO quecln dicho.
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IISuliici su Excelencia por las casas de Cabildo con el
demm acompaiiamiento a1 Cadalso, donde se sentaron por
el Grden arriba referido, y solo su Excelencia tuvo cojin
a 10s piks, de tela amarilla, y a 10s extremos d61 las mazas
de 10s Reyes de Armas, sin diferencia en 10s asientos de
10s seiiores Ynquisidores. En el plano del ~:tda1~0
y t&lado
principal se sentaron las religiones y caballeros, divididos
con un pequeiio pasadizo en que estaban solo 10s cuatro
gobernadores arriba referidos, y en el pasadizo grancle que
corria del tablado principal h s t a el de 10s penitenciados,
por el Grden que Ilevabm de 10s seiiores Ynquisidores familiares, que para esto estahan parados junto a1 phlpito. Y
apartado dos varas d d a1 principio del pasaclizo, estaba
una peaiia con dos gradas, cn que subian a1 delincuente,
mihntras se leia su causa y oia su sentencia, teniendo a
sus lados 10s que Antes le traian; llenaban ciurladanos el
plano del tablado, y fu8 tan numerosa la multitud que en
el cadalso asisti6 y tan lucida su variedad, que ni ha tenido otro ejemplar en este reyno, ni se p e d e estender a
mas la curiosidad.
llSubi6sc a1 phlpito a comenzar el auto el secretario Martin Diez de Contreras, y llevando un cura una cruz y un
misal a su Excelencia, poniendo la mano sobre 41, y la
Audiencia Real y Cabildos, a quien llevaron 10s otros curas misales y cruces, las hesaron de rodillas, y jurado por
10s santos cuatro Evatigelios del misal, prometieron hacer
lo que el secretario en voz alta iba refiriendo, que contenia defender la fe, obedecer, e.jecutar y hacer cumplir 10s
mandatos del Santo Oficio, y defender sus Xinistros; ordenando esta protestacion con palabras de todo respeto
debidas a su Excelencia y a la Audiencia Real. Y hecha
esta cristiana y egemplar ceremonia, que tanto amplificci
el respeto a1 Tribunal de la Ynquisicion, y tan debida es
a nuestra sacra saiita fe, se volvi6 el secretario a1 pueblo,
y avisando Ievantasen todos, eclesihticos y seculares, Ias
manos hecha la cruz, jurwon lo mismo con palabras que
contenian obediencia, promesa y sugecion a la fe y al Sancro Oficio, con palabras de m h o s autoridad y de mas sumision. Acabdse el juramento con decir, que si asi lo hiciesen,
Dios 10s ayudase, y sino se lo demanclase, y que respon-
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diesen Amen. El cual se dijo con innumerables voces que
mostrmon el afeto y religion ihterior.
1IComenzdse el sermon, que predicd el maestro fray Luis
de Vilbao. calificador del Santo O h i o y catedritico de prima de teolovia en propiedad cle la Uniresidad, sermon
tan a propdsito como docto, y tan espiritual como alabado, siendo el tema las p 1. b
ue dijo el apdstol Santo
Tomas (cuyo dia futvC), cuando
a ras n jurd su incredulidad y
confesd nuestra fe: Dominus meus, et Deics meus.
IlEstaban nombrados para relatar las c ~ u s a s10s dos
secretarios del secreto, y el notitrio de secretos Antonio
Dominguez de Balcazar; el doctor Tomas de Avendaiio,
cateddtico de cddigo en la Universidad, Gaycia de Tnmayo, escribano de registros, y el licencindo Chaves, y el
licenciado Salazar, relntores de la Audiencia Diego de Velasco y Francisco Flores, secretario de la Audiencia Real,
y Rafael de Cudllnr de San Pedro, escribnno de j u z g d o
mayor de difuntos, que en alta voz inteligible a todos, relatasen Ins causns, que sacnban de 10s cofres de platn, que
estaban puestos sobre bufetes, cubiertos de terciopelo, junto a1 phlpito, donde las causas se leyeron por el drden
siguiente:
IlComenzd a relatar la primera causa el secretario Iiartin
Diez de Contreras.
IlFrancisco de la Pefia, que su propio nombre es Francisco de Victoria Barahona, natural del pueblo de Pazos,
en el valle de Buron, obispado de Lugo, en Galicia, mercader, descendiente de cristianos nuevos, casaclo en Francia con Ins ceremonias judaicas, y en la Puebln de 10s
Anjeles segunda vez con otrn muger, como lo manda la
Santa Maclre Yglesia Catdlica Romann, por observante de
la ley de Moyses, jnclaizante y encuhridor de hereges, y
que curs6 las juderias y sinagogas de Francin, y en ellns
clefendia, y continuaba asi su npostasia como sus errores.
IIDomingo Perez, portugues, natural de la ciudad de
Angra, cabeza de la Ish Tercera, de oficio zapatero, casad0 en la villa de GuancavtvClicn, por sospechss de judio,
y que conlo tal nunca habia tornado bula de la Santa
Cruzads, haciendo menosprecio de ella, rompidndola a su
muger, 8 quien no consentia oir misa, ni a su familia, ni
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dl la oia, quebrmdo rosarios y pisando bolsas de reliquias,
diciendo que no tenia necesidad de confesarse, porque no
tenia pecaclos, ni ayunaba, haciendo menosprecio del ayuno, mostrando en esto ser observante de la secta de Lutero; diciendo que lo que 81 hacia no lo habia de pagar
su vientre; menospreciaba las penitencias y actos meritorios, error de calvinista. Confesd sus delitos y mostrd
arrepentimiento.
IlDiego Moran de CCcceres, natural de Sevilla en Espaiia,
menor, por casado dos Feces; la primera con una mestiza
en el pueblo de Chacayan, corregimiento de Tarama; y la
segunda en Chuquisaca, ambas vivas.
IlMaria de Santa. Domingo, beata de su Orden, natural
de la ciudad de Trugillo, en estos reynos, de edad de veint e aiios, a quien comunmente Ilaman la de 10s d e b s pegados; porque fingid habberselos p e g d o Cristo Nuestro
Seiior y su bendita Madre, durmiendo cuidadosamente,
poryue no le couociesen su embuste. Y publicando hnber
sudado un niiio Jesus, a quien ella misma habia echado el
agua; afirmaba que era castigadora de demonios, a quien
ataba, poniendo en prisiones, y mostrnndo domini0 sohrc ellos, fingiendo misterios en pasteles y comidas, a que
se inclinaba, y muchns revelaciones, arrobos, Cstasis y visitas de Nuestro Seiior y de la Virgen su Madre, y que
bajaba a1 purgatorio a sacar tales y tales almas, y que comunicaba con Santo Domingo y otros santos. Confesd
muchas mentiras que habia introducido y revelaciones
que habia compuesto, y que siendo embuste lo aseguraba
por verdad, porque la tuviesen por santa, y ganar el
aplauso popular y de comer, y llev&ndola en una carroza
ciertas personas a l anochecer, llegd a1 estribo un hombre
arrebujado, que pisando se repard, por descortes curiosidad, dijo ella a las demas de la carroza: lljno ven?ll no
vieron a1 Anjel Santo que llegd ayui en mi busra? a que
le dijeron, no era sino un necio arrebujado que llegd ptsando. De todo mostrd arrepentimiento y confesd su li-.
vianclad.
IlGarci Mendez de Dueiias, natural de la villa de Olivenza en Portugal, de edad de cincuenta i ocho aiios, Msado en S m L h r de Bnrrameda, y tenia su muger e hi-
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jos en Francia, que se fueron huyendo de la Tnquisicion;
judaizd treinta y cinco aiios, y 10s mas en ests ciudacl de
10s Reyes, donde era mercader, herege apdstata, encubridor de hereges y judaizantes; protervo y observante de la
ley de Moises y de sus ceremonias. Confesd sus delitos, y
arrepentido de haberlos confesdo, irridiidose de cudicia y
vanidad, desesper6, echrinclose un lazo en su crircel, como
judio impenitente' y contnmaz, p murid como blasfemo
desdichado; fu6 quemada su estatua y sus huesos.
llDoiia Ines de Velasco, natural de la ciudad de Sevilla,
de treinta y cinco afios, casacla con Hernando Cuadriido,
ropero, residente en Lima, a quien coniunmente llamaban
la voladora; por haber tenido, creido y cscrito muchas revelaciones, extasis, raptos, coloquios con Cristo nuestro
Sefior, y con la Virgen Santisima, con 10s Bngeles y sant o s del cielo, teniendo estas cosas por rerdaderas, siendo
falsm ilusiones del demonio; y en sus escritos haberse
hallado que le habia dicho Jesucristo, que todas las veces
que bajaba a1 sacramento, se vendrin a estar clepositado
en ella; y que de tanto provecho eran sus lrigrimas como
la sangre de Cristo; y que recibia tanto gusto de tener su
rostro pegado a1 suyo, como si estuviem goznndo de la gloria de su eterno Padre, I que con un jubileo que gand, sac6
cinco mil almas de purgRtorio; y un dia de todos Santos,
habis id0 con nuestrn Sefiora, y habian sncado todas Ins
almas, escepto tres, y que el din siguiente volvi6 a swcnrlas. Hdlitronse en sus escritos y confesion setenta y ocho
proposiciones herkticas, fslsas, errcineas, temerarias y sospechosas. Quemrironse sus escritos en prcsencia de todos,
leidn su scntencia, e n un braeero de plata. Snli6 vestida
de negro con atavio honesto, porque confed su engaiio
con humildad y arrepentimiento.
11Juan Ortega, natural de la ciuclacl de Burdeos en Francia, de veinte 1 dos aiios de edad, hijo de padres portuguese5, de casta y generacion de judios, por judaixante, quit6sele el sambenito en el cdalso por buen confitente.
IlDiego Gomez de Salazar, que tambien se ha llamado
Diego de la Oliva, natural de In ciudad de Sevilla, de veinte y einco afios, mercader, de pndres portugueaes, cristianos nuevos, por observante de la ley de Moyses.
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itBernard0 Lopez Serrano, de edad de treinta y ocho
alios, mercader, natural de Villaflor, reino de Portugal,
cmndo en Burdeos de Francia, de casta de cristianos nueVOS, por observante en la ley de Moises y jud aizante.
.
IlAntonio de SaIazar, que su propio nombre es Duarte
Gomez, de treinta aiios, escribiente, natural de Lisboa, de
padres cristianos nuevos, por judaizante y observante en
la ley de Moises.
IlAntonio de la Palma, que su propio nombre es Antonio
Fernandez, y en Mdjico se llam6 Antonio de Victoria, y
q u i se Ham6 Antonio Sanchez, p con este nomhre subid
a1 Cuzco, natural de Valldolid, de oficio mercder, de
padres portugueses, cristianos nuevos, por observante de
la ley de Moyses, fuk buen confitente, y quitcisele en el
tablado el sambenito.
11Juan de Trillo, natural de Priego en la Andalucia, hijo
de padres portugueses, cristianos nuevos, de edad de reint e i cuatro aiios, tratante en la Nueva Espaiia, por observante de la ley de Moyses y mal confitente, reconciliado
con sambenito perpetuo.
1iManuelAlvarez cle Espinosa, portugues, natural de VaIlndolid, mereader, por judnizante y mal confitente, reconciliado con sambenito perpetuo.
llAlvaro Corclero de Silva, que este nombre tom6 para
pasar a las Iudias, que su propio nombre es Esthmn Cardoso, natural d e Quintena, tierra de Vergaza en Portugal,
alguacil que fuh en Potosi, de cincuenta aiios, de casta y
generacion cle judios, apdstata de nuestra snnta f&y observante de la ley de Moises, judaizante, mal confitcnte, reconciliado con sambcnito perpetuo.
IlLeonor Verdugo, mestiza, natural de la ciudad de la
Plata, viucla, por embustera, y cpe fingia hechizos de
calaveras y yerbas para ser queridos unas de otros, y part que ganasen a1 juego, haciendo ceremonias y diciendo
oraciones, siendo el dicho y el hecho mentira, sin que nada
hiibiese tenido efecto, reconciliado con sambenito perpetuo.
11 Adrian Rodriguez, carpintero de rirera, natural de la
ciudad de Layden en las islas de Olanrla, apdstata obserFante de la secta de Lutero, b t e s negativo contumaz y
despues confitente, a quien por espia antes le habian da-
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do tormentos, por declamcion a e 10s que ech6 a1 puerto del
Callao el enemigo hola.ndes, y por indicios conocid de esta
causa el seiior dotor don Francisco de Alfaro, auditor general de Su Excelencia, reconciliado con sambenito perpetuo.
11Doiia Luisa de Lizarraaa del Cnstillo. natural de la,
ciudad de Trujillo en estos reynos, que hahia sido Antes castigacla POP cwsrtda dos veces, y agora por hechicera y embust e n , asegurando voluntades agenas y cosm por venir, y
que unas sombras le clecian lo que queria saber; dijo no
haber tenido pacto con el demonio, y confesd haber hecho
sus embustes por ganar plata y aplausos.
ItIsabel de Ormaza o Isabel de Jesus, que trae hAbito
de santa Gertrudis, natural de Lima, c w d a en ella, cuarterona de india, que fingid mila,aros, y que sanaba enfermos
de varias enfermedades; y vela a nuestro Sefior por sus
mismos ojos, y que.una rosa iba siempre dclante de ella
por las calles, y que pdecid las penas y dolores que nuestro Sefior habia padecido en su pasion. Estos y otros embustes confiesa haberlos hecho porque la turiesen por santa
y que para introducirse en eso hahia dicho que la incensaban 10sringeles, y la daban rnkica 10s serafines, y la Yirgen nuestra Seiiora la decia que comiese chochos. Confed
con humildad sus mentiras y liviandades, pidiendo misericordirt.
ilDon Diego de Cabrera, cl6rigo de evangelio, natural de
la Concepcioii en Chile, porque se hizo miiiistro de la Ynquision, no sidndolo; y por haber confesado y absuelto
sacramentalmente a algunas personas en esta &dad, sin
ser sacerdote, recibiend:, limosnas de misas.
IlJlitnuel Nuiiez Magro de Almeycla, preshitero, natural
de Condeja, junto a Coinibra en el Reyiio de Portugd, de
casta y generacion de judios, apdstnta, herege, almorzaba
Antes de decir miss, e hizo y .dijo cos= indignas de esciibir, 9 por judaizante, impenitente, contumax, que desesperad0 se mat6 cn la clircel, sin que anionestaciones de confesores le pudiesen hacer decir Jesus, matdse de hamhre y
Antes cle morir entrd un espantoso torbellino por la uentana de la cArcel que a kl y a quien le estaba aconsejando
c)
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10s admird el furioso terror, y con esto espird: quemdse su
estatua y huesos.
11 Ana Maria Perez, cuarterona, mulata, natural de la ciudad de Cuenca en este reyno, llamada la ylatera, por habcrse finjido profetisa, y que era santa desde el vientre de
su madre, y que un hijo suyo era santo profeta, haciendo .
embustes de que veia ordinarias visiones, ya del cielo, ya
del purgatorio, ya del ynfierno, introducia casamientos
espirituales fingiendo revelaciones, raptos y Bxtasis: confesd ser todo embuste y mentira.
11 Juan Acuiia de Norofia, portiigues, natural de Lamego
en Portug%l,vecino de Santiago del Estero en Tucuman,
de cincuenta y cinco aiios, mercader, descencliente de judios, por apdstata judaizante, negativo, impenitente, herege, que negaba la inmortalidad del alma: fu6 quemado.
IlDiego de Andrada, que su propio nombre es Manuel
cle Fonseca y Andrada, que tambien se ha llamado Diego
de Guzman, con cuyo nombre pas6 a estas partes, y Antes
en MCjico se habia llamado Manuel de Tabares, donde fui!
recoriciliado por la ley de MoysCs el nfio de mil seiscientos .
uno, natural de Carillana en Portugd, de casta y generacion de judios, por judaizante, impenitente, contumaz,
negztivo y relapso, negaba ser bautizado y decia que su
nombre propio em David Ruth, y el de su padre Abraham:
convirtibe despues y confesd ser verdad, y que por ver
si se podia lihrar del castigo negaba el bautismo, murid
con demostraciones de convertido y fuC quemado.
11Lasdos estatuas y eetos dos illtimos judaizantes fueron
entregados a1 hrazo secular y sentencidronlos a quemar 10s
alcaldes ordinarios, don Antonio de Contreras y Ulloa,
don Francisco Gutierrez de Flores. Llevdlos a ejecutar la
sentencia don Alvaro de Torres, alguacil mayor cle la ciudad, haciendo escolta el capitan don Antonio Guerra de
la Daga con su compaiiia.
llLlevados estos, el seiior Ynquisidor mas mtiguo dotor
Juan Gutierrez Flores tom6 sobrepelliz y estola, teniendo
:t sus pi&, hincndos de rodillas 10s diez reconciliados, hizo
sus ceremonias, como tiene de us0 el Santo Tribunal, ayud a d o la milsica de la capilla,catedrl, y dando 10s curas
con varas a 10s reconciliados habiendo ahjurado de vehe-
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menti, 10s absolvid, y alli quitaron 10s htibitos a Juan de
Ortega y Antonio de Palma, y a todos 10s penitenciados
10s volvieron, trayendo la cruz de la parroquia descubierta
en seiial y muestra que venian absueltos y reconciliados
con la Iglesia y su gremio. Su Excelencia y 10s seiiores
ynquisidores, demas ncompaiiamiento volvieron por el drden primero: su Excelencia volvid hasta el segundo patio,
cloncle se quedaron 10s seiiores ynquisidores, y su Excelencia se vino con su acompaiiamiento a PaIacio a las siete
de la noche.
IIEl dia siguiente abjuraron de Zevi 10s que no habian
abjurado de cehementi, y sacaron a azotar a 1% dos hechiceras, d a d o a cacla una cicn azotes, y otros tantos a
Alvaro Cardoso, alguacil, y doscientos a la Plrrtera; y llevaron a Ias gderas a1 casdo dos veces, a1 clkrigo y Alvaro
C'ardoso por seis aiios, al>remoy sin sueldo; y por ocho
aiios a Adrian Roclriguez, holandes.
I~Y
de todo el hecho, prevenciones, obstentacion, castigos, y misericordias (que por tan desiguales delitos y despeiiadas ofensas cometidas contra Cristo nuestro Seiior y
su santa fe catdlica) se usaron con unos y se ejecutaxon
con otros, fuC el gozo comun por ser el bien pcblico, fuk
la alabanza general por la magestuosa gravedad con que
todo se clispuso, y las gracias de esto a su Excelencia y
a 10s seiiores ynquisidores que lo ordenaron con toda conformidad y pnz; y de todo junto se den a nuestro Seiior
que nos tenga de su mano y nos de su gracia. Amen.
IlPor manclado de su Excelencia, y de 10s seiiores ynquisidores dispnso esta relacion un religioso del Orden de
San Agustin. Y lo imprimid Gerdnimo de Contreras, afio
de mil seiscientos veinte y cinc~.~rl
Fuera de auto se despacharon ademas las siguientes
causas:
Pedro 'de campos, mermchifle, frances, que se denuncid de algunas liorejias, pidiendo ser recibido a1 gremio
de la Iglesia, fuk admi tido a reconciliacion.
Andres Cornelio, flamenco, soldado del Callao, que se
acusd de que estando preso a b d o de nn buque pirata,
9. .hi&?nkz da l
a Hhtotia, tomo 75, pima 69.
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reaaba tarde i mnijana laa oraciones que decian sus amos,
ohtuvo que so suspendiese su causa, merced a las satisfacciones que did.
Manuel de Araujo, portugues, denunciado de judio, fu6
reconciliado.
Martin Lopez de Taida, natural de Tarija, que en una
pendencia quc t w o prorrnmpirj en palabras escandalosas,
fuk enviado a galeras.
Gaspar de la Fuente i Crirdenas, natural de Mondejar,
por casarse dos veces.
Pedro Joanes, oriundo de Delph, que estando en Quito
preso i condenado a muerte por pichilingue (pirata hereje), fu8 catequizado, i despues de comulgar escupi6 Ins
formas; i constando de sus confesiones que no queria tornarse catdlico, fuk enviaclo a galeras, siendo despues mandado poner en libertad en virtud de real cddula, en que
se le consideraba como prisionero de guerra.
Sebastian Bogado, de veinticinco afios, cuarteron, mayordomo de una chacra, porque quitri ciertsls cruces que
habia en el barrio del Malambo, litailendo con piedras y
cantando jacarandinas. 11
Francisco Gonzalez, fraile profeso de San Francisco, por
habeqe casaclo, i Juan Rodriguez Calvo, escultor i pintor,
natural de Cdrdova, porque hizo eso mismo dos veces.
Catalina de Baena, natural de Jerez de la Frontera,
residente en Potosi, acusada de practicar ciertos hechizos.
Beatriz de Trejo, natural de Potosi, fuA testificada de
haber dado por escrito a otra mujer ut1 conjuro de palabras mui graves, en que se nombraba a la Santisinia Trinidad i a San Pedro i a San Pablo i al portal cle Belen i
a 10s diablos, 119 otrm cosas que haciaii estremecer las
carnes, y que deck la reo que el dicho conjuro tenia muchs fuerza para atraer a 10s hombres a querer a las mugeres y para que nunca 1x3 olvidasen, y que hnbia oido
clecir la testigo que era tan fuerte el conjuro, que si fuera
posible, levantara no solo las personas, sino a 10s muertos
de las sepultums.II
1
Per0 de toclos 10s penitenciados en este tiempo, inclusos 10s que fueron quemados en el auto de que acabamos
TOM0 I1

3
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de dar cuenta, 10s que a juicio del Tribunal merecian nota
especial, eran las hechiceras i alumbradas. IITenemos por
cierto, espresaban, en efecto, 10s jueces con ocasion de
aquella fiesta, que se ha hecho un gran servicio a Dios
nuestro Seiior, y bien a este reyno, atajando el dafio que
iba creciendo con la finjida santidad de estas mujercillas,
que casi pudikamos decir alumbradas. 11
Entre las procesadas por entdnces habia, con todo, una
que merecia a 10s Inquisidores especial mencion.
IlMas ha de doce aiios, referian, que ha corrido voz p;blica en esta ciudad que doiia Luisa Melgarejo, muger del
doctor Juan de Soto, tenia relaciones, visiones y favores
del cielo, que era muger santa, y que decia que sabia
cuando las h i m a s de 10s difuntos salian del purgatorio,
e iban carrera de salvacion, en que han corrido diferentes
opiniones, diciendo unos que era gran sierva de Dios y
tenidndola por santa, consultdndola casamientos, empleos
y viages, teniendo por cierta su respuesta y que la daba
con espiritu superior; otros y 10s mas cuerdos, que era
embustera, y que no era posible que habiendo tenido poco
Antes largo amancebainieiito con su marido, casdndose con
ells compelido por lajusticia, y otros descuidos en esta
raqon, que la veyan bien comida y bien bebida, el rostro
hermoso y lleno, que no denotaba penitencia, y que 10s
arrobos pdblicos que hacia heran fingidos, enderezados a l
interes e grangerins que recibin en su cassa de las mugeres
libianas que acudian a pedirle encomendase a Dios sus
cosas, y se decia pdblico, que doiia Luisa hera la ymdgen,
y el doctor Soto la racinica, donayre dicho de don Blas
Altamirano, y tan celebrado de todos comunmente, y de
10s de mas de buen sentir tenido por verdaclero; y aunque
muchos hombres doctos lo murmuraban, no la testiticaron
en esta Inquisicion hasta el mes de julio de mil seiscientos
veinte y dos, como pareced por la copia del process0 causad0 contra la susodicha que remitjmos a Vuestra Seiioria
con Qsta.
1 1 1 visto en consulta, en catorce dias del mes de noviembre de mil seiscientos veinte y &es, se acordd se recogiesen 10s qudernos y papeles que habia escrito la dicha

35

CAPfTULO XVII

doiia Luisa, de sus arrobos, Bxtasis, suspensiones y revelaciones.
.
llRecogi6ronse cincuenta y nueve quadernos, luego que
10s recibimos vimos que unos trayan letra nueva en todo,
otros en partes, algunas adiciones, tambien de letra nueva y diferente, algunas partes borrad,as, y enmendadas
otras, y hojas cortadas, y por haberse hallado todos 10s
dichos quadernos o casi todos, en poder de 10s padres Contreras, y Torres de la Compaiiia, parecid examinarlos y
parecid y se hizo, y van a1 fin del dicho process0 de la
dicha dona Luisa sus declaraciones, para que vistas por
Vuestra Seiioria, mande lo que fuere servido y convenga,
porque resultan culpados.
11Hrinos prtrecido casso terrible que trathdose y comunichdose a1 servicio de Dios y bien de la religion christiana, saber y entender si el espiritu de la dicha dona
Luisa, sus Cxtmis y .arrobos son de ringel de luz o tinieblas, y habihndose de conocer esto mejor por sus escritos,
10s padres de la Compafiia, sin que les pertenezca este juicio, hayan quitado, y andido y borrado, y las palabras
que tienen calidad rigurosa y algunas manifiesta hereg,@,
con sus enmiendas, y adiciones la hagan dotrina catholica, o de m h o s cdidad, sin consiclerar que enmendando,
quitando o afiadiendo en prtrte sustancial, ya no s e d revelacion de d o h Luisa sino curiosidad de Torres o Contreras, por no decir falsedad de todosIott. . .
Para poner atajo a esta plaga de mujeres, entre 10s
edictos impresos que por la cuaresma del aiio de 1629 se
leyeron i fijaron en las puertas de las iglesias acostumbradas, refereiites a judaizantes, herejes, solicitantes en
confesion, incluyeron tambien 10s jueces uno contra hechiceros, astrdlogos judiciarios i quirominticos, que como
mucstra de esta especie de documentos i por 10s resultados que produjo, creemos oportuno insertar aqui completo, el cual dice asi:
nos 10s Inquisidores, contra la her6tica pravedd y
apostasia en la ciudad y arzobispado de 10s Reyes, con el
arzobispado de la provincia de 10s Charas y 10s obispa-

. ..

10. Cay& de (faitan de 1.0 de mayo de 1624.
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dos de Quito, el Cnzco, Rio de la Plata, Tucuman, Sam
tiago de Chile, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Guamanga, Arequipa y Trugillo, y en todos 10s reynos, eshdos y
sefiorios de la provincia del Perh, y su v i r e p d o , gover-nacion y distrito de Ins Audiencias reales que en la8 dichas ciudades, reynos, provincias y estados residen, por
autoridad apostdlica, etc. A todos 10s vecinos y momdores estantes y residentes en t d a s Ins ciuclades, villas y
lugares deste nuestro distrito de qualquier estado, condicion, preeminencia o dignidad que Sean, exentos o no
exentos, y cada uno y cualquiera de vos, a cuya noticia
viniere lo contenido en est:$ nuestra cartn en qualquier
manera, salucl en nuestro Seiior Jesucristo, que es verdadera d u d , y a 10s nuestros mnndamientos que mas verZaderamente son dichos apostcilicos, firmemente obedecer,
guardar y cumplir. Hacemos saber, que ante Nos pare&
el promotor fiscal deste Santo Oficio, y nos hizo relacion
diciendo, que a su noticia avia venido que muchas y diversas personas deste nuestro distrito, con poco temor de
Dios y en p a n daiio de sus almas y conciencias, y esdndalo del pueblo christiano, y contrminiendo a 10s preceptos de la Santa Madre Iglesia, y a lo que por Nos 7 por
10s editos generales de la FQ, que cads aiio mandamos publicar, estii. proveido y manatdo, se dan it1 estudio de la
astrolo,aia judiciarin, y la exercitan con mexcla de muchas
snpersticiones, hnciendo juicios por las estrellas y sus aspectos sobre 10s futuros contingentes, sucesos y CRSOS fortuitos o acciones dependientes de la voluntad divina, o
del libre alvedririo de 10s hombres, y sobre 10snacimieutos
de 1 s personas, el dia y horn en que nacieron, y por otros
tiempos, e adivinando por rogaciones 10s sucesos y acaecimientos que an tenido por lo pasndo o ,an de tener
para adelante, el estltdo que an de tom,arlos hijos, 10s peligros, las desgracias o acrecentamientos, la siilud, enfermedades, pQrdidas o gmancias de hacienda que an de tener, 10s caminos que an de acer y lo que en ellos les a cle
pmsar, y 10s demm prdsperos, adversos, cosas que les an
de suceder, la manera de muerte que an de morir, con
otros juicios y ndivinaciones semejantes. Iten, que para
el mismo fin de saber y divinnr 10s futuros continpn-
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tes y casos ocultos, passados o por venir, exercitan el nrte
de la Nigromancia, Geomancia, Hidromancia, Peromancia,
Onomancia, Cliiromuucia, usando de sortilegios, hechizos,
encantamientos agueros, cercos, brujerias, caracteres, invocaciones de demonios, teniendo con ellos pacto enpresso
o a lo m h o s titcito, por cuyo meclio adivinan 10s clichos
futuros contingentes, o las cosas pasadas, como descubrir
urtos, declarando las personas que 10s hicieron y la parte
donde estitn las cosw urtaclas, y descubriendo o seiialando lugares donde ay tesoros delaxo de tierra, o en la mar,
y otras cosas esconclidas, y que pronostican el suceso de
10s caminos y navegaciones, y de las flotas y armadas, las
personas y mercaderias que vienen e ~ e l l a s y, las cosas, y
casos, o muertes que an sucedido en lugares, ciudacles y
provincins mny apartadas, y declaran por las ra,yas de las
manos, y otros aspectos, las inclinsciones de las personas
y 10s mismos sucessos que han de tener, y asimismo por
10s suefios que an soiiltdo, ddndoles muchas y vdrias interpretaciones, y que usan tambien de cierta manera de
suerte con avns, trigo, maiz, monedas, sortijas, y otras
semillas y cosas semejnntes, mezclando las sagradas con
las profanas; como 10s evangelios, Agnus Dei, ara consagrnda, agua vendita, estolas y otrns vestiduras sagradas
y que traen consigo y dan aotras personas que traigan
ciertns cPdalas, memoriales, receptas p ndminas escritas
en ellas, palabras y oraciones supersticiows, con otros circulos, rapas y caracteres reprovados, y reliquias de santos,
piedra yman, cabellos, cintas, polvos y otros hechizos
semejantes, d a d o n eiitender que con ellos se librnrhn
de muerte suvithea o violenta, y de sus enemigos, que
tendritn biienos sucessos en las batallas o peiidencias que
tuvieren y en 10s negocios que trataren, y para efecto de
camrse, o alcansar 10s hombres k las mugeres; y las mugeres a 10s honibres que demean, y para que 10s mnriclos
y amigos traten bien y no pirlan celos ii las mugeres o
amigas, o para ligar, o impedir a 10s hombres el acto de
la generncion, o hacer a ellos y a las mugeres otros daiios
o maleficios en PUS personas, miemliros o salucl, y que husan asimismo, para estos y semejnntes efectos, de ciertas
oraciones vmas y supersticiossns, invocanclo en ellns a Dios
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nuestro Sefior y a.la Santisima Virgen, su,Madre, y a 10s
santos, con mezcla de oti-as invocaciones y palabras indecentes y desacatdas, continuindolas, por ciertos dias
delante de ciertas imhgenes, y a ciertns horas de la noche, con cierto nhmero de cnndelillas, vasos de agua, y
otros instrumentos, y espernndo despues de las dichas
oraciones, agiieros y presagios, de lo que pretenden saber,
por lo que sueiian durmiendo, o por lo que oyen ablnr en
In calle, o les sucede a otro dia, o por Ias seiiales del cielo,
o Ias aves que vuelan, con otrns vanidades y locuras. Iten,
que muchas personas, especialmente mugeres fkiles y dadas a supersticiones, con mas grave ofensa de nuestro Seiior, no dudan de dar, o ciertn manera de adoracion al
Demonio, para fin de saber de Ins cosas que desean, ofrecihdole cierta manera de sacrificio, encendiendo candelas
y quemando incienso y otros olores y perfumes, y usando
de ciertas unciones en sus cuerpos, le invocan y d o r a n
con nombre de Angel de luz, y esperan de ]as respuestas
o imAgenes y reprcsentnciones uparentes de lo que pretenden, para lo qual, las dichas mugeres, otras veces se
salen a1 campo de dia y a desoras de la noche, y toman ciertas bevidas de yervas y raices, llamsdas el achuma 3 el chamico, y la coca, con que se enagenan y entorpecen 10s sentidos, y las ilusiones y representaciones
fantisticas que alli tienen, juzgan y publican despues por
revelacion, o noticia cierta de lo que a de suceder. Iten:
que sin embargo de que por lo indices y cA&410gosde libros
prohibidos por la Santa Sede Apostdlica p por el Santo
Oficio de la Ynquisicion, esthn mandados recoger 10s libros que tratan de la dicha astrologia judiciaria, y todos
10s clemas tratados, indices, cnrtapacios y memoriales, y
papeles Impresos, o de mano, que tratm en qualquier manera estas ciencias, o aftes con reglas p,mn saber 10s futures contingentes, y que nadie 10s tenga, lea, ensefie ni
venda; muchas personas, menospreciando las penas, censums contenidas en 10s dichos editos y catzilogos, retienen
10s dichos libros y papeles, y 10s leen, y comunican a otras
personas, siendo.gravisimo el daiio que de la dicha leccion
y enseiianzn resultan. Iten, que siendo reserrads a Nos la
absolucion de todos estos casos, sospechosos en la FB, y
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dependientes de la heregin, muchos confesores, o con ignorancia cram de las dichas reservaciones, o con falsa inteligencia de algunos privilegios apostdlicos, se atreven absolver a las personas que cometen 10s dichos delitos, o a
1as que en qualquier manera, saven o tienen noticia de
10s que 10s an comehido, y que 10s dichos confesores y
otros letrados, fuera del acto de la confesion, quando algunas personas les van a comunicar 10s dichos casos, 10s
interpretan y qualifican con demasiada anchura, aconsejando a las tales personas que pueden ser absueltas sacramentalmente, sin venir a manifestar en este Santo Oficio
lo que saven o an hecho, de que se sigue gran deservicio
a nuestro Seiior e impediment0 a1 recto y libre exercicio
del Santo Oficio de la Ynquisicion, y se da causa a que
crezca el abusso destos escesos y el atrevimiento y libertad de la8 dichas personas que 10s cometen, y se quedan
por punir y castigar, por todo lo qual nos pidid el dicho
fiscal que proveyksemos de competente remedio para atajar 10s dichos escesos y 10s muchos daiios que de ellos resultan, haciendo ynquisicion y visita particular dellos, y
publicando nuevos editos, agravando las censuras y penas,
o como mejor visto nos fuesse. Y Nos, visto su pedimiento
ser justo, y atendiendo a que no ay arte ni ciencia humana
para manifestar las cosas que esthn por venir, dependientes de la boluntad del hombre, aviendo reservado esto
Dios nuestro Seiior para si, con su eterna saviduria, y que
todo lo que en esta pwtc enseiian la astrologin judicinria
y las demas artes, es vano, supersticioso y reprovado, e
introducido por el Demonio, enemigo del g h e r o humnno,
y Pmulo de la Ifagestad y Onipotencia de Dios nuestro
Seiior, pretendiendo por este camino quitnrle el culto y
atloracion que se le dcve, y usurparle para si en quanto
le es posible, violando la pureza y Vinccridd de nnestra
Snnta FB catdlica, y enlazando a 10s fieles christianos en
peligro de eterna dannacion. Y Nos quirienclo proreer a
cerca dello lo que conviene por la obligacion de nuestro
cargo, y el gran sentimiento que tenemos de que la religion christinna pdezca tan b p v e mnncilla, sin aprovechar para atajarla la solicitud ordinaria con que la procuramos, mandamos dar y dimos la presente para vos y
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cads uno de 1-0s en la dicha razon, con que os amonestamos, exortamos y requerimos, y en virtud de santa obediencia y so pena de excornunion mayor, late sententim
t?ina canonica, monitioizc prcemissa, mandamos que si
supiQredes,o entendihredes, o uvieredes visto o oydo decir
que qualesquiera personas vivas, presentcs, ausentes o
difuntas, de qualquier grado o condicion que sean, umn o
ayan usado de la dicha astrologia jndiciaria, o la arte mdgica, o otra alguna en que se contienen sortilejios,.?ugurios, encantamientos, invocaciones y ot.ras supersticiones
semejautes, y por ellas digan y declaren 10s futuros contingentes y casos que estrln por venir, levanten figuras
por el nacirniento de las personas, ohagan otros juycios, hechizos y maleficios de 10s contenidos en esta carta, o otro
qualesquiera cle ]as diclins artes, o que Lis enseiian y lean
otms personas, o tengnn libros o cartapacios, o papeles deIlas, lo rengays a clecir y manifestar ante Nos, o a nucstros
comisarios dipntndos para esto fuem clesta ciudad, dentro
de seis dias primeros siguientes, despues de la publicacion
deste nuestro edicto; o en qnalquiera manera dPl tengnis
noticia, 10s quales os assignanios por tres t$rminos, c d a
dos dim por u n tPrmino, y todos seys por ~iltimoy peremptorio, con apercibirniento, que pasaclo el clicho termino, demas que avreys incurrido en In dicha sentencia de
excornunion mayor, procederemos contra 10s que reveldes
e iiiobedientes fukrerlcs, por todo rigor de clerecho, como
contra sospechosos en nuestra Snnta F6 catcilic:x, fautores
y encubridores de herejes, e impedientes del recto p libre
exercicio del Santo Oficio. Otrosi, por quanto, como dicho es, la absolucion de todos 10s casos referidos y 10s semejmtes, como dependientes de heregia, nos esttl especialmente reserbnda y 10s Sumos Pontifices con su santo
celo de conservar la pureza de nuestra Santa FQcatdica,
y de estirpar el abuso tan iatroducido destos excesos y
clelitos, por diversos motus propios y breves pnrticulares,
an declarado ser comprelienclidos en la pena del derecho
comun, no solamente 10s casos, adivinaciones y sortiiegios
en que interviene pacto, espreso o tRcito con el Demonio
a su iiivocacion, sin0 tnuvieii Ins que se cometen sin esta
circunstnncis por via de enbuste, y para engaiiar las dichns
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personas a 10s que consultan, o por sacar dineros o conscguir otros Gnes, y mostrar que saveii 1as diehas a r k s o
cieiicias, por que si vien en 10s dichos casos, de parte de
las personas que 10s cometen, n o toclas veces interviene
pacto a l p n o con el Dcmonio; pero es cierto, y se echa
de ver, que el mismo Demonio se ingiere y administra
ocultamente a las dichas personas en 10s dichos nctos,
aprovechdndose de su fragilidad y poca firmeza en la
FB, y haciendo que aciertcn en algunos juicios que hechan, y las COSOS que adiviuan para tenerlas siempre
enredadas en este engaiio, y numentar el credit0 de
10s demas que las comunican, por lo qual Su Santidacl,
por via de declnrncion y extension, tiene cometido el conocimiento y castigo clestos dichos casos, como de 10sdemas al Santo Oficio de la Inquiaicion. Por tanto, so las
diehas censuras y penas, manclamos n todos 10s confesores
seculares y regulares, y a 10s &mas letrados, cloctores de
qualquier facultad, graclo o preeminencia que sea, que no
absuelvan a ninguna de Ias personas que cerca de lo susodicho est4 culpado o no uviere dicho y manifestdo en
el Santo Oficio, de lo que de ello supiere, uriere visto
o oydo, ni fuerade la confesion se ent.remetm a calificar
e interpretar 10s dichos cnsos, so color de que no ay pacto
con el Demonio, ni mezeltL de cosas sagradas, ni debajo de
otro uingun titulo, o pretesto, Antes remitan n todas las
dichas personas ante Nos, donde se verAu y determinarin
la calidttd y circnnstancias de 10s dichos casos, para que
10s que fueren tliguos de reprehension o castigo, no queden sin 61. Y porque lo susodiclio venga a noticiade to- .%
dos y nadie pueda pretender ignorancia, maiidamos que
esta nuestra carta sea publica& en twlas las yglesias
deste clistrito. Dada en la Sda de nuestra Audiencia en la
Ynquisicion de Lima” 11
Con rnotivo de esta publiicion, llhubo gran cantidd
de testificaciones de hechiceros y supertic’iososos. PrencliCronse algunrts mujeres espaiiolas y mulahis, a pediment0
del Fiscal, y entre ellas, una doiia Maria de Liemraga, que
11. Este edicto fu8 remitido nl Consejo con wrh de 15 de n i q o de
16SO.
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habia sido penitenciada dos veees por este Santo Oficio, la
primera por dos veces casltda y la segunda por hechicera,
que con estar desterrada, se habia vuelto a esta ciudad,
donde mudando cada dia de posada, hacia grandisimo daiio, y murid durante su prision; y un mulato llamado Juan
Lorenzo, que por sortilego, hechicero y de vehementemente sospechoso de pacto expreso con el demonio, fud castigado en la Inquisicion de Cnrtagena, en el primer0 auto
que en ella se celebrd. En la prosecucion de su causa, desesperadamente se mat6 (echiincloseun cordel a la garganta
y tapado la boca con un trapo para impedirse In respiracion)12.11 Habian muerto igualmente en la prision Luisa de
Castellon, beata, hechicera, i Rafael Perez de Freitas,
acusado de judaizante.
Con estos antecedentes comenzaron 10s Inquisidores a
trabajar won Animo de cuajnr un-auto niediano, por haber
afios que estaban presos 10s dichos y desear despacharlos,
exonerando a1 Fisco, tratando cle sacarlos a todos en un
dia de trabajo a la capilla del Trihuna1.11Didse parte de
esta determinacion a1 Virei, que se manifest6 mui empefiailo en que tuviese lugar la fiesta, aunque fuese, decia,
con un solo penitente, pues tanto 61 como la condesa su
mujer tenian grandes deseos de presenciar una ceremonia
que liasta ent6nces no conocian.
Deseando pues 10s jueces complacer a tan encumbrados
personajes, en un cuarto que se habia fabricado hacia poco
junto a la capilla, colocaron una tribuna para que marido
i mujer estuviesen con la decencin correspondieate a su
rango; se levant6 en un costado de la iglesia un trthlado
pequeiio para 10s jueces, i otro a1 frente, dnndo vista al
lugar que ocupaba el Virei, con sus gradas para 10s pocos
penitentes que habian de salir, i a un lado de aqudl se puso el phlpito, rodeado del bufete de 10s secretarios i asientos de 10s oficiales, calificadores i prelados de las relijiones,
que fueron por e'sta 1-ez 10s h i c o s invitados. En el cor0
donde 10s Inquisidores solian oir misa, se sentaron l a damas i dueiins de la Vireina i algunos seiiores principales,
i en el cuerpo de la capilla, criados de palacio i otra mucha
12. car& da bs bpzckidores de
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jente, i a un lado del tablado de 10s jueces la mfisica i curas que habian de asistir a la reconciliacion de 10s reos.
Asi rlispuestas las cosas, ese dia, 27 de febrero de 1631,
Ilegaron el Virei i su mujer mui de mdrugada a las casm
del Tribunal, recibidndolos a1 pi6 de In escalera 10s Inquisidores, para ser inmediatamente int<roducidosa1 cuarto
principal que habitaba Gutierrez Flores i que para el cas0
habia sido ricamente aderezado. Oyeron luego misa i en
seguida almorzaron, para pasar a ocupar el sitio que les
estaba reservado i en doude permanecieron de incdgnito.
Se mandd a poco salir a 10s penitentes, que se presentaron
adorndos de sus insignias i cada uno acompafiado de dos
familiares, con sus varas altas, i una vez colocados en sus
respectivos lugares, entiaron 10s Inquisidores por una puert a pequeiia que daba a la sacristia. A esn hora, que eran
como 1x3 nueve de la mafiana, se comenzd la lectura de las
causd, prolongliidose In fiesta hasta la una, habiendo durante ella encarecido mucho 10s ilustres hu8spedes el plncer que habian esperimentado, aunque la pena del judio
que sdid les parecid tan demasiado grave, como larga habia sido su prision13.
Los reos que alli habian desfilado fueron 10s siguientes:
Alvaro Mendez, pbrtugues, que en Francia hnbia cclebrado la pascua de 10s bollos cenceiios, que usaba de la
quiromancia, enviabn dinero a Amsterdam a sus yarientes
i trataba de muchos lugares de la Escritura, siendo simplcmente lego. Puesto en el tormento, a la primera vuelta
pidid a sus verdugos que no se molestasen pasando adelante, pues desde luego confesaba que era juclio; siendo despues de abjurar, reconciliado con seis afios de galems a1
rem0 i sin sueldo, hAbito, crircel i destierro perpetuos i
confiscacion de bienes.
Ana de Almanzn, natural de PanamB, supcrsticiosa i
sortilega, $ue fu6 desterrada del distrito de la Inquisicion
por seis anos i recibi6 cieu azotes por las crtlles.
Luisa Ramos, mulata, del Callao, que estando atormentada. por 10s celos, echd la suerte del rosario para saber si
su amante se hallaba en brazos de otrn mujer.
18. Carta citculcs L los Inpikidores de 1.0 de jnnio de 1631.
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Francisco Martel, natural de Trujillo, que echaba tres
veces las habas, mezclaclas con pedazos de cristal, cuentas
azoles i UD poco de plnta i oro, i dicielldo primer0 ciertas
palubras en secreto, adivinaba algunas cosas; i la s u e d
del chapin, que clavado en unas tijeras, hacia morerse
ejecutando ademanes con el r0sti-o.
Maria Mnrtinez, mulatxa esclavn, portuguesa, testificada
por una viuda de veinte i tres aiios de que se habia enamorudo de ella, i que un dia estando juntas, habia cojido
la reo una canastilln de sauce, i con unas tijems habin hecho cruces sobre el hueco de ella, i llamabn a Satanas i
Barrabas, diciendo, iiSatm, ven a mi llamado,II i c o n t a h
cosas secretas i ocultas, d a d o a entender que el diablo se
las inspinba, a quien decia que era su vidn i sus ojos, i
que decia que traia un rliablo familiar en la niano clonde
se sangnn del higado, i que hncia siete aiios que no conocia hombre, porque en dicho tiempo trataba con el dialdo,
a1 cual guard:tba ledtad por no enojarlo. Declnrada sospechosa de slicutta con el demonio, ademas de las penas de
estilo, se le zplicxron doscientos azotes.
Maria de Briviescas, oriundn de Panamd, mui afecta a
. la suerte de Ins habas i a la piedra imnn conjurda.
Alonso de Garnicn, que afirmaba que aunque Dim dijese que QI era chismoso, mentia.
Diego Cristcibd Bernaldez, mestizo, que examinaba las
rayas de 1as mxnos, liy que a las mujeres para mirallas
otras seiinles ocultns y aclivinnr por ellas, las hncia desnudar en cueros a a l p n a s y n o t n s Ins miraba Ins rayas de
10s pi&. 11 Sali6 con coroza i soga a In garganta i recibi6
cien azotes.
Gonzalo Lopez Cordero, portugues, que sostenia que el.
diablo.podia mas que Dios, porque Cste le d a h dinero i
aquQ1se lo quitaba, i que no habin maiiana en que no ofreciese aJ demonio a su padre. Habiendo abonado s u persona, sali6 por libre.
D o h Ines de Ubitarte, monja profesa en uno de 10s
conventos de Lima, fur4 denunciadn por un su hermano frai. le de Snnto Doningo, de que gunidaha tres cundernos en
que se conteninn noventa i ocho revelaciones suyas, de cuya
calificacion result6 que eran de poco importancia i que a
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no ser patraiia i artificio, la reo debia tenerse por ilusa.
Dur6 su causa siete aiios, dcbiendo at fin abjurar de vehementi.
Juan de Arriaza, de Cdrdoba, que habia esclamado legendo una vez la Escrtiura l~Ea!que no hay ma$ que vivir y morir!,, lo cud habiit sonado mal a 10s oycntes, por
estar reputado por hombre estraordinariamente a p d o , i
porque vivia con pocas muestras de cristiano, no rezando,
ni confeshndose hacia siete afios.
Francisco de Victoria Bnrahona i Dnarte Gomez, que
contravinieiido a una sentencia aiiterior del Tribunal, traian
espada i daga cloradns a1 cinto, i vestian seda i andaban a
caballo, por lo cual fueron multados i desterrados.

CAP~TULOXVIII
Los portngneses

dnefios del comercio de Lima.-Den~h~ciase a uno de
ellos por judio.--Secreto con que se verifica EU prision.-Apreh6ndese a SUB jefes i tormento que se lea da.-Despkhanse
dieeisiete
nuevos mandamientos.-Para despejar Ins citrceles resuelven 10s Inquisidores celebrar un anto de fe.-Es sepnixdo de su pnesto el alcaide Bartolorn6 de Pradeda.-Continnan
Ias prisionee.-Alquilaee
una casa para dar mas estension a las &rceles.-Nuevos denuncios.Se prohibe mlir del pais sin limncia del B n t o 0ficio.-Otros reos.Se publican pregones para descnbrir la fortona de 10s procesndos.Jusepe Freile, agudante del nlcaide es desterrado a Chile.-Nuevas
prisiones.-Pleitos que se orijinan con este motivo.-Xedidas
que
se arbitran pain su despacho.-Otros denoncios.-Favor que p m t a
el Virei 8 10s Inquisidores.-h’oticins a c e m de 10s ministros de ne
ae componia poi*entonces el Tribnnnl.-Qaejas
de 10s ernplealos
Rubakernos.-Proceso del alcaide Rartolom@do Pndeda.-Relacion
que dan 10s jneces de lo que resultaba contra el.-Aidides de que ae
valen 10s presos pam cornunicame en su prision.-Falsos testiinonios
que se levantan entre si paix prolongar la decision de SUB cansaa.Auto de fe de 17 de ngosto de Iti35.-Reos
penitenciados en la capills del Tribuutt1.-Horribles
incidentes ocnrridos durante la prision de algunos de 10s portngueses.-~Iencia de Luna muere en el
tormento.-Relacion del grin nuto de fe de 23 enero de 1639 segun
~~ontesinos.-Curiosoe detalles ocnrridos en el suplicio de nlgunos de
10s reos.

Es llegado ya, el momento de que procedamos a dar
cnenta del negocio que se llam6 llla complicidd grande,tI
que habia de motivar el auto de fe mas sangriento de
cuantos rejistran 10s anales de la Inquisicion en AmBrjca,
i que, fieles a1 sistema que invariablemente nos liemos propuesto seguir en el curso de estaspkjinas, dejaremos contar a 10s mismos jueces que lo prepararon i llevaron a
tkrmino.
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llDe seis a ocho aiios a esta parte, decian, es muy grande
la quantidad de portugueses, que han cntrado en este reino
del Peni, (donde Antes habia muchos) por Buenos Ayres,
el Brasil, Nueva Espiia, Nuevo Reiuo, y Puerto Velb.
Estnba esta ciudad c p j a d a de ella, muchos cassados, y 10s
mas solteros; habitinse echo seiiores del comercio; la calle
que llamnn de 10s mercaderes era casi suia; el callejon todo; y 10s cajones 10s mas; herbian por las calles vendiendo
con petncas a la manera que 10s lenceros en essa Corte:
todos 10s mas corrillos de la plilpa eran suios; y de tal
suerte se habian sefioreado del trato de la mercancia; que
desdel brocado a1 saial, y desdel dinmante al comino todo
corria por sus manos'. El castellwo que no tenia por compaiiero de tienda a portugues, le parech no habia de tener
sulicesso bucno. Atraressuban una flota entera con crCdito que se hacian unos a otros, sin tener caudal de consideration y repartian con la ropa sus fatores, que son de
su misma nacion, por todo el reino. Los adinerados de la
ciudd, viendo la miquina que mmijaban y su grmde
ostcntacion, les daban a daiio quanta plata querian, con
que pagabnn a sus corresponsales, @e por la maior parte
son de su profession, qnedindose con las deudas contrahidas aqui, sin mas caudal que alguno que habian repartido
por medio de sus agentes.
IlDesta manern eran seiiores de la tierra ga&,znilo y
triunfando, y pagando con pnntualidad 10s dafios, y siempre la de& prinpipal en pi4, haciendo ostentacion de
riquezas, y acreditrindose nnos a otros con astucia y mafia, con que engafiaban aun a 10s muy entendidos: crecici
tanto su habilantez con el valimiento que a toclo andar
hibsn teniendo con todo ghnero de gentes, que el aiio de
treinta y quatro trataron de arrendar el almojarifazgo
real.
llEl rumor que habin del gmn multiplico destn gente,
y lo que por nuestros ojos viainos nos hacia x-ivir attentos
a toclas sus acciones, con cuiddossa dissimulacion, quando
por un clia del mes de agosto del clicho aiio tic treinta y
1. aDesde el mas vi1 negro de Gninea basta Is perla mas preciosap
dice Almyaga, Crsrta de I5 8%mayo de 1636.
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qwztro un Joan de Salaqar, mercader vecino h s t a ciu-

dad, denuncid en este Santo QfJ;ciode Antonio Cordero,
cajero de uno de dos cargadores de la cLudad de Sevilla,
que por no haber podiido vender y despacharse el a m
de treinta y tres en la fcs-ia de Puerto Vclo, subieron a
&a, y tenian almqen frontero del collegio de la Compailin de Jesus, donde el Antonio C'orclero vendia, y dijo, que h?biendo ido un sbbado por la maiiana a comprar
unos renyos2 ai dicho almacen, hall6 en Ql a1 Antonio
Corclero con sus amos, y hsblando con d l le dijo si le queria vender vnos rengos, a que le habin respondido, no
puedo venderlos hoy, que es sbbado: y replichndolc el Joan
de Salaqar, qu8 tiene el sbbado para no vender en el, le
habin dicho, digo que no e de vender hoy, porque es sbbndo: y que OyQndoloel uno de 10s amos, el de mas edad,
le habia reprehendido, diciendo no dijesse aquellas boberim: y que entdnces habia dicho Antonio Cordero: d i p
que no e de vender hoy, que es dbnclo, ni maiiana que
es domingo; y que con esto se despidid con otros dos camaradas, con quien habin iclo a1 dicho dmagen, reiendose
de r e r que por ser sabado decia aquel portugues no queria
vender.
I~Y
que volviendo allb otro dia, que acertxi ser vidrnes,
hall6 a1 Cordero en el mismo almqen almorpndo un pedaqo de pan con una mangana, y despues de hsberle snludado, sin acordarse que fuesse Yidrnes, le liabia dicho, no
fuera mejor comer de un torrezno? n que habia respondido Cordero, habia de comer yo lo que no comieron mis
padres, ni aguelos? y replidndole Salagsr, qud? no comieron sus padres y aguelos tocino? oy8ndolo uno de 10s amos,
que se hall6 presente, habia respondido: quiere deqir que
no comieron lo que 81 est&comiendo agon; y que PI le
'habin replicado, no es tocino lo que come agora, y que no
pass6 mas por entdnces.
Illlambronse dos que did por contestes: dijo el uno ser
sordo, y no habia oido Ins palabras formales en lo tocante
a1 shbado, mas de haber visto que no se comprd nada. El
2. aEs lo qnc en Castills 88 llama p a para balonas de hombres.n
Noh de 10s Inqnisidores.
TOM0 I1
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otro contesta solamente en lo del tocinb: parepid flaca la
testificacion y queddse assi, a ver si le sobrevenia otra
alguna cossa.
ItLuego por el mes de ottubre, cuidadosos siempre en
estas materias, escribimos a todo el distrito, como dimos
quenta a V. A- el aiio passaclo, encargando a 10s comisan o s que con toda brevedad, cuiclado y secreto, nos procurasen imbiar el n h e r o cierto de portugueses, que cada
uno tubiesse en su partido, y algunos eomenpron a POnerlo en execupion.
IlEstando la cos= en este etado, visto que se apercaba
la armada; acordamos poner en consulta dicha deposicion
tal qual, y se pus0 por 10s fines de marpo, en ocassion que
se habia llamado para otrns causas: y visto con el ordinario y consultores, salid de comun acuerdo, se recogiesse
el Antonio Corder0 con el silencio y secreto posible, y
fuesse sin secresto de biencs, porque quando se echasse
mhos, que era fuerpa no se entendiesse habia sido la
prision por el Santo Officio.
IIEncargdse su execucion a Bartolorn6 de Larrea, familiar desta Ynquisicion, que el dia siguiente, con color de
gerrar una quenta tenia con el Cordei*o, de algunas cossas
que le habia vendido, vikndole le metid coin0 otras veces
en su tienda, que la tiene en la calle de 10s mercaderes, en ,
la mitad del dia, quando herhin de gente, 7 como a la una
did avisso de cdmo le tenia en un iaposento cerrado, sin
que nadie le ubiesse visto ni sentido; imbiamos luego por
81 con una silla de manos a1 alcaide, que'htes de las dos
le pus0 a buen remdo.
ItEchlironle m h o s en su cassa, y sus amos hicieron estraordinarias diligencias por la justicia real, J- viendo que
no parecia, decian unos se avia huido, otros que le avian
muerto; adgunos, que quipa, como era portugues, le prenderia la Ynquisicion. Per0 10s mas 1)achilleres clecian, no
podia ser esto, pues no se avia echo secresto de bienes,
diligenpia precissamente necessaria en 10s negocios de la
heregirt.
ItEsta nrision se hico en dos dim de abril del dicho aiio
de treinti y cinco, y'luego pidid audienpia, en que dijo
ser natural de Arronchez, en el obispado de Portalegre,
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reyno de Portugal, de edacl de veinte y quatro aiios, eassarlo en Sevilla y criado de Antonio de Acuiia, cargador;
confess6 ser judio judsipnte, y quien se lo avia enseiiado
en Sevilla y denuncid de algunos en ella. Y porque negaba la testificacion, conclussa su causa en forma, como
eon menor, por climinnto, en coiisulta se mand6 poner n
question de tormento, y en 41, a la primera vuelta dijo le
soltasen, que diria la verdnd, y que Antonio de A~ulia,su
amo, y Diego Lopez de Fonseca, comptiiero, y Manuel de
la Rossa, criado cleste, eran juclios, y habidndole quitado
la mancuerda y sentado en un banquillo, fud diciendo differentes actos, ritos y ceremonias que juntos avian echo.
tlCon esta deposicion, sin esperar a ratificacion, por temor que 10s dichos no pusiessen en cobro la hacienda que
la tenian junta, por estnr abispados desde la falta del C,ordero y la armada de partida para PanamL, con parecer
del orclinario, imhiamos a1 alguacil maior, don Joan de
Espinosa, por ellos, que 10s ha116 comiendo y trajo presos
en su coche, secrestados 10s bienes, en onpe de rnaio.
ItFulronse teniendo las audienpias ordinarias con todos;
y conclni6sc la causa de Manuel de la Rossa, criado clel
Diego Lopez, tenido por santo, y sacristan actual de la
congregmion cle 10s mancebos, en la Compaiiia, natural de
Portalegre, en Portugal, de oficio sedero, y de edad de
mas de 25 alios: estubo negatibo hasta el tormento, y en
61, a la seguncia v d t a , confess6 ser judio judaizantc y que
lo eran su am0 Diego Lopez, Antonio cle Acuiia y su criaclo Antonio Cordero, y otros muchos, y siempre ha ido
confessando de aqui y de otras partes.
ItAntonio de Acuiia, niopo.de 20 afios, natural de ScT-illa, estubo negntivo hasta la slptima vuelta de la mancuerda inclusive, y entdnpes confess6 ser judio judaipmte
y que lo eran tambien s u criado Antonio Cordero, y su
camarada Diego Lopez de Fonseca y Manuel de la Rosa,
criado dB1; y siempre va confessando de otros muchos en
esta ciurlad, Carkagena y Sevilla: a este se debe la maior
luz desta complicidacl.
ItDiogo Lopez de Fonseca, natural de Badajoz, de
officio mcrcader, cle edad de 40 afios, casado en Sevilla,
estubo negativo en el tormento, a que fu8 condenado in
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caput atienum, por estar convencido, con p n sum&de
testigos, y relajado a1 brapo seglar, no se le pudo dar conforme 10s mdritos, por un desmaio que le did a la quinta
vuelta: cada dia tiene nuevas testificaciones, que se le darCtn en publicacion.
11Eneste tiempo, las pocas crirpeles que avia, estaban
.
ocupadas, crecian cada dia 10s denunciados, porque el
Antonio de Acuila, Rossa y Cordero iban siempre confessando: y para poder recoger 10s que estahan mandados
prender, con consulta de ordinario y consultorcs, acordamos de despachx en la capilla l a causas que estaban
determindtbs a pena p6blica, y las demas con toda brebedad; y que el slcilide Bartolomd de Pradeda dejasse su
aposento, pnssando a la cassa, pared en medio, que es
desta ynquisicion, y porque si rintes de prender 10s que
estaban mandados, se hacis esto, era dar a entender lo
que se trataba, acordamos se executttssen primero las
prisiones.
uEstaban diez y siete mandamientqs echos de la gente
mas valida y autoripada de la plapa, algunos dellos, y era
fuerga caussase grandisimo ruido, cossa que nunca se avia
visto en este reino: conociendo In g r m piedad y affecto
con que el Virrey, conde de Chinchon, hape qualquiera
diligenpia en drden a honrar el Santo Oficio, nos parecid
darle parte desta resolucion, y que si quisiesse entender
algo della en particular, se le repibiesse primero juramento, a que fu6 el ynquisidor don Antonio de Castro, avidndole oido con muclio gusto, y dado muestrtts del que ternia, de saber quienes, y quantos eran 10s pressos: hip0 el
juramento de secreto religiosissimamente y prometid, si
fuesse menester, yria en persona a prender a1 mas minirno.
clHecha esta diligenpia, sc repartieron el dia de San Lorenzo diez y siete mandamientos en pocos m h o s ministros,
y se les did el d d e n que avian de tener, y sin que ninguno supiesse mas del suio, el siguiente, que fud de &anta
Clara, desde las dope y media, que entrd el primero hast a un poco Antes de las rlos, se executaron 10s diez y
siete mandamientos, con tanto silencio y quietud, que
quando cl pueblo sintid lo que passaba, estaban 10s mas
en SUB crirgeles: fu6 din del juicio, quedd la &dad a t h i -

53

CAPfTUEO XVIII

ta y pqsmada, ensalpando la fee catl~dlicay dabando al
Santo Oficio, crepici la gente de tal modo a la hltima prision, que se hipo en,esta misma calle, que no se podia
romper por ella.3
IIOtro dia .sacamos a la capilla unos dope de differentes
caussas, y el siguiente despachamos las demas, y se ocuparon las diez 37 seys citrpeles antigum, y otras que tumultuariamente se hicieron.
. ticrecia cada dia la complipidad, 9 teniamos POGZ satisfacpion del alcaide Bartolorn6 de Pradeda, por ser mucha su cudipia, y particularmente despues que compr6 unas
hapiendas del campo en mucho inaior quantidad que la
que alcanpaba su caudal: hallamos que estaba embarapdo
con 1% cabepas desta complicidacl, y que 10s avia enprestilla~loy metido en fianpas, y que olbidado de su obligacion
y rendido a1 interes, nos tenia vendidos, haciendo phblico
lo que pnssaba en la9 cbrples, y dando lugnr ,a comunicnpiones: pedia su infidelidad una severa demonstracion;
per0 considerando ,veinte aiios de servipios y siete hijos,
y andar con poca saiud, acordamos que pidiesse ligenpia

’

3. aHa cnnsado p n d e admirncion en esta ciudad su prision, espresnba Alcnyaga, por haber sido efecto de providencin pnrticulnr de Dios,
que en esta accion mostld iniiy piHdosos 10s ojos con qne mira a este
1-eino. pues si sn riqneza y libertad (qne haynlguna en c h ~ partes)
s
10s
arroj6 a ellns p m i virir con seguridad en sii ley y sembrnrln; les pus0
Uios nn trrjamnr con descubrirlos, sin que costase diligencia hnmana.algun&; y ha sido accion qne ha de ser para honrn y gloria suya, porqoo
en su cwtigo escnrmentarin mnchos, y se pcisuadirin 10s natumles de
por a d n abmzar con mw firtuem la ft5 y dejar 811sido1atrias.a Cnrta
citada de 15 de mtryo de 1636.
aLas denim prisiones que fucron sucediendo, aiiade el inquisidor Castro, como cmn de hombres ricos, convino hacellw de din, porque en
10s mnchos ycuantiosos secrestos no hubiers hnrtos o faltas
Iban 10s
ministros, ?ilgnacil mnyor y nohrio de secrestos a ejecnhr 10s mandaiuientos (pa~adaIn prision grnnde de 11 de ngosto de 1635 qne se hizo
de todos, entre l i m doce y nn:i del din, sin qnese imajinase en la cindtid)
y como despnes 10s muchnchos y gente novele1.a estahn encarnimdos
contm el noinhre de jndios, espenrhn R bndstlas en 1s plaznela de estn Inqnisicion n h d a s harm, y en viendo sdir 10s ministros, 10s seguian,
y nnnqne mnchiis vcces yodwbnn crilles por desvelallos, no nprovechaba,
con qne muchas prisiones so hicieron con publicidnd y rnido inevibble, por el seguro de 10s secrestos, y en Ins que no I1sl.h este incon-ieniente;-se liaciau con todo secret0.a Cor& de 8 de junio de 1641.

...
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Yara yr a convaleper a su chacara, y con este pretest0
arrancarle Antes que causara mayor dado.
llHiposse ;&, y pusimos en su l u g ~ ra Diego de Vargas, hi'o y prinio de niinistros, natural de Toledo, soltero,
d,indofJe el servipio nepesnrio para la buena administracion de las chrpeles, y por ayudante a un mopo, deudo*de
Benarclino de Collantes, nunpio quc fu8 desk Ynquisipion, llamado Joseph Freile de Rforiz, que servia de Antes
la porteiia. Fueron pressos en esta occassion de o n p de
agosto, con secresto (le bienes:
rlBartolom8 de Leon, natural de B<dajoz, de offipio
mercader, que clicen es deudo del Diego Lopez de Fonseca, de edad de 19 afios, sigui6sse su caussa como coil menor, estanclo siempre negativo: y a la monipion del tormento, confess6 ser jnclio judaipnnte, y de otros muchos
desta ciudad: Bste fu8 camarada de Antonio de Acuiia y
Diego Lopez de Fonseca, 10squales dijo eran juclios, como
tambien Antonio Cordero y Manuel de la Rosa.
IlGerdnimo Hernandez, natural de Sevilla, tio herniano
de madre de Antonio de Acuiia, merctcchifle, de e d d de
18 a 20 aiios, que vivia con su sohino; estuvo negativo,
y avidnclose visto en consulta se sentenci6 a tormento, y
Antes de In. monicion clhl, aviendo pedido audiencia, dijo
ser judio judaizante, y (1% por c6mplices en el judaismo
a su sobrino Aiitoiiio de Acuiia, Diego Lopez de Fonseca,
Bartolome de Leon, Manuel de la Rosa y Antonio Cordero, que todos vivieron en una misnia casa., y a otros, asi
en esta ciudacl, como en otras partes.
Ill\lanuel Baptista Perez, mercader, natural de A4nsan,
jurisdiccioii de Coimbra en el reino de Portugal, de edad
de 46 aiios, cassado con prima suia,.que trajo de Sevilla,
y con hijos, hombre de mucho crCdito en todm partes, y
tenido por el orriculo de la nacion hebrea, y de quien se
entiende cs el principal en la observancia de la ley de
Moises: es m u c h la mhquina de hacienda que tiene a su
cargo, y la que debe en quantidades gruesas; plapos cumplidos, pRssa de ciento y treinta mill pesos, en lo ue hnsta hagora se &e; est6 convito con fhucho ndmero e testigos y negat'11'0.
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IlSebastian Dunrte, su cuiiado, natural de Montemayor
el Nuevo, en Portugal, de officio mercader, de edad de 30
aiios, cassaado con una hermana de la de Manuel Baptista,
sin hijos, Vivian juntos en una cassa, y tienen la hacienda
en compaiiia proindiviso, est6 convencido y negativo.
itAntonio Gomez de h o s t a , natural de Verganpa, en
Portugal, de edad de 38 niios, vecino desta ciudad, manijaba gran suma de hacienda, imbi6 el aiio passado a Tierrafirme mucha plata para hacer pagas o para ponerlas en
cobro, que es lo que mas procuran, tiene muchas deudas, y
alguna hacienda que tiene est& derramada, est&convencido y negativo.
llManuel de Spinossa, natural que dice ser de Almagro,
hijo de portugueses, de edad de 32 aiios, est&convencido
y negativo, y su causa en defensas que no importan, sentenci6se a relajar y tormento in caput alienurn, en est0
pidi6 misericordia confessando, aunque cortamente de si y
otros.
IlJorge de Espinossa su hermano, de edad de 28 Bjlos, se
trajo presso de Pmamri a donde baj6 en la armadilla, y
entrd en lns circeles a 10s 28 de diciembre, est& negativo.
tiAntonio de Spinosa, hermano de ambos, de edad de 24
aiios, fu6 presso en In villa de Yotosi, a ctonde se avia huido; entr6 en las cdrceles secretas en a de febrero, vitse siguiendo su causa, estA negativo.
"Roque Gomex, mercader, natural de Saldafia en Castilla la Viejn, hijo de portugueses, de &dadde 36 aiios, que
tenia tienda en el C;dlejon en compaiiia de otros; su causa
estA paradn porque se le ha turbado el juicio o lo finge.
IlFrancisco Nuiiez Duarte, mercader, compaiiero del Roque, natural de la ciudad de la Guardia en Portugd, de
edad de 44 aiios, tiene m u c h testificacion, estA negativo.
IIGaspar Nuiiez Duarte, su hermnno, de edad de 32
aiios, entr6 presso en dos de henero deste aiio, estd negativo.
1 1 Antonio de Sosaa, portugues, natural de Villamean,
ddea de Viseo, en Portugal, de ectad de 40 aiios, cmsado
en esta ciudad, este es el que pus0 en plEttica el arrendar
10s armojarifnzgos, est6 ne@ivo.
uRodrigo Vaez Pereira, natural de la villa de Mons'm-
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to en Portugal, de officio mercader, cnssado en esta ciudad
con hija de portugues, de e d d de 35 aiios; confiessa haber
echo quando muchacho algunos ayunos judnicos, enseiiado
de un tio suio, y niega la intencion y el ser judio, vAse
prosiguiendo su causa, sentencidse a tormento, y a la notificacion de la sentencia confess6 de si y de otros y satisfiqd a la testificacion.
IiJorge de Silva, portugues, mercader, natural de E+
tremoz, de edad de 33 alios, confiessa su judaismo, y,
aunque de espitcio, ha declarado de muchos aqui y en otras
partes.
IlRodrigo de Avila, el moqo, a diferencia de su tio del
mismo nombre, mercader, natural de Lisboa, de edad de
31 aiios, est6 negittivo.
1iEnrique Nufiez de Espinosa, natural de Lisboa, ciado
en Francia, de officio corredor, casado en Sevilla y tiene
aqui su muger, que tamtien esth pressa, de edad de 40
afios; este fud preso el aiio de 23 yor judio, y salid libre
ariendo vencido el tormento que se le did, segun la prueba e indicios que ubo contra 81; y aunque entr6 negando,
en la mitacl de la acusacion confess6 ser judio desde su
niiiez y testific6 contra algunos, pero tan corto y diminuto, que fu8 condenado a tormento, en que a las primeras
vueltas mtisfipci a la testificacion que h a s h ent6nces tenia.
Vanle sobreviiiiendo mas pruebas, con que todavia est4
negtltivo en muchns cossas, y en otras diminuto; v b e en
su causa con attencidh, porque como persona que snbia el
estilo del Santo Oficio, ha echo mucho daiio.
IiJorge Ro$riguez Tnhares, mereader, que ha sido quebrado, natural de Sevilla, cassado en esta ciuclad, de edad
de 35 aiios, y que le tienen 10s suios por hidalgo, comenpd
negando, y llegando al segundo capitulo de la acusacion,
confess6 su judaismo, diciendo de si y de otros muchos
una gran depossicion.
IlHenrrique Jorge Tabares, su hermano, mercachitle, que
vivia con su hermano, de edad de 19 a 20 aiios, negd hasta en el tormento que se le did entero, y despues ddl wlgunos dias pidid nudiencia y confess6 ser judio, y dijo de
su hermnno Jorge Rodriguez J- de otro 1lam:do Frmcisco,
que lo eran, y de otros.
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ilDomingo Monte Cid, mercachifle, natural cle Santaren
en Portugal, de cdad de 48 aiios, ful presso con secresto
de bienes cn 14 de agosto del mismo aiio, niegn.
IlTodos 10s que se han puesto sin din de prision, son del
11 de agosto. En este tienkpo crecia el nhmero de 10s
testificados con la prosecucion de las causas, con que por
no haber citrceles, nos viamos apretados; aviase tornado la
cassa en que vivia el alcaide, como sc ha dicho, pmsfcndose el ala de pared en medio, que se arrendaba por queuta
de la Inquisicion, cuia es, donde hicimos quantidad de
cftrceles, y quando ya estuvieron para poder habitar, echa
conaulta, se prendieron en 22 de noviembre con secresto
de bienes, 10s siguientes:
IlEnrrique de Paz, rnercader, con tienrla en la calle, en
compaiiia de Prmcisco Gutierrez de Coca, familiar de este
Santo Officio, natural de la Guardia en Portugal, aunque
en la gcnealogia dijo que de Madrid, de edad de 35 aiios,
soltero, ~iparro,y la gala desta ciudad, que teuia cabida aun
en 10s conventos de monjns y comunicacion familiar con
lo mas gmnado del lugm; demas de la tcstificncion de judio, se le prueba ocultacion de bienes, y vistosse cogido
en ella, la confesd, negando el judaismo en que est&convenciclo.
llEl licenciado Thome Quaresma, cirujano, natural de
Cerpa, en Portugal, de edad de 46 aiios, cassado en esta
ciudad, est&negativo.
IlDiego de Ovalle, portugues, mercader, vecino desta
ciudad, cassado, con muger e hijos, natural de Emont cerca de la ciudad de Ebora, de edad de 53 aiios, est&n g u tiro, vitse siguiendo su causa.
11 Antonio Moron, portugues, natural de Fondon, obispado de la Guardia en Portugal, cwsado con hija de portugueses, que ha pocos aiios le vino a buscar desde Sevilla,
,de donde es, de edad de 46 aiids, de officio jugador, viendo
presso a Rodrigo Vaez, su hierno, tratci de hacer vittje a
PanamS, y para poderle hacer pidid licencia en este Santo
Officio, y aunque hasta entdnces no avia testificacion contra kl cle judaismo formal, avia grandes assornos de que
era judio, con toda su cassa, y parcci6 no convenia dirsela.
Y porque uo se ausentase con ella, yedimos a1 Virrey le
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mandasse poner en la careel con algun color, como que
era jugador, y siendo amonestado, no se emendaba; hipolo
con gran gusto, y estando en la circel pfiblica le sobrevino una valiente testificacion, que por ella y por lo que
h t e s tenia, se mandd traer presso a las circeles secretas
deste Santo Officio, y q u a d o se ubo de executnr la prision a 10s 22 de novjembre, asi dC1, como de su muger,
hija y cuiiada, se inbid un recado por esciipto a1 Pirrey .
pidiPndole se sirviesse de mandar recogerlo a1 capitan Antonio Moron, en un aposento de palacio, donde nadie le
comunicasse, porque a la noche yria por 61 el alguacil mayor, hipolo con grande cuidacio y secreto, y aviendo traido
primer0 a su muger, hija y cuiiada. pres:w aquella tarde,
fuP nl anocheeer uno de 10s secretarios a decirle cdmo el
alguacil mayor estaba a la pueita del jardin aguardando
a Moron, y 41 mismo a1 punto, abriendo por su persona
el aposento donde le avia mandado poner, le bajd a1 jardin y dijo que se fuesse con Dios, mandnndo le nbriessen
la puerti, y en saliendo por ella le echd mano el alguacil
mayor, y metido en s u coche le triijo presso; est&neglttivo.
UtDofia Maior de Luna, mujer del dicho Antonio Moron,
natural de Sevilla, a1 pnrecer de mas de 50 aiios, estB negativa.
j
t~DofiaIsabel Antonia, hija de las dos, y mujer del
dicho Rodrigo Vaez Pereira, natural de Sevilla, de edad de
mas de catorce aiios, estA negativa.
t,Dofia Mencia de Luna, tia suya, hermana de mndre,
mujer del clicho Eurrique Nufiez, natural de Sevilla, dice
ser de edad de 26 afios y tiene mas de 46, est&negativa.
ttVienclo pues lo que se iban enpartando, y que segun
buenas coqjeturas no ay portugues de 10s que andail mercadeando, que no sea comprehendido, y que con el espacio que tenian podian ansentarse muchos, aun de 10s
denunciados; y que V. A. nos tiene ahdtls las manos, prohi- .
biendo no estorbemos a nadie su viaje, ni obliguemos a
pedir licencia a 10s que le quieren hacer, por la necessidacl precissa acorclamos pedir a1 Virrey que mnndasse por
govierno a ningnno se diesse pasaje, sin la del Santo
Officio: hipolo por este afio; porque aunque acude con
amor y voluntad a est= causas, dn resgnardo a la concor~
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din, que en esta parte ha de niandar V. A. se corrija, y
emiende, pnes a mPnos, ni las causas de la fee se pueden
lograr, ni las de la hacienda: fud de pride importancia
esta diligencia, y todaria se han huido muchos, que el interes m7re camino por torlas partes. Destos huidos era:
IIManuel Enrriquez, natural de la ciudad cle Lamego, en
Portugal, de edad de 34 afios, mercachifle, que avia subid0
a las tierras de arriba con hacienda de Antonio Gomez de
Acosta, preso, y asi que sup0 que lo estaba, trat6 de ponerse en cobro y se pus0 en camino; tubimos noticia de s u
fugn, y que el din siguiente llegaba a un tanibo que Haman de Pachacama, cinco leguas de aqui, para don& avia
imbiado a llamar a un Joan de Aceveclo, su camarada, que
estaba en esta ciudad, v la misma noche despachamos a
Antonio Dominguez de T’alcapar, notario cle secrestos, con .
el mismo que di6 el aviso, a que llegasse a1 dicho puesto
Antes que el diclio Manuel Enrriquez, y en llegtndo le
echasse niano, y Bntes hicimos buscar a1 Joan de Acevedo,
y lo pusimos en un aposento: liipolo Antonio Dominguez,
p el dia siguiente trujo a1 Manuel Enrriquez, con la hacienda que llebaha, que se pus0 por inventario: y porque
el que dijo de su fuga depusso algunas cossas dhl, que
juntas con ella le hacian vehementemente sospechoso, le
metimos desde luego a 10s seis cle deciembre, por consulta
plena, en las cArceles secretas, y de ay a pocos ilias le sobrerinieron testificaciones de ser judio jndaipante: confess6 Bntes de la acusacion haber sido reconciliado en Coimbra, siendo muchacho, pidiendo misericordia de la rid,?:
dice de si y de otros mnchos de diferentes partes.
It Joan de Acevedo camarada del antecedente, estando
en el dicho aposento le sobrevino una gran testificacion,
con que se mand6 meter en las cArceles secretas, con secresto de bienes a 10s tres de febrero cleste afio; confess6 a la
segnnda audiencin s u judaismo, y dijo de muchos de. ...
Cartajenn y de q u i ; y ser natural de Lisboa y xpiano.
viejo de edad de 26 afios, y todavia tiene que decir
ltEn el dicho mes de diciembre fueron votados a prision en consultas, con secresto de bienes, y se prendieron
a 10s diez dd1 10s siguientes.
ItLuis de Vega, natural de Lisboa, de officio plater0 y
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lapidario, de edad de 40 aiios, cassndo en Sevilla con herman8 de Manuel Baptista Perez, preso; conclusa su causa,
se conden6 a tormento: a la monicion confess6 ser judio,
y dijo de si y cle otros y va diciendo.
ttAmaro Dionis, natural de Tomar en Portugal, de edad
de 34 aiios, que vino de Cartagena con hacienda agena,
est& negTtivo y convencido: ya YU causa se sentencid, fu6
condenado a tormento y intes'pidi6 audiencia, y confess6, y satisfipo a la testificacion.
ttpascual Daz, mercacler, con tienda natural de Mirandel% en el Obispado de Miranda en Portugal, de edad de
3 9 aiios, confiessa su judaismo y dice de otros.
I t Francisco Marquez Moutesino, natural de Moncorbo,
en el arpobispado de Braga, de edad de 40 aiios, mercader,
que hacia viajes, escondi6 la hacienda, haviendo primer0
echado voz Antes de la prision cautelosamente que un
hermano, a quien imbi6 con ropa arriba, le abia jugado
mas de cloce mill pesos: este hermano que no sesabe
don& anda, est& ya testifido, y 61 est&negat'ivo.
tt Antonio de Vega, mercachifle, portugues, natural de la
Villa de la Frontera, de edad de 34 aiios, que se hnce caballero, est& bien testificado, mas niega, y su causa se va
siguiendo, y Antes de darle la publicacion pidi6 misericordia, confesando ser judio de profession, y dice de otros.
t t Fraucisco Fernandez, mercachifle, natural de la Guardia en Portugal, de d a d de 35 aiios, confiesa su judaismo,
y dice de otros, y v b e siguiendo su causa.
ttManuel Luis Matos, portugues, con tienda en el callejon, natural de Fresjo en Portugal, de edad de 34 aiios,
esth negativo, y su causa para darle la acusacion, quando
aviendo pedido audiencia confesci ser judio judaicante, y
va diciendo de otros.
ItDon Simon Osorio, alias Simon Rodriguez, natural de
la Villa de San Conbodan en Portugd, criado en Flandes,
de edad de 26 aiios, snbi6 a Quito con poderes de la Duquesa de Lerma para administrar sus obrajes y fu6 traido
a las drceles desde Santo Officio a 10s 22 de diciembre: a1
tiempo de la prision se le hallwon dos retratos suios, y el
una en traje de muger; tiene en el yroceso tres pndres y
diferentes naturaleps, est& negativo y su causa; testifican-
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le de haberse jactado de que 41 y dos hermanos suios
tienen ocho mill ducados en la compaiiia contra Su Magestad en Olanda, para armar por la mar, y que son de la
esquadn del Brasil.
tlMelchor de 10s Reies, que dice ser nacido en Madrid,
hijo de portugueses, de.edad de 31 aiios, entrd preso con
secretos de bienes, en diez de henero deste aiio: Cste occult6
quantidad de hacienda, en plata, joyas, y ropa del dicho
Enriquez de l’az, i dice meti6 4 barras de plata en dos
cajones, diciendo que eran de otra coasa, en el estudio de
don Dioniaio Manrrique, caballero del hdbito de Santiago,
alcalde de corte mas autiguo de esta Audiencia y consultor de esta Inquisicion, su familiar amigo, con mas 50
pieps de dam:isquillos, y 4 de damascos mandarines,
a guardar. Don Dionisio uo niega la eritrada de algo dello
en su cassa, mas dice, que aquella misma noche saccilo,
que fu6 un movo que no conoci6 por’cirden del iljcho
Melchor; hBnse echo diligencias con este caballero por
buenos medios, y no han aprobechado; remitimos a v. A.
10s autos en esta ocassion, con nuestro parecer, para que
vistos, EOS ordene y mande lo que mas convenga. Melchor estd negativo en lo principal.
iPor noticias que cada dia teniamos de que estos avian
escondido la hacienda, dimos un yregon pzra que todos
10s que supiesen de tal cossa, lo manifestassen en este
Santo Officio dentro de nuebe clias, pena de excomunion y
otras: por cuia causa se dekcubrieron algunos, y en special 10s que se han cliclio del dicho Enrriquee de Paz, y
de otros que a su tiempo se diriin, con que se conoce el
buen effect0 del pregon.
,,Gaspar Fernandez, portugues, natural de Villaflor, de
edad de 28 aiios, entrd preso en once de henero deste
presente aiio, estA neptivo.
rlEnrrique Lorenpo fud de 10s que se prendieron en
Panamb, adonde avin bajado a emplear con plata de pmticulares desta ciudad, portugues de nacion, natural de
Moncorbo, de e d d de 30 aiios, entr6 en las cdrceles secretas a 14 de henero: vdse siguiendo su causa, est&negativo,
didsele tormento y en 81 confes6 de si y de otroa
IlSerit bien que V. A. sea savidor de lo que pass6 en la
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prision deste, y de Jorge de Espinosa, de quien queda dicho, por si acasso diere queja el Tribunal cle Cartagena, de
cui0 distrito es Pnnamii, por decir que no pudiendo hacer, lo prenclimos cloncle no teniamos jurisdiccion. AI principio de la fundacion de aquel Santo Officio, conociendo
10s grandes inconvenientes que se seguian de consultar
primer0 aquel Tribunal en la execucion de 10s mandamientos desta Inquiaicion en aquel reino de Tierrafirme, por la muchs distancia, y mar de por medio: 10s
licenciaclos Pedro Mathe de Salcedo, y Joan de Maiiozca
clieron orclen a1 P. A{. F. Alonso de Castro, que lo es desde
su primera creacion, para que todo lo que deste Tribunal
se le ordenase, en que en la dilacion se tuviesse peligro,
lo execuhwse luego, y clcspues les dicsse avisso, prevencion
de que se han seguido siempre buenos effectos: y despues
se renovd &a drden por 10s subcesores, segun que el comisario nos avissa, drindonos parte del sentimiento con que
10s inquisidores le escriben y a este Santo Officio hacen
lo mismo: y por si se quejaren, a V. A. le suplicitmos 10s
ponga en camino, para que consideren que estos hombres
estaban con gran quantidad de hacienrlns desta ciudad en
Panam&,y que luego que supiesen de Ins prisiones de
q u i , o se avian de hnir, o las avian de esconder, como
realmente intentaron uno y otro, y salieran con ello, sino
se les echara mano; y que la armada estaba de partida de
vuelta para el Callao, y trm de ella inmeclitttamente 10s
navios mercliantes, en que se avian de embnrcar con SII
ropa; y se sirva de mandarles no inoven en lo que 10s primeros fundadores con todo acuerdo ordenaron, y con h e nos cffectos en el servicio de Dios y del Santo Officio se
ha observado tantos aiios.
,,Gaspar Pereira entr6 preso de mielta de Panamtl, a
dohde bajd a emplear con plata de particiilnres, a 10s 14
de henero, es natural de Villa-Real en Portugal, de edad
de 30 aiios, est&confitente de si y Luis de Lima, camarada
del Enrrique Lorengo con quicn habia bajado a Ticrrafirme con plata de veiinos desta &dad a emplear, despues
que v0lvi6 a ella, se vino a denunciar a este Ssnto Officio
voluntarinmente, clonde yt estaba testiticado, y porque
andaba diminuto, se mnndd recluir en las crirceles secretas
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con secresto de bienes en 12 de febrero deste d o : es natural de Moncorbo en Portugd, de e d d de mas de 40 afios,
ha dicho de muchos de aqui, y de otras partes.
ItJoan Rodriguez de Silva, que subid en este mismo
tiempo desde Panami a esta ciudad, estaba testificado de
su hermano Jorge cle Silva algunos dias Antes, es de edad
de 39 afios, natural de Estremozen Portugal, pidid audiencia en 18 de febrero, y en ella confesd voluntariamente ser judio judaipante, contando algunos ayunos que avia
echo en observancia de la ley de Moises, y querithdolc hacer algunas preguntns, salid de repente diciendo que no
era judio y revocd lo que acababa de confesar, y dijo que
la causa de haherse venido a acusar, avia sido un papel,
que le avian dado de Jorge de Silva su hermano, que le
escribi6 desde las chrceles secretas. Preguntado quien le
clid el papel, dijo por seiias ser el ayudante del alcaide
Jusepe Freile, quien w lo avia dado el dia Antes, en el
qual le decia su hermano que no avia podido hacer menos,
que accusarle, y que imsi se viniesse Iuego a petlir misericordia, y que con el propio ayudante le respondid en otro
papel. Tomdsele a1 punto a tiste su cleclnracion y confesd
el echo; con que mtmdamos, que fuesse llevado luego a la
circel de Corte, y le pusiessen un par de grillos; e imbiamos a pedir a1 Virrey que orrlenase it1 cab0 de las galeras,
recibiese en ellas la persona que de parte nuestra se llebase: hipolo con mucho cuidado, j r el di,z siguiente a las
quatro de la tarde porque la demostracion fuesse con
exemplo, le llevd el nuncio Martin de Vargas con dos familiares que le acompaiiaron con varas a h s , sacbndole de
la drcel con sus grillos, en niula con sillon, i lo entregd
en lit galero capititna, y estamos de acuerdo de echnrle a
Chile, aunque merecia maior castigo.
IiEsta poca titlelidad nos pus0 en nueros cuidados, p
procuramos, quien pudiesse occupar su lugtar, y echamos
mano de Benito Rodriguez Liaiio, familiar de la Ynquisicion de Sevilla, hombre de buena edad, y teuido por de
hien, que queda sirviendo en compiiiiia del Aletide que
como la gente es mucha, y cacln dia va en augment0 ay
necessidad cle ayuclas, y aunque se vive con sums vigilancia, este interes corrompe a quien m h o s se piensa, como
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lo hipo a Francisco Hurtado de V a l q a r , familiar nntiguo
de Toledo, que ha mas de veinte afios que pass6 a estas
partes, que pareciQndonospersona apropdssito, quando hicimos a1 Jusepe Freile ayudante, le pusimos en la porteria
en su lugar; y mi6ntrRs eciia la diligencia dicha, de imbiar
a Qste a la galera, sc buscd el Beiiito Rodriguez, se le
mand6 entrar en las chrceles, a ay~~dttr
dar de comer a 10s
pressos, se clejd coechar del dicho Enrique de Paz, traiendo y Ilevaudo ttlgunos papeles de fuera de comunicacion,
de que did notipia el dicho Ruiz de Lima; lo qual no pudo
negar, y assi le mandamos se fuesse a su cassa, y no fuesse llamwdo para acto ninguno, ni entrasse en esta Inquisicion, y por ser hombre mayor, y ministro antiguo, no le
afrentamos publicamente, y porque no entiendan las gentes, que ay tanta facilidd en pecar en cossa tan sancta.
I1Conocerfi V. A. con quanto cuidado y solicitud es menester vivir en tierra donde parepe tienen su asiento el
interes y la cudipia: mandiise recluir el mismo dia el Joan
Rodriguez de s i h en las drceles secretas; p ha pocos
dias en una audienpia que pidid, confesd que desde onpe
aiios no creia interiormeiite que en el santisimo Sacramento y en la hostia consagrada estuviesse el verddero cuerpo
de Xpo. nuestro Seiior, ni aclord a las imAgenes; vase siguiendo su caussa.
I t Francisco Vazquez, corredor, natural de hfondi en
Portugal, casado, y dicen que dos veces, y tiene aqui la
una, que pocos afios ha vino de Spa& a buscarle, de edad
de 40 aiios, fu6 pres0 con secresto de bienes en 23 de fcbrero: est&negativo.
uVisto que la complicidd iba teniendo cads dia mayor
cuerpo, con estar todavia tan en 10s principios, y que
aunque demas de las cfirceles antiguas, que erm 16, se
avian echo 19 y no bastaban se avia comprado una casita
pegada a ellas, por sei: cossa que esixbrt bien en todos
tiempos a esta Inquisicion, y acordamos hacer la chrceles,
y se han labrdo 17, dejando tres aposentos altos en que
pueda vivir el ayudante, para miiyor seguridd de 10s
presos, que como son bajm, ocupan muchadistmcia, y de
otra mnnera estarian mui desabrigadas: y quando ya se

CAP~TULO XVIII

65

pudieron habitar, se fueron prendiendo 10s siguientes con
secrestos de bienes.
11 Juan Rodriguez Duarte, sobrino del dicho Sebastian
Duarte, que vivi6 con kl y su cuiiado Manuel Baptista,
entrd preso en 25 de febrero, es natural de Nontemayor,
en Portugal, de edad de 33 aiios, de officio mercader; est&
negativo.
ItThomas de Lima, hermano del Luis de Lima, mopo sob
tero, natural cle la Villa de Ozuna en el Andalucia, de edad
de 30 aiios, testificale coil otros su hermano, est,&n e p t i vo. .. . Antes que se le pusiesse la acusacion pidid audiencia y confeso de si y de otros ser juclios judaipntes.
11 Manuel Bel, mercachifle, natural de Lisboa, de d a d de
34 aiios, entrd preso a primer0 de marqo deste nfio; niega.
tlSimon Correa, portugues, con tienda en la calle, en
compsiiin de Xpdval de la Torre, vecino desta ciudad, nat u r d de Villamnior en Portugal, de edad de 30 aiios, fu8
preso con secresto de bienes en tres del dicho mes de mar90, est&neg a t'ivo.
IlThomas Rodriguez, mercader, ajente de Diego Lopez
de Lisbon, mayordomo del Arpobispo desta ciudad, casado, natural de la Venta cle Arrola en Portugal, de edad de
31 aiios, entrd preso en siete de mnrpo, estb negativo.
tlDiego Pereira Diamante, portugues, vino preso por judio del Cuzco, en 30 de diciembre del aiio pxmdo, es
natural de Saucel, obispnclo de Ebora en Portugal, de edad
de 53 afios, no parece hasta hagora ser desta compliciclad;
niega.
1tE1P. Ma.nuel Coello, clkrigo presbitero, portugnes, natural de Villafrmca seis leguas de Lisboa, de edad de 60
aiios, fuk preso por mandndo del Arqobispo, porque despues de almorpado clecia missa y tal vez dos: denunciaron
dhl en este Santo Officio, clesto y otrns cosas, que qudificadas le hacen veliemente sospechoso del judaismo, tr&jose
a estas cArceles a 10s 27 de ottuhre del aiio pasado,
tampoco hastn hagora parece ser desta complicidad; confiesfia algnnos echos cle que es acusado, mas niega la intencion.
I I Ebachiller
~
Luis Nuiiez, clArigo presbitero, natural
de Coimbra, de eclacl de 66 aiios, fu6 traido prcso de las
TOM0 I1
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provincias de arriba a este Santo Officio, a 10s 8 de maio
del aiio pasado, por decir estaba retajado, y se avia echo
baptipar poco tiempo, confiessa que se hjpo baptipr ad
cautellam, y que aunque esti retajado, noes circunscission
judaica, sino que de una enfermeclad de llagas, le cortaron
el capullo, su causa queda.. .
,Icon Ias prisiones que se hicieron a 10s once de agosto,
comenparon quantidad de demandas de nuevo ante nosotros, y eran muchisimos 10s pleitos que de Antes estaban
pendientes en 10s Tribunales reales, y cada dia ban ido
creciendo y yran adelante con forme se fueren prendiendo,
porque como se dijo a1 principio estahan apoderados del
trato y contrato en todo genero de estos reinos, y de Tierra firme. V. A. verri por la relacion que se le imbia de
10s que hasta hoy ay, lo que yassa Acordamosimbiar por
uno de 10s consultores un recado a la Real Audiencia, para
que mandasse se nos remitiessen las causas pertenecientes a estos presos: miraron la concordia, y vieron que don&
ay secresto de bienes, somos jueces prirativos, y ordenaron
a 10s escribanos de cimara 10s entregassen a, cualquiera
dilijencia nuestra: la misma se hip0 con el consulado donde pendian algunas causas.
ItEstaba la tierra lastimada con la quiebra del banco,
de que dimos rapon a V. A. el aiio pasdo, y hagora con
tanta prision y secresto de bienes de hombres mercadantes y que a solo crddito atravessaban quanto avia, parecia se queria acabar el mundo: clamalxm las partes que
tenian pleitos de redibitorias, y otras varias acciones; ped i m su prosecucion porque con el tienipo no se les empeornsscn sus derechos, por ausencia, o muerte de testigo, o otros accidentes: y otros 10sintentaban de nuevo.
Vimonos en aprieto, porque seguirse pleitos sin parte
legitima, no se podian, conforme derecho; 10s presos no
lo eran, la necesidad apretaba, y representdbanse vivamente 10s d a h s ; y aunque nuestro negocio principal es el
de la Fee, y V. A. quiere que en solo 81 pongamos todo
el cuidado, quiere tamLien que eu lo accessorio hagamos
justicia, la qual no se podia. administrar sin quien hiciesse Ins partes de 10s presos, y asi pusimos en consulta
si seria bien nombrarles un defensor: todos vinieron en
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que si, y que se debia hacer en todo casso, except0 el inqiiisidor Andres Joan Gaitan, que fuQde parecer se guardasse la instruccion a la letra: nombrdse por defensor Manuel de Monte Alegre, con que vamos dando clespacho
con algnna satisfaccion, porque lo demas fuera un caos,
una confusion invencible.
IlSeiialrironse para el despacho civil, l h e s y judves, y
despues de las tres horas de las tardes, todos 10s dias gastamos en vista de 10s autos lo que ay de lnz hasta la noche, con que damos despacho a la mayor mBquina que se
ha visto, clesseando dar satisfaccion a las partes, sin faltar
a1 ministerio principal de 10s negocios de la fee; y para
poderlo hacer con m h o s detriment0 de las causas de la
fee, occupamos todos 10s dias sin reservar ninguno, lo que
resta del dia desdelas tres horns de la tarde hasta la noche, y emos ido pagando y pagamos con fianqa depositaria muchas deudas, porque de otra suerte, se destlluia el
comercio, y recibia dafio-irreparable la Rep~blicapor tantos modos fatigada.'
ct Manuel Gonzalez, portugues, entr6 preso con secresto
de Bienes en 22 de maryo de este aiio.
IlManuel Alvarex, portugues, fu8 preso en las ckceles
secretas, en 31 de marqo del dicho aiio; Qstetenia tienda
en el callejon, y luego que vid Ins prisiones que se hacian,
cargd la ropn que en ella tenia y se hui6; y en la provincia de Guailas, sesenta leguas y mas de ayui, aviendo
entendido que un passajero llebabn pliego desde Santo
Officio, para su Comissario della, le procurd haber a las
manos con ruegos y plata, y no lo pudiendo conseguir,
dejd la ropa que llebnba en algunas cargas a un soldado,
que la recibi6 por memoria, y el se fuP huiendo, y el soldado hiqo propio loego con avisso de lo que passaba:
manddsele inventariasse la ropa, ante el Comissario que
estaba en otro lugar alli cerca, y la trajesse, o remitiesse
a csta Inquisicion, y con el mismo mensajero se despach6
mandamiento contra el Manuel Albarez: la ropa vino, y
4. d o n la ocnsion de 1as haciendas que se han embarpdo, declaraba la Auiiieucia, ha quedado b n enflaquecido el comercio que apBnas
pueden Ilevrtr las cargas ordinarias,. Cartn de 18 de mayo de 1636.
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61 luego, que le hall6 quien le fuh a buscar en la provincia de Cajamarca, mudado el nombre, y dentro de pocos
dias le sobrevinieron testificaciones de ser judio judaipante.
llPascual Nuiiez, portugues, cajonero, entrd presso en
14 de abril deste dicho aiio.
ItFernando de Espinosa, entrd en las cbrceles secretas
en 16 del mismo, era mercader en la calle, en compaiiia
de Lucas Hurtado de la Palma, quebrd algunos dias Antes
y estnba retrahido en la Merced, es natural de la Torre de
Moncorbo en Portugal, de edad de 34 7"nos.
IlRodrigo de A d a , tio del otro preso, entrd en las cbrpeles secretas por consulta de toclos, con secresto de bienes, es c a d 0 en esta ciudacl con muger principal y hijos,
portugues antjguo en el Per6, donde entr6 por Buenos
Ayres: esta prision fu6 a 10s 17 de abril deste aiio, es natural de Lisboa, de officio mercader, de edad de mas de
sesenta afios.
llPedro Farias, portugues, mercader, entrd preso este
mismo clia, con secresto de bienes, en las cbrgeles, es naturd de Guimaraes, de d a d de 34 T-nos.
Antonio de 10s Santos, fuP preso dicho dia, con secresto de bienes, era pretendiente de fnmiliatui-a, 9 estrin aqui
las informaciones de su genealogin, buenas, a1 cstilo de
Portugal, es de officio mercader, y en occasion que con
solo un testigo le maudaron prender, se tubo respecto a
la pretension, sobrevinole otro, y manddsse rccluir, es natural de Capeluclos, arpobispado de Brags, de edad de 35

aiios.
llDon Juan Ardvalo de Espinosa, alguacil mayor de esta
Inquisicion, por estar riejo e indispuesto, no puclo acudir
en ,persona a estas quntro prisiones Glthas y l'idici por
peticion, attento a sus achaques y tantos servicios, se le hiciesse gracia y merced de nombrnr para sus nusencias y
enfermedades andonJoan Tello, su hierno, caballero de muchas partes, modesto, secreto, quieto y pncifico, y que est&
en prueba para familiar, y lo que hasta lioy se a echo, que
es lo mas, estb qualificado: di6sele el nonibrtmiento, y
trahe la barn con lustre y ostentncion, don Joan de Espinosa, el mopo, a quien el Eminentisimo y Illmo. seiior
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Cardenal Iuquisidor General, hipo merved della en futura
subcesion, y V. A. mandx en cnrta particular, por haber
salido las pruebas de SLI niujer reprobadas, se le diga, si
instare, que su Illma. ha revocado todas las futuras subcesiones: como vid Is bara en mano ajena, la pidid por
peticion, en virtucl de su provission, acudirti a V. A. con
su queja, y la dari porque es caballero violento, y siente
la pdrdida de reputncion, que la quiso tener ssna y hacer
su gusto, sin reparar en inconvenientes de qne fu6 aclvertido, y luego es la culpa nuestm.
IlSebastian Uelgnclo, pretendiente de familiatura, portugues, fu6 preso en 20 de abril deste aiio: con secresto de
hienes; es n%tural del Concello, deben vivir obispado de
la ciudad de Oportu, de d a d de 52 aiios.
IIJerdnimo de Aqebedo, portugies, fu6 preso, con secresto de bienes, el mismo dia, pidid audiencia y confess&
11Vhse prosiguiendo en todas 1as causas y descubridndose tanta copia de judios derramados por todas partes
que nos damos n creer igualan a todas lns demns naciones:
las Ghpeles e s t h llenas y por falta dellas no executamos
algunas prisiones de personas de esta ciudad; andan las
gentes como asombradas, y no se fian unos de otros, porque quando m6nos piensan se hallaii sin el amigo o compafiero a quien juzgahan tanto. Tratamos de alquilar cassas,
y todas las circunrTecinas no han de bastar: seguramente
puede V. A. affirmar a su r e d persona, y a todos sus Consejos, que no se le a echo en estos reynos a su Maga. y a
la Dirina mayor serricio que el actual en que estamos,
porque esta nncion perdida se ilm arraipndo en pocos
aiios de manera que como mala hierba mia cle aoger a
esta nuera christiandad, y en 1%anciana haper grandissimQs estragos, porque en estas partes el ~ l t i m ofin de 10s
que Ins habitnn de passo, y aun de assiento, es el interes,
no se trata de otra cosa, a 61 nspiran anelando chicos y
grandes, y todo niedio que facilita su consecucion se abixFa indistintarnente, en tanto tienen a uno por hombre en
cnanto sabe adquirir hacienda; y para conseguirla h'an hallado apropdsito ests secta infernal y atlieisino; es el lapo
con que iban enrredanndo, prometiendo bueuos subcesos y
grandes r i q u e p a sus sequnces: y dicen es esta la tierra
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de promision, si-110 fuera por la Inquisicion: assi pnrepe de
sus confesiones. A1 xpiano nuevo, o a1 que tiene alguna
parte, fkcilmente le persuaden su opinion, y a1 viejo, como
sea cudiciosso, sin mucha clifficultacl. Justamentc nos tememos de un grandissimo dafio solapado con pretext0 y
capa de piedad; porque ussnn mucho de la hypocresia: jeneralmente, ninguno se prende que no ande c a r g d o de
rosarios, reliquins, ymhjenes, cinta de San Agustin, cordon de San Francisco y otrns devopiones, y muchos con
cilicio y disciplina; saben todo el catecismo y repxn el rosario, y preguntados cuando ya confiesan su delito, que
por quk le repan, responden que yor que no so, les olviclen
las orapiones para el tiernpo.de la necesidad, que es este
de la prision, y se muestran devotes para Sengaiiar, y que
10s tengan por buenos christinnos.
IiDope familinres del ndmero se assiunaron en esta ciudad, cuanclo se erijid este Tiibund el %IO de 1571, ha ido
en augment0 de poblacion y p n t c , de manera que hoy
respetuosnmente necessita de cinquenta, porque como 10s
vecinos son de ordinario tratantes y nndan en sus contrataciones, muchas veces se carepe en la occasion de ministros, y nos vemos obligatlos n valernos cle quienes no lo
son, aventurando mucho 10s aciertos. 'De Antes habemos
supplicado a V. A. se siwa de acordar en este casso lo que
mns viere convenir, y agora con maiores experiengias hapemos lo proprio; juzga~~do
como juzgnmos, ser precisa la
necessidad del dirho ndmero, para la buena expedicion de
10s negocios y mayor seguridad, advirtiendo que hoy con
la vepindad del eneniigo en el Brasil, no tienen seguridad
estos mares, y est&&to expuesto a qualquiera invasion
suia, sin repnro considerable p8ra su defensa.
IIA10s dltimos de abril tuvimos avisso de que unos
portugueses, mercaderes, que de aqui fueron con ropa a
las provincias de arriba, aviendo salido muchos dias avis
de la ciudacl del Cnzco para Qstaa hncer sus pagos, teniendo noticia de la prision de algunos de sus corresponsales,
por el camino se avian estraviado con qumto trahinn; despachamos comission a todxs partes, y a 10s cinco deste
mes de maio tuvimos proprio con nuera cierta de cdmo
quatro, cle cinco que eran, se arinn presso, y se les avian
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secrestado oro, plata, ropa y veinte y tanbs mulas, lldmanse Rodiigo Fenzandez, Matheo de la Cmz, Matheo
Enwiqziez y Phelipe Diaz, que hoy estitn testzjicados del
judaisnw, y se nguardan por horas: la prission fu6 en la
ciudacl de Guanuco, diez jornadas clesta; y a quatro o cinCQ dellas, se ponian fuera de lo conquistado a la parte del
rio Maraiion. Ha acreditado grandemente este suhceso lo6
favores particulares que Dios hace a1 Santo Officio.
IIFrancisco Jorge Tnbares, hermano de ot.ros dos Tabbares, fuQpresso el mismo dia, con secresto de bienes, por
tcstificncion de sus hermanos.
IlGonpalo Gomez Aceituno, alcnide que era actualmente
de la crirpel de corte en la Real hucliencia de la Plata, entrd presso en las crlrceles secretas por sospechas de judio,
es hermano de un relajado por este Sancto Officio, el mismo dia.
IIDiego Pereira, portugues, vino presso de la provincia
de Chucnito, el dicho dia, por sospechas de judio.
IiJoan Ramos de Rojas, alquilndor de mulas, vecino desta ciudad, fu6 presso, con secresto de bienes, a 10s seis del
dicho: confesd luego ser morisco y haber judaipado.
~ I 10s
A siete de maio tuvimos consultn, en que se mandaron prender con secrcsto de bienes 10s que se . d i r h
luego; y se tratd del modo que se ternia en la prosecucion
desta complicidad, que cada din se descubren mas, porque
ya passa a otros lupres y naciones; y ap, sin 10s pressos,
mas de oclienta testificados, que pudieran muy bien recluirse desde luego, y no ay circeles, y por estar el hibierno en cassa, ni se pueden labrnr iii habitar, quando se hiciessen, en muclios meses; tratt6se tamhien de la necessidad
que ay de mas ministros para el bueno y breve despnclio
de tantas cniisas y para lamayor seguridad de 10s presos
y su servicio. Propkosse que no se podian recoger luego,
a menos de juntarlos algunos entre si, en el interin que
6e d a h drden en las citrceles, y que quando en 10s confitentes no pareciesse haber inconrenientes, 10s avria en 10s
que no lo estaban. Por otra parte, en el estado prcsente
se juzgaba por menor daiio, el que de q u i se podia s e p i r ,
que no de que se huiessen (como lo han echo muchos), o
pusiessen en salvo la plnta.
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IiFuimos de consulta 10s tres ynquisidores y el ordinario, doctor don Juan de Cabrera, y 10s oidores, licenciados
don Alonso Perez de Salapar, electo presidente de Guaclalajam, don Martin de Arriolii, clon Anclres de Gillela, y
Andres de Bnrona Encinillas, fiscal de lo civil, todos consultores; 10s quales todos, despues cle haber platicdo en
la materia largamente, con singular affeto y celo (en que
nos dan exemplo), fueron de parecer que se prosiga animossamente COSSR tan sancta, en que consiste In restauracion y conservacion destos rcinos, en lo espiritual y temporal, sin attender a gastos, para que se debian vender
aun 10s ctilices, yues se conocia, visiblemente la pderossa
mano de Dios en 10s felices subcessos que cad&se veian,
desde que se cornen@ el descubrimiento desta parte infernal, en su santo servicio; y digeron se tornasse toda la
ysla y se edifmsse lo necessnrio en ella, y serian 10s
primeros en cargar 10s materiales, lo qual se debia hacer
mejor que quando un enemigo poderosso enviste inopindamente, donde todos inclistintamente conducen la
fagins, para su reparo y defcnsa; y que era prerisso recluir
a todos aquellos de quien se temia fuga o ocultacion de
bienes, en cuia comparacion no avia peligro en que estuviessen juntos algunos, dejindolo todo a nuestra disposicion, en que hasta agora avian visto tan grancies aciertos.
IlEsteban Dim, avia testificado por Luis de Lima, un
Santiago del Castillo, y por decirse que era montaiiez,
aunque la testificacion era g a n d e y muy circunstancinda,
no se nvia resuelto su prisioc en otrn consulta, quedando
en igunles votos, y en ista por hab4rsele arriinndo otro
ccimplice, que contest6 con el primero, se mand6 prender
luego, Antes de salir delict, porque la misma tarde imbi6 a
firrnar la licencia para Castilla
iiSantiago del Castillo, mercader, entrd presso en las
cdrceles secretas, con secresto de bienes, hdlrironsele quarenta y quatro barras y diez mill pesos en pesos, y alguna plata labrada, que todo se pus0 en la cdmnra del secreto;
hasta agora solo le piden quatro mill pesos, y 61 declara
rleberlos: es la hacienda mas saneada que se lia secrestado.
11 Alonso Sanchez Chapnrro, mercader, adniinistrador
del almojarifazgo, por el comercio, fuP. presso en las c k c e -
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les secretas el dia siguiente ocho de maio: es natural de
Valencia cle Alcrintara, en Estremadwa. Esta prision olvid6 la antecedente, porque su exterior parece bueno a la
gente sencilla. Tuvimos noticia que tenia m u c h plata del
almojarifazgo, que se avia de entregRr en la caja real, de
quehta de S. M., hagors para remitirla en esta ocasion
con el clemas tesoro; y a1 tiempo de la prission climos avisso a1 oiclor clon Martin de Arriola, consultor desta Ynquisicion y juez de alpadas clel Consulado, para que asistiesse
a ella y apartasse la plata que assi aviit del dicho effecto,
que 9%se sabin qua1 era de la del presso, no causasse despues confusion juntindosse con la sequestrada, y retarilasse su entrega: hiposse assi, y entregironse treinta y tantos mill pesos cleste gdnero, y sequestrironse cinqiienta
barras que se hallnron, y porque tenia de la quiebra de
Joan de la Queba, de que era juez, seis o siete mill pessos
en dinero, y otra liitcienda de que const6 luego, y ‘agora
se csncluia la prorata pars algunos ochocientos acreedores,
se eqtreg6 todo a1 diclio oidor, que sabido por el Virrey,
nos imbi6 las gracias de nuestro cuidaclo; las barras se metieron en 1%cimara del secreto, assi en bruto como se
hallaron; dicen es quantioso su caudal, aunque embalumado en pleitos, y tiene hacienda agena como hombre de
negocios, y ya han pedido algunas quanticlades ante nos.
IlLuego a 10s nueve, Ilamamos R consulta, en que se vi6,
lo que avia de tiempos atras, contra un capitan Martin 140rata Ossorio, que fud unn. ocultiwion de un judio manclado
prender por este Saiito Officio, y alguna hacienda, y Ins testificaciones que le sobrevinieron el dia Antes del judaismo,
y estando confirienclo, despues de habersc resuelto su prision con secresto de bienes, sobre si se haria cle dia o de
noche, llamaron a la porteria, y entr6 un secretario que
sabia lo que se trataba, iliciendo que Martin Morata estaba en ella: parecid cossa del cielo, y manddssc detener.
ilEl capitan Martin Morata, portugues, natural del Algnrbe, de officio jugarlor fullero, que de pocos nfios a esta
parte se ha echo caballero, fu8 maestre-sala del Marquls
de Guadalcapar, con quien pass6 a Spaiia, y en esta corte
obtuvo cdclulas honorificas de Vuestra Real persona, y una
para qne el Virrey, conde de Chinehon, le ocupasse en uno
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de 10s mejores officios cle su provision; es cnsado en Sedlla, donde fu8 platero, y ha andado estas Indias todas: por
ser tan insigne bellaco, ha puesto silencio en las prisiones
passadas.
IlPedro de Soria, mercader, se prendi6 el mismo con secresto de bienes.
IlFrancisco Sotelo, entrd en Ins citrceles con secresto de
bienes a 10s doce del dicho.
IIAndres Muiiiz, portugues, entr6 pkesso con secresto de
bienes en 14 del dicho.
!!Mathias Gonpalez, portugues, agente de Diego de Ovalle, presso, lo fu6 en 15 del mismo, con secresto de bienes.
11Ambrosio de Morales, familiar desta Ynquisicion, con
inforniaciones echas en Portugal, su patria, entrd en ]as
ctlrceles dicho dia, con secresto de bienes.
1IManuel Garcia Matamoros, se mand6 prender con secresto de bienes, J porque no aria citrcel dessocupada y
se queria embarcar para Tierritfirme, le mandamos poner
en la de la ciuclad, con color de ser deudor de alguna .plat&
IIOtros muchos estan mandados prender, que con la
prissa dela armada, y el tiempo corto y no haher donde
recogerlos, nos embarap en su prision: habemos echado
mano de aquellos pue podian occultar In hacienda, que
como toda es mueble, facilmente lo hacen; la relacion va
truncadn, como quiera que como hall id0 subcediendo 10s
cassos, se han id0 escribiendo, no masque por daxla a V. A.
por mayor, hasta que a su tiempo la podamos dar por
menor, con toda claridad; estan confitentes mal que bien,
10s anotados e n la mrtvgen con c i u z , y por momentos ay
nuevos encartados, con que nos damos a weer que es mnyor el daiio de lo.que hasta agora parece, y si Vuestra
Real persona no manda poner remedio efficaz en estirpar
esta peste que ass! cunde, ha de abrasar toda la tierra; y
es cossa cierta que el capitan Martin Morata, dia rintes de
su prision, dijo hnciCndosse zelador de la honrra de Jesnxpo. y del servicio del Rey pnbliciimente, en occassion que
se trataba de la prision de Chaparro, quemen a estos perros,
que Antes de mucho nos avian de hacer cargar botijas de
agua, aomo quien dice nos avian de hacer esclaros: es
grandissimo bellaco y no se quede hrtcer poco casso de
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cualquiera cossa que cligan en estas materias, porque pretenden engafiar don la verdad.
IIYporque pueda dar cuidado a V. A. la multitncl de
10s negocios civiles que ay, y p a n viniendo, y el tiempo
que en su desprtcho se gasta, en dafio de las causas de la
fee, porque habiamos seiialado 10s ldnes y mirtes para
ellos; despues, como decimos en esta misma relacion, nos
parecid ahorrar estos dias y trabajar en todos indistintamente lo que queda de luz desde las tres horas de la tarcle hasta las oraciones; con que habiamos vencido lo que
habia repagarclo, y yremos de hoy mas con el favor de Dios
d a d o despacho, sin faltar en cossa al negopio principal,
a toda esta miquina, que es la mayor que se ha visto en
Tribunal eclesitistico y seglar, porque con cada uno que
se prende se heredan cien pleitos.
uFrancisco de Vergara, mercader, natural de Estella de
Navarra, cassado con hija de Diego de Ovalle, entrd preso
a 10s quince deste mismo mes, con secresto cle bienes; estaba dias avia votado en consulta, y por causas se habia
dilatado la execucion.
11V. A. se ha de servir de perdonar las faltas desta narracion, que como se ha hecho a tropos se ha atendido mas
a la vcrclad que a1 aseo, mas tal qual demuestra la gran
misericordia de Dios en habernos dado su luz para que
de un principio tan pequefio ajamos llegado a In grandepa que vemos; siendo msi, que todavh estamos en 10s
primeros umbrales de la complicidad, en que hasta hoy
que se cierra el pliego, son treinta 10s confitentes, que
aunque muchos dcllos estiin diminutos, con el tiempo
yrin descubriendo cdmplipes, que por nuestros pecados
son tantos, que ponen grima, y algunos de 10s que m h o s
se pensaba en esta ciudad, y supuesto que ha comenpdo
a discurrir por 1 s de otrns provincias, en que hay tantos
desta nacion infame, hay obra cortada para mucho tiemPO: supplicamos a V. A. admit8 iiuestros buenos desseos,
cierto de que en su servipio no habri'difficultnd que nos
acobarde, y que por venperlit en honrra y gloria de Dios
y su fee santisima pondremos la vida, siendo menester.
tlEl Virey Conde de Chinchon acude a todo quanto se le
pide en estas materias con tanto affect0 y tan zeloso mi-
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ra la autoridacl del Sancto Officio, que aunque se lo procuramos merecer de nnestra parte con la sumision y reverencia debicla, se ha de servir V. A. de reiidirlc Ins gracias
de lo que hace, y en particular de haber dado 6rden apretada a 10s soldados del presidio, cahalleria y infanteria
ronden todii la noche toiln esta quadra de la Ynqnisicion,
como lo hapen incessantemente, con grandisimo cuidado4.
llNuestro Seiior guarcle a V. A. largos J' felices aiios
para bien universal de su Yglesia, como estos sus menores
capellanes desseamos y habemos menester. Lima y maio
18 de 1636.-Bl licenciado Juan de illafiozca.-El licenciado Andres Juan Gaytan.-El licenciado don Antonio de Castro y del CastilEo5.
Climplenos a1 presente decir algo acerca de 10s ministros que firman In. nota que acabn cle leerse.
Mui poco despues de la cclebracion del auto Ydtimo de
1631, moria en Lima, a 22 de setiemhre de ese mismo
aiio, Juan Gutierrez Flores, que ademas de su titulo de
inquisidor habia investido el de visitador de la Audiencia.
Mnfiozca que desempefiara un cargo semejante en Quito,
segun hemos visto, se veia por entdnces gravemente acusad0 ante el Consejo, por hechos fdsos, s e e n 61 nseguraba6, pero que no habian de ser obstticulo pars que algun

4. aPor lr ocasion tan grave y de tan ginn servicio de Nnestro Sefior, escribin al Rey el Condo cinco dias itntes que 10s Inqnisidores, y
del mayor qne R V. If. podia hacerle, he asistido a 10s Inqnisidores en
todo lo qne ha sido justo y necesario p se han querido rnler de mi.s
Este funcionnrio tomabat pic del hecho de la prision de 10s portngneses para reconicndar qne par el Consejo de Inqnisicion i el de Indias
se agrndeciese su celo aI Tribminl de Lima, se vijilnse mas que nunca

el pasaje de portngneses a Ambrica, i por fin, paix que se restitnyese
por 10s Inqnisidores HIfisco renl Ins fininns qne se les teniaii pnpidns,
indicacion qne el soberano no echaria en sac0 roto, coma lu5go lo reremos. Cnrfn de 1%de mnyo de 16%.
Ln Andiencia pedia, a SII rea, cqnc de nncro se rnelrs n niandar con
mnyores penas de lws que eshn pilestas, que en nno ningnna ttxigan
portngueses, que pnestos nna rez aqni, es In dificultiid tan p n d c qne
casi es imposible su espn1sion.u Cavia de 18 de mayo del mislno aiio.
5 . Libra 760-10,-foI. 51.
6. Se daba como autor de estos dcnnncios al pi*orincinl de 10s agnstinos de Quito, Pr. Leonard0 de Amnjo, a qnien aciisabnn 10s Inquisidores (como tenian de costumbre siempre qne sospechahn de algnien
que no lea mirase bien) que uno conteuto cou pivfanar lo huuano, siuo
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tiempo mas tarde fuese nombrado cancelario de la InquiGaitan contaba ya
sicion jeneral i para otras digni~lades.~
por ese fecha sesenta i siete afios i se encontraba por demas achacoso con una molesta enfermedad que poco despues debia privarle en absoluto de salir de su casa i aun
llevarlo a1 sepulcro algun tiempo mas tarde. El otro juez
que firmaba la nota, Antonio cle Castro i del Castillo, que
ejercia sus funciones desde febrero de 1627, era un sacerdote de cincuenta i cinco aiios cle edad, graduado de bachiller en crinones en la Universiclad de Salamanca i de
licenciado en la de San Mrircos de Lima, i que despues
de haber sido cum i vicario de Potosi'por tiempo de mas
de veinte aiios, i comisario del Santo Oficio, liabia mereciclo la plaza que ocupaba con carRcter de supernumeraria i sin sueldo midntras no vacase algnna de Ins de planta.8

Contra todos ellos se habian levantado qnejas, partiendo, como sucedia de ordinario, ]as primeras de entre pllos
mismos o de sus suborrlinados, que lcs acusaban de la aspereza con que les trataban o de las humillaciones que a
cada paso les inferian. P a era el fiscal que les clenunciaba
de contmvenir R la disposicion que mandaba se hallasen
presentes cn,zndo se hubiese de dnr toimento a 10s procesados i de que pcrmitian Q 10s familiares casarse sin pncticar las informaciones de limpieza de sus mujeres, a que
que para mns mostrar sn inclin:icion, pns6 a lo disino y fingi6 cnatro
cnnpos de snntos qne tmia de Roinn, ontorixados con papeles, y hsbiendolos hecho rccihir con culto y renerncion de tales, Inego 10s deji, empefindos en doscientos pesos en poder del doctor Jnnn de Qniros, chantre de la iglesia catrdra1.u Cnita de 31 de innyo de 1635.
Posteriormente, con motiro de temer nncras acusaciones, que, segnn entendemos, niincn se realixnron, Blnfiozca las tichncnba n a m s
cpvilla de doctores de In Universidnd.x cnlpnndo especialinente a Francisco Runos Galban, cntedritico de Prima de Leyes, i al cnnonigo Jerbnimo de Ortcgir, n quienes snponia resentidos contix el, apeinndo,
parit dcsantoriz:trlos del Archiro del Trihnnnl, do& habia descobicrto
testificacioneq contra 10s padres de ambos. Cndn de 27 de mnyo de1637.
7. Bhfiozcit recibi6 sn titnlo en Limn el ?9 de jnlio de ltisi, siendo
despnes noinbrndo prcsidente de la Chnnrilleria de Grtiniidii, i en 1648
arxobispo de itlcijico, wrgo qne sirvio h a s h el de 1653, en qne mnrio.
8. Relncion de 10s Inpitisidwes y OJicinlcs y Niliistros pile hay m el
~Snsn,zioOjczb, etc
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estaban obligadosf' ya el secretario que se lamentaba de
10s compadrazgos que hacian valer, especialmente Gaitan,
para favorecer a sus criados, honrrindolos con titulos del
Santo Oficio, para valerse de ellos en sus granjerias."
I si tal era la conducta de 10s Inquisidores, no parecerA estraiio, que, como ncabamos de ver de la relacion que
enviaban a1 Consejo, 10s empleados subalternos no 1es fuesen en zaga. Mas, cualesquiera que Sean las acusaciones
que se hacian a kstos siempre parecerh destituidas de interes a1 lado de las que podian hacerse valer contra el alcnide encargado de la custodia i guarda de 10spresos, pues
su estudio tendrri la ventaja de dejarnos siquiera vislumbrar la vida que llevaban en sus drceles 10s procesaclos
por el Santo Oficio.
Desempefiaba el dcstino por esa kpoca, segun ya sabemos, i lo servia clesde 1605, Bartolomk de Prsdeda, hombre de mas de cincuenta aiios, a quien a causa de 10s denuncios que contra dl se tuvieron, 10s Inquisidores se
vieron obligados a encausar, llamantio n declarar con este
motivo a muchos de 10s presos, el testimonio de uno de
10s cuales, ~ n i c oque trascribiremos en obsequio de In
brevedad, consta de la siguiente dilijencia.
!,En la ciudad de 10s Reyes, vidrnes quatro 'ae enero de
mil y seiscientos treinta y seis niios, estando el seiior ynquisidor licenciado don Antonio de Castro y del Castillo,
en su audiencia de la mafiana, mandci eiitrar a ella a
una muger que vino sin ser Ilamada, de In qual siendo
presente, fud recibido juramento en forma de clerecho y
prometici de decir verdad y de guardar secreto, y dixo llamarse Maria de la Cruz, viudn, natural del Puerto de Guadarrama, press que ha sido en este Santo Officio, y residente a1 presente en esta ciudad, con licencia de 10s seiiores de
61, de edad de mas de cuarenta y ocho afios, aunque de
cierto no save 10s que tiene, dixo que por el descargo de
9. Car& de Luis de Betnmirt de 15 d8junb de 1637.

IO. Entre otros nombrnmientos debidos R IRinfluenein de Csihn,
debe notarse el de Domingo de Aroche, que estnndo sirviendo de chasque, despnes de hnber sido mozo de on mercwder, le empleci en el Tribunal, nenviindolo R 'Eilbjico con sus contixhciones y negoci0s.a C'nrte
rle Xartin D i m do Conberm de 15 de mayo cfc 1636.
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su conciencia y por que algunos confesoresse lo han mandado, viene a decir y a manifestar en este Santo Officio, las cosm que sabe y 18s que vi6 y oyd el tiempo que
estuvo presa en las ckrceles secretas y en la casa del Alcay&, del poco rrecato y falta de secret0 que el dicho
alcayde Bartolomd de Pradeda guxdaba en la administracion del dicho su officio, y lo que ssbe es:
clQue luego que traxeron preso a las dichw cllrceles secretas, por las qarnestolendm, a lo que se quiere acordar,
cle la quaresma pr6xima pasada, a un portugues mercachifle llamado Antonio Cordero, para abclle de traer preso
pidid en presencia de esta declarante el dicho Alrn3.de a
su hijadoiia Juana, una aguja grande con un hilo de
scarreto, que dixo quera para traer un preso y montalle
en una silla de manos que paxa el cas0 avia prevenido, y
vi6 esta declarante que fud con Is dicha silla y dos negros suyos, el dicho Alcayde, entre las dote y la una del
dia, y de ay a un rrato vi6 ansimismo esta declarante que
el dicho alcayde Bartolomd de Pradeda salid por la puert a de las cdrceles que sale a su casa, y en la cocina donde
esta declarante estava y algunos negros de su servicio,
dixo a esta declarante que ya abia tr,zido el preso J lo
dexaba en las cdrceles secretas y que lo avia sacado de
casa de Bartolomd de Larrea y que el preso hem un mercachifle portugues llamado Antonio Cordero, y para que
mejor lo conociese esta declarante, le dixo que hera un
mercachifle que 10s dins pasados aria entrrrdo en cam del
dicho Alcayde en compaiiia de un pariente, y luego dixo
de un hermano de Agulla, un escribano, a quien en Mdxico
querian ahorcar por unos libelos, y por estas seiias conocid
esta declarante quien era el dicho Antonio Cordero, por
que de 61 habia comprado dsta algunits cosas, como mercachifle que andaba vendiendo por ]as calles. Y dijo ansimismo a esta declarante e1 dicho Alcayde que la prision
avia sido por unas palabras que avia dicho en la calle de
10s Mercaderes el dicho Antonio Cordero, diciendo que quC
se le d a h a 81 que aquellos perros judios le quitasen la petaca, y que eran unos perros judios, y que 81 hera mas hombre de bien que ellos y que le mirasen a la cara, que avia
de hacer que se acordasen ddl y que por aquellas rasonea
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le habian mandado prender, y no dixo ni nombr6 quienes heran 10s perros judios.
TIYten, dixo que sabe esta declarante que todas las
consultas que en este Santo Oficio se hacian Ias oya el dicho alcayde Bartolome c?e Pradeda, porque en habiendo
consults, se metia en las chrceles, y se ponia a escuchar
junto a la ventnna que cae a la sala del Tribunal, y alli,
encima de un bufete, se ponia a escuchar. Lo cual sabe
esta declarante, por que preguntaba a 10s negros que entravan en las citrceles qu6 hacia su amo, y le decian, en
part,iciilar un negro llamado Dominguillo, entre bnzd y
ladino, que entiende es de casta bran, que su am0 estaba
alli junto a la ventana, agachado escuchando, y la ventana hem la del Tribunal que cae nl callejon de las cdrceles;
y ansimismo le dixo Diego de Bargas, alcayde que a1
presente es, que qu6 le parecia a esta declarante ciimo el
Alcayde estaba escuchnndo las consultas, encima de un
bufete, junto a la dicha ventana del Tribunal, y est&
cierta esta declarante de que hem verclad que se ponia
a escuchar 1as coiisultas el dicho Alcayde, porque a esta
cleclarante la dixo que la habian sentenciado, y que
azotes la aseguraba que no tenia, y que de lo demas
no lo aseguraba; y ansimismo dixo quando se determind
la causa del dicho Antonio Cordero, que bien sabia 61 en
quQ nbia cle parar la cosa sobre un pobre, y de ahi, a dos
dias o tres, que le pnrece que fuQun v i h e s , aunque no
est&cierta clello, por parte de tarde, man& prevenir la crimara del tormento, 37 que la Larriesen, y a su hixa la dixo
que truxessen uno3 pebetes y unos belones grades, y qne
nnsimismo previniesen candeleros y tixeras de espabilar, y
aquella noche Ihtnid nl verclugo, porque otro dia, por la
mniiana vino, y diciendo esta declarante a1 dicho Alcayde
que alli estaba un mulnto que le buscaba, el dicho Alcayde
le dixo qne era el rerdugo, y que le dixese que se fuera
allh fuera y esperara en la calk, y diciCndole dsta que si
hera el verdugo, que mejor s e d para que no IC conociesen,
que le metiern en la cocina o en un callejon de las ckceles,
y el dicho Alcnyde la dijo a esta declarante, que no se metiera en aquello, y que le digera que agunrdara en cl patio, y despues, a COSR de Ins ocho de la mafiana, que avia
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entrado el dicho Alcayde en 1as chrceles, sali6 de ellas y
mandd prevenir sevo y vino y carbon, y que el sevo lo
echasen en un perolillo, y que llamasen a Montesdoca, el
cirujano, y que a d l le hiciesen unos guevos para almorzar,
por quc entendia que avian de comer tnrde, y esta declarante y la dicha su hija le previnieron todo, y le hicieron
10s huebos, y despues, cuanclo se acabd el tormento, serian
entre las once y lns doce, sali6 el dicho alcayde y llamd a1
dicho Montescloca, que estaba aguardando en la sala, que
entrase en las chrceles, y que poco habia sido menester,
que no estahamui lastimaclo, que dos o tres vueltas le
habian clndo, lo cud se lo oy6 decir esta declnrante a1 dicho alcayyde, estando en la cocina, y con facilidad entendian 10s texedores que estaban en la casa del dicho dcayde,
texiendo, que hemn tres, lo que pasaba en las chrceles,
porque no se rrecakaba de nadie el dicho Alcayde, y le
beian alli, a1 verdugo y a1 cirujano, y -1as cosas que se
prevenian.
layten, dixo que por el tiempo que estaha p e s o el dicho
Antonio Cordero, dixo un din en presencia de esta declarante a1 dicho Alcayde, fulano Agulla, hermano del de
Mkxico, que le habinn preguntado como persona que era
de casa del dicho Alcayde, si acaso estava preso en la In. quisicion el dicho Cordero, porque no snbian del y entendian que estaba peso en In Inquisicion, o que le avian
muerto, pero que mas se certificnban de que estaf-a preso,
a lo qual el dicho Alcayde rrespondid que nIlA lo verian,
d a d o a entcnder que estava preso, y dicihlole a1 dicho
Agulla que no dixese nnda, y que si estavan zurrascados,
que es lo mismo que si estaban temerosos.
IlYten, dixo que despues de algunos dias sup0 esta declarante que se avia dado tormento a Antonio de Acuiia,
porque asi lo dixo el dicho Alcayde en la cocina a esta
declarnnte, diciendo, Jeshs, quk gran tormento le an dado,
y le an tenido tres horas, y tiene 10s brazos hechos pedazos, y le nombrd por su nombre, diciendo que hera el dicho Antonio de Acuiia, por que si 81 no le nombrara, ni
sabia su nombre esta declarnute, ni conocia quien hera, y
dijo mas, que habia sido dalle el tormento como dar en
una piedra, y que hera un mozo moreno, de rostro miiy
TOM0 I1
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galan y de lindos hojos, y de lindo rostro. Y despues un
dia o dos, poco mas o mCnos, pidi6 el dicho Alcayde a
esta declarante una sobrecama suyn para ponella por sobremesa, y una alfombrita, y un bufetillo y una sills, y 10
metid en ]as cArceles, diciendo que no hers menestcr mas,
por que el secretario se sentaria encima de la cama del
preso, y esta declarante se la did, y de alli a dos o tres
horas, poco mas o mhnos, bid esta declarante que salid el
dicho Alcayde santiguhndose y haciendo g r a d e s estremos
y diciendo en presencia de e'sta, que estaba en la cocina,
Jesus, Jesus, repitidildolo muchas veces y santigudndose,
y bolviendo a dccir esto ay en Lima, Jesils, todoslos perritos y gatitos de la casa de Manuel Bautista, an de venir a comer la olla deste Santo Tribunal, y asi por estn
vez y otras que le oyd decir lo mismo esta declarante a1
dicho Alcayde, sup0 mas de quince dins Antes que le avian
de prender a1 d k h o Manuel Bautista, como le prendieron,
y lo mismo sup0 de todos 10s demas que por entonces se
prendieron, porque 10s nombraba, aunque esta declarante,
como no 10s conoce, no se acuerda de siis nomhres, y si
fuera por alguna muerte y no por cosas del Santo Oficio
y no temiera a Dios, pudiera esta declarante nvisar a todos que 10s avian de prender en este Santo Oficio, y en
particular se acuerda que le dijo una noche a esta declarante el dicho Alcaycle, nviendo snlido de las ckceles,
estando en la sala de su casa, que si la pesara a esta declnrante de ver en Ins cdrceles algun conocido desta declnrante, y Bsta le dixo quB quien seria, por que no conocia a
ningun portugues, sino hera a Antonio Lopez que yba a
Espafia, casado con una amign de esta declarante, llamada
doiia Antonia Melgarejo, y entdnces le dijo el dicho Alcayde a esta declarante que el dicho Antonio Lopez hera
judio, y que se hiva huyendo por que no le prendiesen, y
cle ay a dos dias le volvid a decir en la cocina, a 1as doce
del dia, que si biese en aquellas cdrceles xlgun hombre que
huviese hecho bien a estn declarante y que In hubiese
bisitado alli en cnsa del dicho Alcayde, que si le yesaria,
y Csta le dixo, que si pesaria como fuese judio, pero que
si no lo hera, que no le pesarin, y el diclio Alcayde la
replied, pues ya sabe quien es, y BstR le dixo si pues
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vuestra merced me ha dicho ottas veces que es Antonio
Lopez, por que no le tengo de saber, y ent6nces volvi6 a
decir el dicho Alcayde que le avian de treer p e s o a este
Santo Oficio, por que avian despachado por PI a Panamri, y por otros tres o cuatro judios, y que lo que
sinti% era que avian de venir tantos que no estava seguro en su cam, mas que hem fuerza que se la quitasen.
tIYten, dim que consideraudo esta declaraute el poco recato que avia en las citrceles, uidava siempre con cuydado
para clar parte de ello a estos sefiores, porque en particular
bi6 que un dia estando guisando esta declarante un po110 en la cocina para Antonio de Acuiia, a cosa de las ouce,
sali6 como loco el dicho aIcayde de las citrceles, dexando
la puerta que sale a la cocina de ellas abierta y la llave
en la cerradura, y se fu6 muy apriesa, y como tardava de
volver, preguutd esta cleclarante a un negrito pequeiio
del dicho alcayde, llamado Agustinillo, ddnde estava su
amo, el qual respondi6, que ya avia tornado la espada y
la capa y 1iavi:L id0 fuera, y ent6nces esta declarante cerrcj la puerta de las crirceles con la llave y se la echd a la
faltriyuera y hasta In una no bolbid, y en el interin vino
Diego de Vargas cle fuera, que le avia end3iado el alcayde
por plata, y dixo que no trays plata, y esta cleclarante
prest6 seis reales para traer dos reales de plantanos y
quatro de vino, porque siempre el dicho dcayde andavva
fdto de plata, y trataron 6sta y el clicho Diego de Vargas
de dar de comer a 10s presos, y sac6 esta cleclaraate la
llave de la faltriquera diciendo que JV era alcaydeac, que
tenia la 11ave de 10s presos, a 10s quales les dieron de comer, y despues de haber comido, como dicho tiene, vino
el clicho alcayde de fuera, y Csta le did la llave dicikndolc
que la tomase; que la avia dejado en la puerta, quednndo
abierta, y el dicho alcaycle la tom6 sin responder pdabra,
y despues sup0 esta decliirante que el dicho alcayde avia
estado eu casa de doiia Ana, una muger con quien el dicho alcayde tenia amistad desonesta.
tIYten, dixo que otras veces, fuera de la referida, se
dex6 el dicho alcayde la puerta de las cbrceles abierta y
la Have en ella, que serim como dos o tres, y salia fuera
de casa, o estaba en ellva en su cuarto, y si esta declarante
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tubiera mala alma y quisiera entrar a hablar con 10s presos, tubo Iugnr muchas veces pwa hacello, por el descuido
del dicho alca~de,el qual era de manera que 10s nepos
que entravan en las crirceles a dar de comer hacian bellaquerias, y en prticular un dia estando danclo de comer
a 10spresos, se le escapa aun negro, que no repard qual de
ellos hera esta cleclarante, un trapito sucio, atado y redondo, y 4sta lo alzd, entendiendo que hera algnn patacon, y se lo metid en lafaldriquera sin que naclie la viese,
y acabado de clar de comer, esta declarante se fu6 a suaposento y desatd el dicho trapito, y bid que dentro d d
estava un p’tpel escrito, p dentro del papel estaban cuatro pelotillas redondas, mas gruesas algo que granos de
maiz, las quales le olieron a esta declarante a yncienso y
sospechd y tu-ro por cierto esta declarante que a1 negro
a quien se le w i m caidido las dichas pelotillas, las tenia
para metellns algun preso de las crirceles secretas, 3’ esta
declarante, por no saber leer, aunyue la letra le parecid de,
muger, llevd el dicho papel a un religioso de San Francisco que no le s h e el nombre, y le clixo en confesion lo
que le avia pasaclo, y que leyese el diclio papel, el qual
decia, que tomase la noche Bntes que le hubiesen de dar
tormento una pelotilla cle aquellas, y otra a toclas, que no
estB bien en ello, cuanclo se lo hubiesen de dar; y por las
razones del dicho papel, coligid esta declarante que debid
de ser su marido de quien enviaba aq~iellaspelotillas, y
le decia ansimismo que In persona que ]as l l e r a h hera
segura, y decia otras C O S ~ S(le niariclo y muger, y esta
declarante quem6 el dicho papel y heclid Ias pelotillas en
la acequia, y se determind de dar cuenta de ello a1 seiior
ynquisidor Juan de Maiiozca, y fu6 aquella noche a su
casn para hablalle, 7 estuvo aguardando dos lioras, y no
pudo yor estar con su sefioria un Iiombre que dixo el paxe que habia venido de Chile, y despues fu6 de ay a (10s
o tres noches, otra, y tampoco pudo hablalle, porque clixo
el paxe que estnva ocupado con el presente secretario, y
asi de alli a quattro o seis noches, €u& a Iialdltr a el seQr
Ynquisidor Gaytan, y le con@ toclo lo que ha referido o
parte de ello, y despnes le volvid a hablar otra vez por
la maiiana y le dixo, cdmo no combenia que entrasen 10s
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negros del dicho alcayde en las ehrceles, y que se buscasen unos negros bozales para que entrnsen, porque ni hera
Ynquisicion, ni hem secreto, ni hera nada el dis que se
sabin en la cma del nlcayde toclo lo que pasava en las
cbrceles, y le cont6 ansimismo las pelotillns que habia
hallado en la cocina, y el dicho seiior Ynquisidor se azor6 mucho cliciendo que hera un mal hombre el alcayde, y
le dixo a Bsta que por quB no le aria llevarlo Ins pelotillns;
y en este estado cesG la audicncia por ser tarde, y IiabiCndole leyclo lo que ha dicho, dixo estar bien escrito, y por
no saber firnixr, lo firm6 el dicho seiior Yuquisidor-El
licenciado Castro.--Prts6 ante mi-Doiningo de A roche.
llEn la ciuclad de 10s Reyes, en el dicho tlia, mes y aiio
dicho, estando el diclio Ynquisirlor licenciado don -4ntonio
de Castro y del C:istillo en su aucliencia de la tarde, mand6 entrar en ella a la dichn Maria de la Cruz, y siendo presente, se prosiguid en la declar~cionque clex6 comenzada
esta maiiana, quatro deste dicho mes de henero, aiio de
mil y seiscientos y treinta y seis, y que prosign en la dicha declaracion debajo del juramenta que tiene hecho.
lrDixo que por el mismo tiempo vi6 est:$ declamnte
que nn hombre pequeilo cle cuerpo, portugnes, basto, vestido de jergueta p:trda, con un rrostwio a1 cuello, que es
criaclo de Manuel Bautista Perez, y no le sabe el nombre,
aunque si le ve le conocerg, lleg6 a la c a m del nlcayde
una maiiana entre Ias ocho y Ins nueve, poco mas o mBnos, estando ya preso el diclio Manuel Bautista, y pregunt6 a estit declarnnte por el :tlcayde y t r a p nn papel cerrado en la mano el dicho hombre, J esta declarante llamd
a1 dicho alcayde, BartolomA de Pradeda, y IC dixo que
alli le Ilamtxbn nn hombre, sin clecille quien fuese, y vi6
que sali6 el dicho alcayde y habl6 con el dicho hombre,
el qual le did el papel que t r i a a1 dicho alcayde, el qual
rlicho alcavde, sin nbrir el p p e l , tom6 su capa y se metid
con el dicho papel en ltts chrceles, donde estuvo muclio
rato, y cunndo sali6, no le vi6 sacar ynpel ninguno, y sospechci esta declamnte que el papel debi6 de ser para Maxius1 Bautista, por traelle hombre de s u casa, pero no sabe
cosa cierta esta declarnnte sino solo lo que ha referido.
IlYten dixo que otrns muchns veces vi6 que de noche
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hiva el dicho hombre de casa de Manuel Bautista, de cuatro a cuatro noches, poco mas o mhos, y preguntabn por
el clicho alcayde algunas Feces a esta cleclarante, otras veces a sus negros, y avidndole, salia el dicho alcayde al
patio o a1 zaguan, y hablaba en secreto con el dicho hombre, y otras veces avisaba el dicho hombre que estaba alli,
con Diego de Vargas, el qual ansimismo le llitniaba, y despues
que hablaban en seereto el dicho alcayde y dicho hombre,
veia esta cleclarante que metian en las ocasioues que venia,
muchas conservas con (10s negros que siempre tmia consigo el dicho hombre, unas veces botes de azahar, otras ea- .
xetds de orejones y de cidra rayticla, y de durazno, otras
veces u n a alborniits grandes de la olleria de dulces, y una
vez metid una frasquera llena frascos con vino, y otrns
veces unos pastelillos de dulces regalados y panes grandes
amolletados, y toclo lo tomaba el cliclio alcayde y lo guardaba en su despensilla, llamando a su hija doiia Juana
para que lo guarclase, y de ello embialia poca cosa a1 dicho
Manuel Bautista y a s u cuiiado, y con todo lo demas se
quedaba, y nunca did de todo ello, con ser mucha mriquina, a esta declarante, y una noche clespiies a cabo de clias,
vid esta declarante que el dicho hombre de cas8 del dicho Manuel Bautista llevd a1 dicho dcayde Bitrtolomk de
Pradeda una caxeta de conserva y quatro panes regalados,
y le embid a llamar con el dicho Diego de Vargas, y salid
el dicho nlcaycle y vi6 esta cleclarante que no quiso recibir entdnces la caxeta ni 10s panes; y el dicho hombre dixo, despues de aberse ydo el dicho alcayde, que no debid
de haber querido porque hera poco, y esta cleclarnnte le
persuadid a Diego de Vargs que 81 lo recibicse y inetiese
un cucliillo por 10s pitnes por SI trainn algo, y se 10s diese
a aquellos desrentnrados, p e s el alcaycle les dd)a tan POCO de lo que le traian, diciendo que por qu8 avian de COmer cle aquello 10s perros judios, y que se estuvieran en
su easa y no ofenclieran a Dios, y no viiiieran a dnlle aquel
cansmcio, y el dicho Diego de Vargas no quiso tomar la
clichn czxeta y panes, y el hombre que lo traxo se volvid
con ello.
IlYten dixo que ansimismo sabe y vi6 que el dicho atcayde Bartolome de Pradeda, se qued6 con cantidad de
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ropa blanca de la que traian a Manuel, y lnego dixo a su
cuiiaclo cle Manuel Bautista, lo qual fit6 una tabla de manteles buena y cuittro servilletas adamascadas, y una sbbana; y a Antonio de Acufia, de la rropa que le traxeron en
dos petmas tumbadas, que Ins metid como a Ins ocho de
la noche en su quadra con sus nepos, le tom6, habidndose
encerrado con su hija y abierto las dichas petacas, una sitbana y una camisa, unos calzones de rruan rle cofre, camisa y calzones, y la sibana de rruan de farclo, y tres balonas de rrengos con puntas grandes, de las qua’es di6 la
una a clofia Ana, su amiga, y las otras dos a su hija doaa
Juana; y tom6 ansimismo dos pafiuelos de cambray de a
vara, y una tabla de manteles, y torlo lo pudo r e r tomar
esta declarante, porque aunque se avian eiicerrado en la
quadra, Qstaestabit en la rrecitmara, donde dormia, y estaba eiit6nces desnuchdo a una de las hijas del dicho nlcayde que estaba enferms, llamadn Marota.
oIten, dixo que faltbndole plata a1 clicho alcayde para
dar de comer a 10s presos, porque siempre andaba alcanzado della despues que tom6 la chhcara, le dixo un dia
Antes que prendiesen a Rhnuel Baustista, a su negra Maria Carabali, que es la cocinera, que le picliese plata a esta
declarante para que comiesen 10s presos, por que 151no
tenia de do& traella, J- la dicha negra se la pidi6 a esta
declarante, y por no tener ella, tom6 una camisa suya labrada de seda azul, y con ella fu8 a pedir dicz pesos prestados a Juan (le la Reguera, panadero, que vivia en las
casns de la esquina de estn Ynquisicion, el qual se 10s
prest6 a cstu declarante sobre la dicha, camisa, diciCndole
que para quQgastara hsta tnnta plata, que le debia cien
pesos sobre otras prendas, y que bien sabin que Csta no
queria la plata para si sin0 pxra el alcayde, y que hem un
hombre dcsagracleciilo, y que nada de quanto hacia por 61
se lo habia de agradecer’a esta declarante, y Qsta le dixo
que hera tan mal hombre el dicho alcayde, que la havia
dicho que todn la casa de Manuel Bautista avia de renir
presa a este Santo Oficio, y muclia gente portuguess; y el
dicho Juan cle la Reguera le dixo a esta declarante que
no le creyera a1 dicho alcayde, y que hera un hombre mal
intencionado, y que no decia verdnd, y que si le hubiera
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de decir Ins cosas que'el dicho alcayde hablaba, pero que
no hncia cas0 ddl; y de alli a pocos dias vi6 esta declaran.te que el clicho alcayde llev6 a1 diclio Juan de la Reguera
a que viese su quentn, dicidndole que si la queria ver, y
le meti6 en Ins ckceles, vidndolos esta declarante entrar
a 10s dos, y ridndolos despues salir, y quc traia el dicho
Juan de la Reguera unos hinoxos y unos nlelies en ]as
manos, del huertecillo que el dicho dcaycle tenia dentro
de las crirceles, y despues dixo el clicho Juan de In Regiiera a esta declarante c6mo el cliclio alcayde le avia ensefiado el huerto que tenia dentro de las carceles, y enseiirindoselas todas.
ttIten, dixo que sabe y vi6 esta declnrante que el dicho
almycle, Bartolomd de Pradeda, metid en las riichas circeles secretas, dos o tres veces a 1% dicha cloiia Ana, su
amiga, y que se estuvieron dentro de las dichas crircelcs,
cerracla la puerta con llave, solos 10s dos, como media
hora, poco nias o mCnos cadtl vez, y la decia que entrase
a ver el huerto que tenia en las carceles.
!!Iten, dixo aiisimismo vi6 esta dec1,arante entrar a Ins
dichm circeles, meti6ndolas el alcayde a sus hijas, y con
ellas a una muger casltda. llamada Marinna, que oy6 decir esta cleclaraiite que liaria sido su dama del dicho alcayde, y Ins vi6 entrar clos veces quando clavan de comer
a 10s presos, y Ins hijas del dicho alcayde y 10s hijos, 10s
vein. entrar mny de ordinario a 1 s dichns chrceles, y en
particular uiia vez que avia entrado una de Ins clichas sus
hijas, que no se acuerda qua1 fuh, se acert6 a soltar el pechelingue, y la muchaclia sdi6 clando voces, huyendo ddl,
y estn declnrnnte de presto ech6 el golpe a la pnei-ta,
por que el dicho pechelingue no se saliese, y npret6 con
el cnerpo la dicha puerta, porque no es de golpe sino de
loba.
ttIten, dixo que cuando se hizo el auto d t i m o en estn
Inquisicion, en que esta declarante snli6, oy6 decir a Diego de Vnrgas que el dicho nlcnyde avin inetido muchns
mugeres por 1;ts chrceles secretas para que viesen el auto,
y eii particular, oy6 de& esta declarante n una muger
que no le sabe el nombre, y si la vd In conocerA, estni~clo
en conversacion con otms mugeres en una casa donde 6s-
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ta estava a lasazon, que ella avia entrado a r e r el auto
por la casa del alcayde y por 1as citrceles, y se avia perdido en ellas, y ydose a la puerta, y que despues avia andado por las drceles llamando a Ins puertas y diciendo
10s nombres de 10s presos, Manuel Bautista y un Silva,
y otros, y que a1 cavo avia d i d o a r e r el auto.
IIIten, dixo que Jusepe Freyle, el porter0 desta Inquisicion, le dixo a esta declarante que la dieha doiia Ana
le avia dicho que el alcayde Bartolorn6 de Pradeda la me-'
tis en las citrceles y le ensefiaba 10s aposentos y la huerta,
y que aunclue esta declarante lo savia, se hizo de huevas
y le dixo a1 dicho Jusepe que no le creyese, porque no
hera cosa posible.
IIIten, dixo que Martin de Vargas y Diego de Vargas
le digeron a esta declarante que el seiior Inquisidor Gaytan avia mandado a 10s dichos alcaydes que un ilia que
uvo consulta, se estuviesen, en la porteria y no entrasen
en las cbrceles, y que el dicho Bartolomk de Pradeda avia
andado diciendo que tenia necesidad de y r por cane, estando ya comenzada la consulh, y que se avia descabullido y metidose en las citrceles, lo qual esta declarante
se lo contd ansi a1 dicho seiior Inquisidor Gaytan.
IIIten, dixo que sabe esta declarante que el dicho alcayde Bartolome de Pradeda de ordinario dexava 10scalavozos abiertos, sin Ilave, mas que echndo el cerrojo, y lo sabe
esta declarante porque entrando iin dia el dicho alcay.de
en la citrcel de las mugeres, donde dsts estava con Juana
Perez y otras, dixo el dicho alcnyde que ya liaviail vuelto
a prender 10s seiiores a1 mocito, y miritndose la dicha Juan a Perez con las demas mugeres, dixo el dicho alcayde,
hablando con la dicha Junna, ah! mala hembra, que pop ti,
si viene una visita, me ha de suceder una desgracia y me
has de echsr a pique, a lo qual 'respondid la dicha Juana
Perez que el dicho alcapde tenia. la culpa, pues dejava 10s
calabozos sin llave para que pudiesen salir 10s homhes a
verse con el juclio y sacnlle 10s piques y para que pudiesen entrar en la citrcel, clonde ella y las demas mugeres
estaban, a verse con ellns, y que quQavian cle hacer sino
callar porque no las matasen, y despues de ydo el dicho
alcayde, le contd a esta declarante una de las presns llama-
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da Magdalena de Torres, que un mozo sastre y otro mozo
gordo entravan a verse con la dicha Juana Perez y con
Isabel de Ontaiion, y que ofendian a Dios y estaran juntos desde Ins once de la noche hasta Ins cuatro de la maiiana, y que entravan por un corralito que tenia la circel
de las dichas mugeres junto a Is acequia, y que saltaban
por encima de otrns circeles, y que In dicha llagdalena de
Torres le avia dicho a1 dicho alcayde que velase por sus
citrceles y que rrondaqe de noche, y que 81 no se avia quericlo dar por entendido, y que a1 baxar una noche uno de
10s dichos mozos, el mas gordo, por el dicho corralito, avia
dado una cayda que por poco se matara, y que esto es lo
que yor ahora se acuerda, y si se acordare mas, lo vendrA
a declarar, lo qual es la b e r d d dehajo del jnramento que
tiene echo: encarg6sele el secret0 prometido. Yen este
estado dixo que se le acorclaba, que un dia estando esta
declarante en conversacion con el dicho Alcayde, le pre,aunt6 si la rtcristalinalI, que es cloila Damiana Ortiz, estava
ya libre, y el dicho Alcayde responcli6 a Csta clue ya estava en su easa, y Bsta le volvi6 a presuntar, que c6mo
avia negociado tan bien, y Bsta no negoclava, abiendo clicho la verdad, y el dicho Alcayde respondid que a 41 le
devia el aber negociado tan bien, por que la avia advertido que aunque la llamasen no cleclarase nacla, aunque la
citasen, hasta ver la acusacion del Fiscal, y que por alli
echaria cle ver 10s testigos que tenia, qneln daiiarian, y
que ansi avia negociado bien, y que su Seiioria del sefior
Inquisiclor don Antonio avia andado rig.uroso y dicho en
el Tribunal que c6mo aquello no se castpva., y que uno
de 10s demas seiiores Inquisidores avia dicho que pues
Dios nos perdonnba una y otra vez, que hera bien que
perdonisemos, y que 1x3 razones que en Psto avian pasado
en sustancia, decian la$ dichas referidns, y sibdole leyclo
10 que ha dicho, dixo estar bien escrito, y que no lo ha
dicho por odio ni enemistad que tenga a1 dicho Alcayde,
ni a otra persona, sino por el descargo de su conciencia
y por ab4rselo aconsejado assi sus confesores: no firm6 por
no saber .7’ lo firm6 el dicho seiior Tnquisidor. Rl liceitciado
Castro. Pas6 ante mi, Dontingo de Aroche, secret.
trEn 18, ciudad de 10s Reyes, 16nes nueve de junio de
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mil y seiscientos y treinta y seis aiios, se rntificd estn
testigo ad perpetuam rei meniorinn, en lo que avia dicho
contra el dicho alcnyde Bartolomk cle Pradeda, en'las dos
audiencias de maiiana y tarde, de quatro de enero de seis
cientos y treinta y seis afios, como parecerri por el proceso
echo contra el dicho Alcayde, y aiiadid contra el susodicho lo siguiente:
IIYaiiade, que saliendo de su aposento una maiiana, no
se acuerda el tiempo que ha, se sentd de rrodillas en la sala
ante un cristo que estava en iin qundro de la sala del dicho Bartolonik de Pradedn, y dixo ItSefior mio Jesucristo,
sin afrenta, o con ella, me sacad de estn cam1 .y estando en
esto vide que se mened la cama del dicho Alcayde, y que
estaba diciendo, mi vida, mi alma, y que luego sali6 JIamcha, unu inma, que entr6 preiiada en la9 cgrceles y estava ya pasicla, que avia d i d o a parir a casa del dicho
Alcagde, y ella como viclo a esta declarante, se sonrrid
medio avergonznda, y .&a no le hab16 palabra, ni se did
por entendida: lo que hicieron, o no, esta no 10 vido, mas
sabe que despues que la dicha Milnrucha estava suelta
venia a verse con el dicho Alcayde de din, y se encerrava
en el ttposento con ella y estavnn grande rat0.l' 11
Resumiendo el resultado de la investigncion, espresaban 10s Inquisidores:
IIConsta que por descuydo suyo y dejar ]as c6rqeles
aviertas, ha mido en ellas muchas comuriicapionesentre 10s
presos, de grave perjuigio, y que por dejarsse ansimismo
las puertas de las chrgeles, no las ynteriores, sino las de
afuern, aviertas, an entrado algunas perssonas ablar con
10s pressos, y algunos dellos hnn declnrado, aunque cle
de oydas, que metid en 1;ts crirqeles cierto amigo de uno
de 10s pressos y que le ensefid la cbrpel don& estaha Gerdnimo Diaz Gntierrez, aviendo echo fugn de las cbrqeles
secretas, fuk presso eu Quito y traido a esta Inquisicion,
y pseguntado quiPn le did favor y ayuda para yrse, deClara, debajo de juramento, que el niismo alcayde Bartolomk de Pradeds le did la. t r a p para la fugn, con que pu11. Espsdknte contra Bartolomk cIe Rndedn, etc. Pl&tos criininnles,
legnjo 1.
.
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diessen entender 10s Inquisiclores que
se avia uydo;
pero que el mismo alcayde le avia abierto las puertas y
saddole a la calle, y dAndole seys reales para que comprase pan y se fuesse, temerosso de que no declarasse en
el Tribunal muclias cossas que saris contra el alcayde, y
en particular, que trataba carnalmente con una muger
m o p y de buena t r a p , questaba pressa en las mismas
ctirpeles secretas, y que la llevaba a dormir con 61 a su
cassa, y desto ay otro testigo que depone de vista, en
rrazon del trato carnal con la dicha muger. Otro presso,
de officio sastre, le hacia trabajar en su crirpel todas Ins
obras de la gente de su cassa, y para ello le metia en su
ckpel, messa y tijeras, y otras cossas nepessarias.
ttEl secret0 de las cbrpeles, prisiones y diligencias de tormento, y otras, nunca le guardava, Antes lo comunicaba
con muchas personas, cle manera que la prission de Manuel Bauptista Perez, que fu8 de las mas ymportantes de
las que se an echo, declara un testigo que quinpe dins Antes que se ygiesse, savin que se avia de haper, porque
quando avia consulta, se ponitc el nlcayde agachado, ansi
lo dipe el testigo, junto a una bentana del Tribunal que
sale a1 callejon de las crirpeles, clonde, subi8ndose enciinn
de un bufete, podia oyr sin que le viesen lo que se trataba en la consulta, lo qual decia despues a sus confidentes
C o n muchos de 10s que oy estrin pressos, a tenido riutes de estallo, contratapiones, y meticlolos en fianpns que
ellos, ya por temor, ya por tenelle grato, ni rreusaban de
.
haper en cantidades considerables.
!,Tenia en su cassa, de macho tiempo a esta parte, telares, donde se labraban lamas de or0 y plata y diferentes
tegidos de sedas y passammenas, y tiraba or0 para 10s
passamanos, y Csto con mucha gente, y todos venian a ser
savidores de lo que passava en las cbrpeles, por tener la
cassa del alcayde puertas a ellas, perm del obraje de 10s
telares, y aunque diverssas vepes se le amonest6 no 10s
tnbiease, si 10s rretiraba por tiempo, luego boluia a dlos,
y era con tanto excesso, que poco Antes que se le mandasse rretirar a su chAc:ma, y que no acudiesse a1 officio de
dcayde, ubo muchas dem:cndas y quejas de perssonns
officiales de la rrepihlica, quejbndose ddl>de que ntrabe-
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saba todm las otras y que ellos no tenian con que wstentarse por quitirselas el alcayde con la mnno del oficio que
tenia, sobre que ubo autos e infomxqiones, y porque la estrechez del ticmpo no da ludar a ynbiar testimonio de lo
rreferido, se ynbiarit en la primern ocassion de Csto y de
otras cossas tah grabes, con que pareci6 forposso atajar en
10s primerosapassos de In compli$lad 10s malos que d a b
el alcnyde, la cudipia con que propedia, 10s urtos que hacia
en disminair ]as rrapiones de 10s pressos, y lo que en
nombre dellos repibia, con color de rregdalles, segun lo
que se servirh V. A. hordenar lo que mas convenga."tt
ViCronse precisados con Csto 10s Inquisidores a remover
a Pradedn del cargo, nombrando, segun hemos visto, para
que le reemplazase a Diego de Vargas, que hasta ent6nces
le habia servido de ayudante, a quien recomendaban como
persona de satisfaccion; pero que luego hubieron tambien
de separar por hechos enternmente anklogos.
Con ocasion de las numerosns prisiones de portugue6es que en esos dim habian tenido lugar, las cdrceles
primitivas fueron almolutnmente cleficientes para contener
tantos presos, i as!, segun tambien hcnios visto, hubo necesidad de ocupar ptlrn el objeto In cam del alcnide, i como
Csta tampoco bastara, se tom6 otra contipua, que costd
cnatro mil pesos, labriindose en todo setenta nuevas prisiones, que repletas ya n principios de ese aiio de 1636,
pensaban 10sInquisidores sumentar con una mas que habia
vecinn i de alq~iler'~.
I en efecto, a principios del siguiente, no solo se hnbia arrendado esa sino tambien otra, que
dispuesta convenientemente, ap6nas si fut5 bastante para
dar cabida a tanto reo.
Por la declaration de Maria de la Cruz conocemos ya
algunas de 1as tretas de que estos infelices se ralian para
aliviar su situacion o para comunicarse entre si. Bajo este
aspccto es interesantisima la carts en que 10s jueces dan
cuenta al Consejo de todos esos ardides, la cud, en su parte congruente, dice asi: ilEl material de Ins ckceles es
12. Cartn de I9 de mayo de 1636. Posteriorrnente, en 1638, se COUden6 a Prndeda a pngar tres mil pesos de indemnizncion, por cierta violncion que cometio en U I ~ Rj6ven liniefia llnmnda Ana de Aguilera.
13. Car& de 20 de mayo de 1636.
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flaco por ser de adobes y barro y son bajas, con que ocupan grandisimo espacio: y 10s presos, toda gente belicosa
y cabilosa, y cle mucho saber, con que por mas cuidado
que haya no podemos atajar las comunicaciones; quanclo
de otra manera no pueclen, se entienden a golpes en las
pnertns, en que cifran el A B C, o dando una pmlm con
otra (que como suelo y paredes son de tierra, facilmente
las hallan), o buscando otras invenciones cliabdljcas en que
nos dan que sospechnr, que muchos de ellos han sido pressos por el Santo Officio, y alguno lo confiessa de si, porque estan en el 6rilen de processar, y en quantas cautelas
y malicim ay, grandemente diestros.. . . .
IiLas comunicaciones de 10s presos en las chrceles secretas, fueron hijas de la necesidad y de la codicia de 10s ministros que en ellas entraban, 2' del continuo imaginar de
10s presos, que cla entendimiento; hall6se esta Ynquisicion
en la complicidncl referida de'tmto nfimero de presos con
diez y seis chrccles, donde fueron menester mas de ciento;
tomhronse casas circumvecinas propias, cubriCronse puertas, atajhronse aposentos, no con la division que sc debia,
sino con la comodidad que el tiempo y prisns daban lugar;
habia solo las paredes en medio, en ellas hacian 10s reos
agujeros por donde se comunic:tban a horns seiialadas, y
quando 10s entraba a visitaw el alcayde, 10stenian tapados
con barro que hacim cle la tierra del suelo (que todas las
ehrceles estaban en bajo) y del agua que 1es daban para
beber. Los sirvientes para tanta gente eran negros hozales, que es el servicio de por ncd, y aunque lo eran, 10s rcos
como tratxntes en esta mercaderia, trayendo gruesas partidas de ellos desde Cartagena, les hablaban en su lengua,
y daban recaclos que llevasen 10s unos a 10s otros, y muchas veces les daban papeles escritos con zumo de limones,
que 10s peclian p r a aclixques que fingian, o para sninete
de su comida, y annque al parecer iban blancos 10s papeles, puestos al fuego snlian las letrte, secret0 que descubri6
el seiior licenciado Juan de Maiiozca. Otrns veces se embiaban con 10s negros que sacaban 10s platos, quentas en
guarismos, en papeles viejos, que entre ellos era11 cifras conociclas, como piwcccrh en el pleyto de Manuel Baut.ista
Perez que va en esta ocasion. Otras se valian para las
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chceles circumvecinas de golpes de piedras, seiialando un
golpe la a,dos la b, y ansi por las demas letras, y quando
llegaba la letra cle que se habian de valer para la comunicncion, daban en ella un repiquete, y el que estaba escuchandr, 10s golpes, la escribia en el suelo o en la pared, y
juntas despues todas las letras, sacaban la diccion entera.
. Ayudaron mucho a estas comunicaciones dos ayudantes de
alcayde que hubo en cliferentes tiempos, los quales sacaban y metian papeles de fuera, y llevuban avisos de unas
clirceles a otras. Uno llamado Jusepe Freile, que por ser
deudo cercano del Inquisidor.. . . y atendiendo a su buena memoria, habi4ndose tenido mucho tiempo prcso en
una galera, solo le desterrd.el Tribunal a Chile, donde est&
Otro llamado Francisco Hurtado de Valcazar, con titulo de
familiar, sal% a1 auto por estas culpas. Un platero que por
su casa contigua a las ckrceles de las casas que se alquilaron, claba lugar n las comunicaciones por agujeros que
tenian hcchos, y una muger esp,aiiola que lo solicitaba, fueron azotados. Descubridronse, aunqne tarde, estas comunicaciones, porque entrando Juan de Iturguyeq, que a Is
sazon era ayuclante, a medio din en Ins crirceles a rondallas,
oyd que de una a otra se hablaban dos presos, did. quenta en
el Tribunal, y nianddsele que llevase papel y tinta y continuase a aquella hora oir lo que aquellos presos decian y
lo asentase: hizose por muchos dins y supiCronse cosas
importnntes en razon de comunicaciones y se atajaron desde entduces, como consta de 10s autos. Las revocaciones
tuvieron principio de unos golpes que oyeron 10s presos
se d a h n en In capilla de esta Inquisicion para asentar en
ella unas puertas nuevas con clavaxon de bronce, entendieron que era hacer tablado paraauto de fee, y como esperaban con mucha certidumbre que habia cle venilles perdon de Vuestra hlteza, por la muchedumbre, a que decian
que mas facilmente se perdonaba, para dilatar el auto,
trataron por sus sefias y golpes, corriendo la palabra por
las mas de las cjrceles, de revocar y hncerla imposible,
que este nomhre dieron a esta traza diabcilica: declarando
asi dgunos de 10s presos que volvieron despues a asentar
en sus primeras confesiones, y es cierto.. . . .
llConio ya diximos, continuan 10s demas ministros, el
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ai50 pasado, estaban confiteutes mas de treinta y seys,

subcedi6 que por estar ]as puertas de la capilla rotas heclias pedazos, se hicieron unas nuevas, y al poner la clavapon de bronce que se quit6 de las viejns, ubo dentro de la
capilla en clos o tres dias grandes martillacos: estAn las
chrceles configuas a ellas y sonaba mncho el ruido; juzgaron que se hacin el tablado, y que hrtbia aucto, y trataron
de embarazarle, tomando para ello acuerdo, unos que por
falta de cbrceles estahan juntos, de ir revocando quanto
avian dicho de si y de otros; y por agujeros que facilmente se hacen en parecles vie@ J- de tierrn, abiertas por mill
partes. de 10s temblores, se fueron comunicando con 10s
vecinos y dieron principio a sus revocaciones; unos negmdo lo que habian dicho de si y de 10s cdmplices, diciendo
se habian levantado a si y a ellos falso testimonio; otros
afirmbndose en su judaismo pero que habian depuesto
fdsamente de otros.--Comenpd esto por un Pnscual Diaz,
enfermo de asma, que parecia que cada noche avia de espiFar, y coiuo tal estaba en compniiia.,que pidiendo audiencia,
se afirm6.en que era judaipante, mas que habia mentido
en quanto a c6mplices: ay sospecha que como a mnerto
le embiaroii adelaute para saber c6mo Ies salia In faccion,
y despues le fueron siguiendo 10s demas: declarando algunos de ellos, Antes que se resolvieran a desdecirse, que 10s
revocantes avian tomado este medio para dar tiempo a
tiempo y esperar perdon de Espaiia, que les parece Serb
imposible por la muchedumbre de pressos, que q u i hacen
sobre doscientos (como consta de un pedapo de lienqo escrito que se les ha cojido) y en Cartagena cuarenta; y-ay
tambien argumentos llanos que con la mismn intencion
de alargar el tiempo y que no h a p aucto tan presto, han
levantado testimonios a algunos que estan pressos y a
muchos de fuera. .
ttUno de estos parecid ser Alonso Sanchez Chnparro,
que en la relacion passada se numer6 eutre 10s presos, que
por haberse desdicho 10s testigos, que fueron dos contestes
y otro de oidns, y haber ynformacion de otros compaiieros de cArcel de que se habian conjurado para lebantarle
testimonio, fu8 suelto libremente por la mayor parte de
la consultrr, en que ubo votos que h t e s fuesen puestos a
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question 10s testigos: entreg6sele su hacienda, y en barras
reales mas de setenta y dos mill patacones que se le hagian sequestrado. Hinos pnesto este negocio en mayor
cuidado, aunque hoy por estar en circeles distintas seprtrarlos, (si bien no dejan de hacer sus diligencias por comunicarse) facilmente se aprehenden en ellas.
llRoinpen las camisas y sibanas y en 10s pedaqos escrihen con el hum0 de las velas lo que quieren, y a 10s negros bozales que entran a ministerios no exemplados,
10s entregan para que 10s lleben, y desta manera han venido a nuestras msnos algunos. Tambien se dan voces a
deshoras, aunque con el castigo que lucgo hap si sienten,
no se desmandan mucho a vocear. Y lo que mas les ayuda
a cualquiera malicia es el no haber otro ghnero de presos
y guardarse la cam 10s uno8 a 10s otros obstinadamente,
como en causa comun; con que aunque carga el avisso en
otra drcel, que aquella para que se did, viene a surtir,
escepto algunos por acreditarse de buenos christianos, habiendo petlido audiencia, han hecho exhibicion de estos
trapos, ete.
~ L o de
s esta tierra y 10s de essa y 10s de todas partes,
se corresponden y se entienden unos con otros, y asi avran
acudido por toclos 10s medios a solicitar el pertlon, y a
trueco de espersrle no avri inconvencion que no hag?n.
Andavan metidos en las comunicaciones en que h a j bien
que hacer, deseando ver las CRUSRS en estndo de poder
asentar en la verdtzd con las diligencias, porque sin ellas
en tanta variacion no se podri aclarar. Y es de adrertir,
que 10s mas revocan despues de haberse ratificaclo ante
honestas personas en sus dichos y confessiones, y que hay
alguno que habiendose desdicho de si y de otros, ha pedido audiencia, y ratifichndose en sus primeras confessiones, dicho que la revocncion que hizo fud falsa, y solo
habia Ievai~tadotestimonio a Alonso Snuchez Chtiparro,
y a&de de nuevo contra algunos de 10s testificados.
ttSi en algun tiempo s e debe proceder con severidad
contra testigos falsos, es Cste, en que si es verdarl lo que
dicen de liizber levantado testimonio$, es, demns de ser tan
atroz el delicto, grandisimo desacato del tribunal. donde
hombres que est& pressos y que no ignoran el &idado
TOM0 I1
7
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con que se procura la verclad, se descarnn contra gente
honrracla e inoceute, que si estanrlo libres a PU disposition,
lo hicieran con Animo de hacer el daiio y acojerse, delinquieran de malicia. Per0 doncle estan cogidos y no pueden huir en mttlicia y poca vergiienp, y 110 hacer cas0 de
la instruccion, y todo lo hacen como gente sin Dios, infiel
y pol&&,
fiados en la misericordia y benignidad del
Sancto Officio, porque tienen por cosa cierta que siempre
que confiesen y pidan ser admitidos a reconciliacion, lo
han de ser, con que nunca se convierten a derechas, sino
ficta y simuladamente, por hnir el fuego y quedar siempre
malos judios o h e n o s atheistas. Dios gnarde a Vucstra
Alteza como puede. Reyes, 18 de mayo de 1637.--El licenciado Juan de ilfa?lozca.-El licenciado Andy-esJoan
Gaytan.-El licenciado don Antonio de Castro y del
Castillo.
El hecho era pues que entre 10s encarcelaclos habia muchos que lo hahian sido por declirraciones arrancadas en el
tormento, o que habian Ievi~ntadofalso testimonio a inocentes, como decian 10sjueces. Estas circunstitncias no pasaron
desapercibidas en el Consejo, el c u d ordend it1 Tribunal,
mnyor acierto no
en 10 de diciembre de 1636, que ~~pnra
se dC paso sin g r a d e fundamento, pnrticularmente en lo
tocante a cristianos vicjos testificados, por haberse esperimentado en ese r e m 0 que 10s de la nacion hebrea de
propdsito c~ec~ar:iuKi~samentecontra 10s catlidlicos por
hacelles daiio. Esto, seiior, estnba ya previsto, extendido y
esperimentado en esta ynquisicion q u a d o recibimos la
deruestra Alteza, decian 10sjueces, ,v habiamos dado quenta
en el Consejo por carta. de 20 de mayo de 637 del subceao
de Alonso Sinchez Chaparro, mercader rico de esta ciudad,
a quien de propdsito se conjturaron dos testigos a testificarle
de dos actos del jndaismo, contestando en ellos, y despues se
le arrimd otro cle actos diferentes, con que por la. consults
fu6 mandado prender con secresto de bienes, y habiCndose seguido la causa conforme a estilo del Santo Oficio y
revocado 10s testigos todos sus dichos, fu8 dado por libre
y se le volvieron mas de sesenta. mil pesos secrestados y
salid de la prision en 9 de febxro de 637, y siempre han
estado 10s que le testificaron fimes en las rerocaciones
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que d61 hicieron y perseverantes de si, no solo en las auclicncias particulares, sino en 10s tormetitos que por varios y revocantes sc les han dado in caput alienurn. Por
mismos pisos ha corrido la causa de Santiago del Cas' 10s
tillo, natural de San Vicente de la Varquera, en las rnontafias, a quien testificaron otros tres testigos, 10s dos
contestes de un acto y de otros singulares, y el otro de
acto particular: revocaron en la prosecucion de la causa
todos, Antes y despues de avelles dado tormento, con que
sali6 libre en 23 de octuhre de 63;. .. Uno de 10s testigos llamado Luis cle Lima, de 10s principales autores de
1a.q revocaciones v sumamente daiioso, estA cotdenado a
relajar, ansi por In pena del talion, como por vrzrio, diminuto y revocante, ficto, simulado, impetiitente, de muchos
que actuslrnente le testificnn: h b e ratificado muchas veces en su dichos Antes clcl tormento, en 41, y despues de
81, y luego ha vuelto a revocar, aunque no de si, con que
de acuerdo de tocla la consulta, turo la sentencia referidn.
La misma libertad han tenido Pedro de Soria Arcilla,
Andres I\.luiioz, sastre, Francisco Sotelo, Antonio de 10s
Santos, Ambrosio de Rlorales, Jorge cle A d a . ... y la
causa de Manuel Gitrcia Matamoros se suspendid Las demas se van siguiendo, y muchiis de ellas estAn sentenciadas J- otras conclusws, de que se envia relacion a1 Consejo,
con que se dispone la celebridad del auto para Antes de
Navidad, con el favor divino: el qual estuviera mucho ha
fenecido, si las comunicaciones (le cdrceles tau perniciosas
n l h e n progreso, no lo vinieran estorvundo y dado motivo a las revocaciones, que 10s mas de 10s presos hicieron,
pareciCndoles que con la dilacion y hacer la cosa imposible, mejoraban su causa, metiCndola a barata y llegaria en
tanto perdon general cle su Santidacl y Magestacl Real.
Asi se ha colcgicio de las declaraciones de muchos reos, y
que de intento ponian unos a otros a ]as testificaciones
veriladeras, muchns falsiis, para confundir lo que era cierto con lo mentiroso, que no dexan t r a p que no intenten,
ni malicia que no alcancen. Fuera de 10s presos, hay otros
muchos testiticndos en esta ciudad y reyno, que no son de
la nacion portuguestt, contrti quienes no se procede, atendiendo a la advertencia de Vuestra Alteza y a la flaque-
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za de las testificaciones que en otro tiempo heron muy

bastantes, y con la experieiicia presente sospechosas, y ansi se va con mucho tieuto en ell as."^
HallAndose las cdrceles asi atestadas, a fin de poder
prestar el necesario esmero a la tramitacion de las causas
de 10s portugueses, 10s ministros del Tribunal, segun y a
se lo hemos oido referir, resolrieron celebrar auto en la
capilla, a fin de desembarazarse de 10s reos cuyas causas
estaban afinadas, seiialando para el efecto el dia 17 de
agosto de 1635, en que tuvo lugar, con presencia de 10s
siguientes:
Josh Cortes de Loyola, natural del Callao, donde servia
de galeote, de treinta i seis aiios, fraile profeso i espulso
de San Francisco, sacerdote de misa.
Luis de Mordes, limeiio, de treinta i dos aiios, casaclo
dos veces.
Francisco Mejia Mirabel, cerrajero, natural de Tucuman, por idCntica causa.
Juan de Matos, oriundo de la Habana, sastre, por lo
mismo, siendo condenado en cien azotes i a galeras por
seis afios.
Maria de Leon, de Canarias, de cincuenta aiios, por hechicera, abjurd de levi, sdid a la verguenza i fu6 destemade a Potosi por seis aiios.
Juana Perez, mcstiza, de la Plata, de treinta aiios, por
idCntica causa, salid con insignias i so&% a1 cuello.
Maria de la Cruz, natural de Guadarrama, de cuarenta
i cuatro ai’ios, tambien por hechicera.
Magdalena de Torres, de Chuquisaca, de cincuenta i
uno, hechicera, se present6 con insignias i vela.
Isabel Hontaron, del Cuzco, de sesenta, id.
Sebastian de la Cruz, griego, natural del imperio de
Trapizonda, por sospechoso de hereje, salid con atributos
de penitente, abjurd de vehementi i fu6 condenado en destierro por diez aiios i en mil pesos de multa para gastos
estraordinarios del Santo Oficio.
Jerdnimo Gonzalez Tinoco, natural de Saiia., por haber
14. Car& de1 Tribtcnnl de 15 de mnyo de 1658.
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confesado i consagrado 6leos sin ser sacerdote, recibi6 cien
azotes i cuatro aiios de gderas.
I Juan de Cabrern Barba, de veintisiete aiios, relijioso
profeso del beato Juan de Dios, ordenado de epistola i espulso de su relijion, por haber celebraclo misa sin ser sacerdote, abjur6 de levi i fud destinado a galeras por seis
aiios.
Penitenciados en la capilla, entre aiio, habian sido, d e m<as:
Josh Ruiz de Peiiaranda, breton, preso por ciertas proposiciones herdticas, que fu6 desterrado a Espaiia por
tocla su vida.
Manuel Coello, presbitero, portugues, de sesenta i dos
aiios, recluso en drceles por sospechas de judaizante, fu6
suspendido de 6rden sacerdotal por el resto de su vida.
Diego Vaxquez de Acniia, tambien portugues i de la
lnisma edad que el anterior, preso por irlbntica causa i
por algunas proposiciones herdticas, abjur6 de vehementi
i pag6 mil pesos de multa.
Anrlres de Estrada Duque de Figueron, de la Plata, por
blasfemo, salid con morclaza en la lengua i fuk desterrado
por diez aiios.
Fr. Gonzalo Hernandez, de Sitfia, lego de la Merced,
por haber dicho misa i confesado sin ser sacerdote, fuh
privado de cirdenes i enviailo a gnleras por cinco aiios.
Francisco de Valverde, natural de Avila, de sesenta
aiios, por haberse casado dos veces.
Reprendidos en la sala de audiencin fueron: ,
El maestro Fr. Diego de Chrcamo, agustino, por proposiciones nialsonantes; Jose Freile de BIoris, ayuclante del
alcaide de las ckrceles del Tribunal, por infiel en su oficio;
i Beatriz de Bohorquez por liechicera i habcrse comunicado con algunos presos del Santo Oficio.
Se suspendieron 10s procesos de Manuel Bel, el capitan
Martin Morato, Gonzalo Lopez Aceituno, Tomas Fernandez, Pedro de Guzman, Juan Ramos, Manuel Gitrcia Matamoros, Sebastian Delgado, Matias Gonzalez de Paz i
Rodrigo DBvila, que habian sido prendidos por jndaizantes.
Despues de haber sido acusados de lo mismo, por falso
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testimonio, segun se descubrid, salieron libres i en el auto
con palmns, Santiago del Castillo, Alonso Sanchez Cliaparro, Antonio de 10s Santos, Amhrosio de Morales, Francisco Sotelo, Pedro de Soria, Andres Mufiiz i Jorje Dlirila.
Siguidse despues cle est0 con ahinco en la tramitacion
de las causas de 10s reos restantes, ocurriendo durante su
curso varias circunstancias clignas de notarse. Dofia Mayor '
de Luna, que en un principio estuvo negatioa, confesd a
la primera vuelta de la mancuercla, i su cufiada dofin Antonia Moron, se desmayd a la segunda. El hermmo de hsta,
llamado tambien Antonio, i Doniingo Rodriguez Mufioz
murieron en la prision, por lo cud se siguieron sus proce60s con la memoria i fama de ambos. Diego de Lopez de
Fonsect sufrid seis vueltas, "y hablmdo siemprc muy
concertadamente, llamando a Jesus y Ahria, y quesj8ndose
y diciendo que le quitasen de idli y que diria la verdad, y
nunca la quiso decir, por muchas amonestaciones que se le
dieron para ello. 11
El proceso cle Manuel Bautista Perez, el mas rico de todos 10s denunciados, "se l l e d lentamente, hasta fenecer
10s de 10s demas acusados. Condenado a tormento in caput alienurn, y habihndosele dado seis rueltas de mancuerda, y quitado de ella, fu8 tendido en el potro y se le
did la primera vuelta de gnrrotes en 10s brazos, muslos,
espinillos y tudillos, y siempre estuvo negativo. 11 Poco
despues el reo se d a h de puiialadtu en la cbrcel, sin lograr
poner fin a sus dins.
Mmuel de Pm, de edad de treinta i custro aiios, que
habin sido encerradoen laprision el 12 de ngosto de 1636,
porque en un apunte de confesion sacramental que tenia
redactado se IC encontraron allgunas palitbras escnndalosas
i porque se clijo que guardaba una biblia; fit8 encontrado
el 17 de novienibre,' desnudo eu camisn, ahorcado, habihdose colpdo del pescuezo con una soguilla de una reja de
fierro que estalla encima de la puertn, de su calabozo. Se
manild enterrnr su cuerpo en parte sefialada pzra exhumar
m s lluesos cuando conviniese".
Mucho mas horrible aun, si cabe, era lo que habin ocu15. Curfa de dlcapga de
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rrido con Mencia de Luna. Era Pstn una sevillana, hija de
p d r e s portiigueses, de edltd de veinte i seis aiios, casade
con Enrique Nuiiez, clue testificada en el tormento por
una hermana i una sobrina suyas, fu6 reducida a prision
el 22 de noviembre de 1635. Se le acusaha de hnber asistido a las juntas que se tenian en casa del capitan AntGnio
Moron, Iide que guardaba el sBbado por fiestp y se ponia
en kl camisa y ropa limpia, cenaba pescado, frutas y no
came, p ayiinltba el ayuno de la reina Ester. I I El otro testigo que la denunci6, Josk de Silva, se retractci, volvienclo
en seguida a nombrarla en el tormento, i otro tanto habia
pas:tdo con Roclrigo Vaez Pereirit. D i k e tormento ent6nces a1 marido de la reo, i como se mantuviese negativo,
se le condenci igualmente a 6stn a la tortura.
He aqui ahom lo que ocurrid durante ella:
IIYluego 10s dichos seiiores Inquisidores y Ordinarios,
visto que la dicha dofia Mencia de Luna estaba negativa,
pronunciaron la sentencia siguiente: Owisti nomine invocato.

IIE”a11:imos atentos 10s autos y mdritos del dicho proceso, indicios v sospechas que de PI resultan contra la dichn dofia Mencia cle Luna que 1iL dehemos condenar y
condenamos :t que sea piiesta a cuestiou de tortnento,
en el q u d m:tnclnmos esktr y persevere por timto tiempo
qu:tnto a nos bien risto fuere, p:m que en 61 clip la verdad de lo que est& testificaila, y npressada, con protestacion que IC hncemos que si en el diclio tormento niuriese
o fuese lisittda o se siguiere-efiision de sangre o mutilacion
de miembros, sea a su culpa y cnrgo y no a la nuestra2 por
no haber querido decir In verdad, y por esta nuestra sentencia, ansi lo pronnnciamos J mandamos en estos escritos y por ellos.
ttl’ronunciaron In qualidad de clic11a.sentenciay 10s dichos sefiores Inquisidores y ordinarios, dieron y pronunciaron este dicho auto, y ante nos en In audiencin del dicho
Santo Officio pareci6 prescnte la dicha d o h Mencin de
Luna a la cud sc notificd.
llDijo que no debe n d n , 3; que no sabe que responder.
I~Y
con tanto fu6 mandncla llebar a la d m m a del tormento, donde fueron 10s dichos sefiores Inquisidores y
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ordinnrios, eceto del seiior Tnquisidor Gaytan', que se qued6 y no fud, seria a las nuebe dadas de la maiiana, y estando en la dicha cdmara, amonestada que diga la verdad
y no se quiera ver en tanto trahajo.
tlDijo que no devia nacla.
IIAmonestada,, y fud msndada desnudar, dijo que no
devia nada.
~ F u dhuelta a amonestar que diga la verdad, donde no
se mandartri poner en la cincha.
1iDijo que no debia nada contra la fee, fu8 desnudn p
puesta en la cinch; atados 10s derlos de 10s pi&, y por 10s
pids y espinillos un cordel, y 10s brazos, y por 10s molledos para la mancuerda.
IlEstAndola deslludando clecia que no debia nada, y que
si en el tormento por no poderlo llebar dijere algo, que no
balga. nada ni sea vdlido, porque lo d i d de miedo del &cho
tormento.
td&tando ya atada en la forma Ciicha y puesta en la
cincha, fu6 amonestada que dixese la verdad, donde no, se
le manclaria dar y apretar.
llLa primera de manquerda
itDijo que no clehia nacla contra la fee. Y fud manclado
dar y apretar la priinera buelta, y estdndosela apretaudo
decia, judia soy, judia soy, yo lo dir8, y no ces6 de decirlo.
IlPreguntada cdmo es judia, quidn la enseii6 y de qud
tiempo a esta parte.
irDijo que Jorge de Silba la ensefi6 a ser judia, y le
mandd que ayunnse el mdrtes, y que no comiese, y que
su maclre y su hermana son judias.
IlPreguntacla c6mo se llaman su madre y hermana, que
dice que son juclias.
IlDijo que su miEdre se llama dofiiIsabel, y su hermana
se llama doiia Mayor.
IIPregunt;tcla cdmo son judias, su maclre y su hermana.
IlDijo que lo que quisiernn poner alii pongtin, y clecia
Jesus que me muero, mireri que me sale mncha sangre,
porque tengo sangrc juditt: amoi~estadaque clip la verclad,
doncle no se mandard cerrar la buelta, y aar la segunda.
tlDijo que Jorge de Silba la enseii6 a ser judict.
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11Fukledicllo que diga In verdad, doncle no se le man*
d a d dar y npretar In segunda buelta
IlDijo que ha de clecir que no debe nada.
IiFuPle mandndo dar y apretar la segunda buelta, y estAndosela apretanclo se quejaba diciendo: ay, ay, y se estahn callando, y en este estdo, que serian cerca de las
diez de la mafitiiana, se quedd clesmayacla; y se le echd un
poco de agua y aunque estuvo un rrnto de estn suerte, no
bolbid en si, yor lo qual 10s dichos sciiores Inquisidores y
orclinario, dijo que suspendinn, y suspendieron el dicho
tormento, para repetirle cnda y cuando que les pareciese,
y 10s dichos sefiores se salieron de la ciimara e yo el infrascripto notwio, me quede en ella coli 10s ministros, que
asisten a1 dicho tormento, que fueron, el alcayde Joan cle
Uturgoyen y el verclugo, y un negro que le ayudn, y quitaron de la clicha cinchs R l t ~dichn dofin Meneiq de Luna,
y la echaron en un estraclillo que estabn a sus pi&, para
que lebantase, de suerte que pudiese ser puesta en la cincha, y luego entrd Joan Riesco nyudante de ]as clichas
crirceles secretm, y le fueron desntdlns a la diclia dofia
Mencin de Luna 1as dichas dos Lueltas de mancaerda y
no bolbia en si, por lo qual, por manclndo de 10s dichos
seiiores Inquisidores, me estnbe en la diclin crimarn del
tormento con 10s clichoa ministros, para rer si volbia en si
la dicha doiia Mencia, y annque me estube hasta las once
del dia, no bolbid en si, Antes estaha sin pulso ninguno,
10s ojos quebrados, 10s labios de In boca chrdcnos, el rrostro y pi& frios de todo punto, y aunque se le pus0 In
luna de un espejo por tres beces encima, del rostro, sdia
tan limpio como qnnndo se le ponia, de suerte que todas
1as seiides que tenia la diohhs doiin Mencia de Luna, era
a1 parecer de estar naturalmentc muertn; de que doy fee:
que todas las seiiales de muerta eran scgun quedan referidas, y el resto del cuerpo se le iba ansimismo enfrinndo,
y el lado del cornzon no hacin movimiento ninguno, a m que le puse la mano sobre dl, Antes estaba frio, segun que
todo pas6 ante mi.-Joan Cmtillo de .Benavides'6.ct
r

16. Fee de la muerte y entisrro:
aEn le ciudad de 10s Reyes, doming0 veinte y seis dias del mes de
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Los inquisidores, sin embargo, no se dieron por satisfechos con Csto, sino que siguienclo la causa contra la memoria i fama de si1 victims, en 14 de enero de 1689 la
votaban a ser relajada en estktua, con confiscacion de
bienes”.
IIPUBLICACIOK
DEL AUTO DE LA Fi.-Sustnnciaclas
las
causas de 10s que hallian de salir a1 auto, y hithiendo el
Tribunal del Santo Oficio determinado hacerlo doming0
23 de enero, dia del defensor de Maria, San Ildefonso (y
no sin misterio, pues kstos no la confiesan por Bfadre de
Dios, y asi en las Ave Marias que reznban por cumplimiento, no deciaii JESUS) del afio corriente, orden6 se
publicase a 1.O de diciembre de 1638. La primer clilijencia que se hizo fuk darle aviso a1 sefior Conde (le Chinchon, virey de estos reinos, desta determinacion. LlePdle el seiior doctor don Luis de Betancurt y Figueroa,
fiscal de la Inquisicion, y contenis, que el din referido
celebraba auto el Tribunal del Ssnto Oficio, para exaltacion de nuestra santa FQ Cnt6lica y extirpacion de la
herejins, y que se liacia saber a su Excelencia, espernndo
acudirid a todo inconveniente, a la autoridad, y nplsuso
dB1, como principc tan celoso de la relijion cat6lica y
culto divino.
ttRetard6se este auto, aunque In dilijencia de la Inqnisicion fuQcon todo cuidado, por culpa p pretension de 10s
mismos reos. Fu6 el caso, que hahikntlose puesto unns
puertas nuevas en la Capilla de Inquisicion, que cae a la
plaza della, edificio insigne, tanto por la grandeza, como
,

setiembre de mil eeiscientos cunrents y ocho aiios R horn de 1 ~ diez
9
y
media del din, poco mas o m h o s , Joan de Yturgopen, nlcnyde de lrta
drceles swretas de este SRnto Oficio, me 1Lm6 n mi el secretario de
este Santo Oficio, diciendo fnese a ver Ias dichw drceles secrets, porque querian entermr el cuerpo de d o h Mencin de Lima, que avia muerto, y nbiendo ido nlli, vi en Ins dichiis drceles que hoy son en IRS casm
que elan de Joan Msrtinez de .krrov~,a1 c a b de ana acequia que estA cuhierh coli un tabla largn, henho nn h o o y sepultnin, donde estnba puesto el cuerpo muerto de In dicha do&\ Menciu de Limn, niltonilmente y sin cubrir con tierra, hnstn qne po le viese y certificase de
ello, segun que nsi pas6 y lo vi, de que doy fe.-.lfnrtin Dinz de Contrerm.
17. &do Gaitan fu8 de opinion que se suspendiese toda tramitacion.
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por la curiosidad de rnrias y famosas pinturns, de que
est&siempre adorn:da, y reja de &mo, que divide el
cuerpo del altar mayor, ohra de 10s seiiores que oy viven,
y donde oyen misn todos 10s dias, y se les predica las
quaresmas, acudiendo a este miriisterio 10s mejores prcdicadores del reino, y donde de ordinttrio se hacen autos
particulares, que pudieran ser generales en otras partes.
Para adorno, pues, de las puertas, se guarnecieron con clavazon de bronce, y el ruido que sc hizo a1 clavarlns les
did tanto en qu6 entencler a 10s judios, que con notables
estratajemas se trntaron de comunicar, como lo hicieron,
dicienclo: 9a se Ilega In horn en que se nos ha de seguir
algun gran claiio, que nos est6 aparejado, no ay sino revoquemos nuestras confessiones, 9 con &to retardaremos
el niito, y<parnmejor tmigtmos muchos cristianos viejos
a estas prisiones, p abrb perdon jeneral, y podrA ser nos
escapemos. Assi 10 hicieron, quB fue la causa de que durase tanto tiempo la liquidacion de la verclad.
uEl mismo dia, pues, 9 a la misma horallev6 el mismo
recaudo a la Real Audiencia, Martin Diaz de Contreras,
secretario mas antiguo de la Iiiquisicion, a tiempo que 10s
sefiores della bitxahitn del dosel, y como catdicos caballeros, conse.jeros del Grande Felipe, mdximo en dar honras a1 Tribunal del Santo Oficio: recibieron el recnudo en
pi4 a la puerta de la sala, con toda cortwia, mnndando
cuhrir a1 Secretnrio, y hablitndole de merced. A1 Cabildo
Eclesihstico en sede vacante, llevd el aviso Pedro Ossorio
del Odio, recetor jeneral del Saiito Oficio. A1 Cahido Seglar, el secretario Pcdro de Quiros Arguello. A 10s Prclados de S. Domingo, S. Francisco, S. Agustin, Nuestrn Sefiora de las Mercedes, de la Observancia y Recolecciones,
Compaiiia de JESUS, y a 10s de San Juan de Dios, Martin
de Vargas, nuncio. A la Universidad, el doctor D. Antonio de San Miguel y Solier, abogado del Fiseo y pressos
de la Inquisicion, catredittico de Prima de Chones, y
vecino enconiendero deste Reyno, y diils despues a1 Consulado.
,,El Excelentisirno seiior Virey, como christianisimo
principe y en todo cabd gobernador, embi6 respuestir a
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la Inquisicion, estimando el aviso que se le daba, y most r d o particular placer de ver acabada obra tan desseada.
ttEl mismo recaudo embid la Real Audiencia. Lo mismo
hicieron 10s Clabildos Eclesibticos y Secular, la Universidad y 10s demas Tribunales y Consulado.
ttAntes de publicarse el auto, se encerraron todos 10s
negros que servian en las csirceles en parte donde no pudieron oir, saber ni entender de la publicacion, porque no
diessen noticia a 10s reos, pues aunque la Inquisicion
umba para Qsto negros bopales, acabados de traer de la
partida (no es posible m h o s en este reyno) eran 1ad'inos
para 10s portugueses, que como 10s traen de Guinea sabian
i Psto les a p d d mucho para sus comunisus lenguas, y s
caciones, con otras trapas, como la del limon y el abecedario de 10s golpes, cosa notable, la primera l e t p era un
golpe, la segunda dos, la tercera tres, &. Dabnn pues 10s
golpes que correspondian a la primer letra de la dicion,
y parando el que 10s daba, assentaba en un adobe el avisado, aquella letra con nn clavo, luego le daban otra letra
con 10s golpes, luego otra, y a1 G&O hallaban escrito lo
que se querian avisar, con otras cifras y caracteres con
que se entendian, claro indicio de su complicidad.
tIPublicdse el auto el dia determinado, miPrcoles primer0
de diziembre; fuQunocle 10s demas regozijo que esta noble ciudacl ha tenido. Hizose con m u c h ostentacion; iban
todos 10s fitmiliares con mucho lustre, a caballo, con varas
altas, y a1 son de ministriles, trompetas, y atabales passearon las calles principales. Detras de 10s ministros iban
10s oficiales de la Inquisicion, Martin de Varps, nuncio,
Manuel de Monte Alegre, procurador del Fisco, Antonio
Dominguez de ValcAzar notario de secretos, Bartolome
de la Rea, contador, Pedro Ossorio del Oilio, recetor general, Pedro de Quii-os Arguellos, secretario, y el capitan
D. Juan Tello, nlguazil mayor. Didse el primer pregon en
la plapa de la Inquisicion, p el segundo en la phblica,
frontero de la puerta principal de Palacio. Era PeLa la
forma.
ttE1 Santo O$&o de la Inqubicion haze saber a todos
los$eles christianos estantes y habitantes en esta &dad
de 10s Reyes, y fuera delta, cdmo celebra Auto de la Fe'
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para emltacion de nuestra santa f4 catdlica a 10s 23
de enero, dia de san Refonso, del am que v i e w de 1639,
en In plaza piiblica deata dicha ciudad, para que amdiendo a 41 10s Jieles catdlicos, ganen las indulgemias
que 10s Sumos Pont@ces han concedido a 10s que se hallan a semejantes actos, que w inanda pregonar para
que llegue a noticia de todns.
tlOcurri6 gente sin nfimero a ver estadisposicion primera,, d a d o gracias a Dios y a1 santo Tribunal, que d a h principio a auto tan pzndioso, que todos presumian serlo
por las muchas prisiones que abia hechas. Acabada la publicscion, volvieron 10s ministros y oficiales con el mismo drden a la Inqnisicion.
tZublicado el auto, se llam6 a Juan de Moncada, que ha
mas de 50 afios que sirve en estas ocasiones a la Inquisicion, y se le did drden de que hiciesse las insignias de 10s
penitenciados, sambenitos, corozas, estntuns, y para 10s
relajados cruces vercles, recibikndoseles Antes juramento
de secrcto, y a sus oficiales di6selcs aposento en lo interior de la casa del Alcayde, donde las obraron sin ser vistos de nadie, y en este tiempo se le di6 6rden a1 alguazil
mayor que con familiares que sefialasse rondassen de
noche la quadra en cerco del Silnto Oficio, sin que a esto
se faltasse un punto hats el dia del auto, como se hizo.
~~DESCPIPCION
DEL TABLADO.-Jwhes
dos de diciembre,
se did principio a1 tablado, que como abia de ser tan suntuoso y el cadahalso tan grande, fu8 necesario comenzar
desde entdnces. Turo el taldado principal de largo y frente, qunrenta y siete varas, y trece de ancho, y desde el
suelo a1 plan, cinco varas y dos tercias; funddse en treinta
y nueve pies derechos de media vars de gruesso cada uno,
y en ellos se pusieron trece madres de palmo y medio clc
gruessos, donde cttrgaban tahlas y cuartones que hacian el
asiento, todo cercdo de varandas. Sobre el plan, hdcia la
parte del Cabildo, igual a1 de sus corredores, se pusieron
cinco gradas, cojid el sitio dellas diez y nueve varas de
largo. En el plan de la filtima se pus0 el asiento para el
Vii-rey y Tribunal del Santo Oficio, que venia a estar dos
varas y tres quartas alto del plan del tablado, y a 10s lados de una parte y otra corria igualmente el lugar don-
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de abia de estar la Real Audiencia. De ]as dnco gradas
dichas, la primera se dedicd para peaiia del Tribunal. La
segunda en &den para el seiior Fiscal de la Inquisicion, y
capitan de la guardia de su Excelencia. A 10s lidos 10s
de su familia, y Prclados de las relijiones. La tercera para 10s calificadores, oficiales, y ministros del Santo Oficio,
y religiosos graves. La quarta, para las familias de 10s
sefiores Inquisidores.
llAl lado siniestro del Tribunal, se levant6 un tablado a1
jgual del, de once \was de largo y quatro de ancho, cubierto cle celosia, con tanto primor, que s u prevencion
parece fu8 de anticipado tiempo para ocuparle s u Excelencia de la seiiora Virreyna, y Ins mugeres de 10s sefiores
de la Real Audiencia. Escogi6se este sitio por llevar el
aire hbcia alli la voz de 10s letores, y la comodidad del
pnssadizo. A un lado y otro de 10s seiiorcs de la Audiencia, se les seiial6 lugar n 10s del Tribunal de Cuentas.
IIAla mano derecha del Tribunal, se pusieron quatro
gradas de nueve Faras de Inrgo, media mas bajas que 61.
Las tres d d las ocup6 el Cabildo Eclesiristico, y In otra
ocup6 la Universiclad Real, con otras tres g r a d s que
volvian atxavesadas a1 cadahalso, miranclo hbcia Pnlacio. A1
laclo ixquierdo del Tribunal, media vara mas bajo que 61,
y el tablado de la seiiora Virreyna, se formaron quatro
gradas de nueve varas de largo para el Regimiento y Cabildo de la ciudad, para el Consuladq y para 10s Capitanes vivos dellns y del Cnllao. A las espddas del Cnbildo
Eclesihtico, se levant6 un tab1:rdo de doce varas de largo,
media mas bajo que el Tribunal, parte d6l ptra el Marques de Baydes, que estaba divitlido con celosias, y lo restante ocupacon las mujeres de 10s Rejidores.
llEn medio del tablado, mirando a1 Tribunal, se form6
el altar de dos varas de Iar,po poco mas, en proporcion, y
d lado derecho, .a1 principio del passadizo o crujia, se
pus0 el p6lpito doncle se abia de predicrtr y leer las sentencias. Lo restante deste tablado se llen6 de bnncos rcwos,
para las personas que hubiessen de tener nssiento, que
despues 10s ocuparon religiosos de todas Ordenes y
caballeros de la ciudad, cuya disposicion de lugares y
fiibrica del tablado tom6 a su cargo el seiior Inquisidor
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don Antonio de Castro, y de tratar con su Excelencia lo
que conviniesse, y todos 10s seiiores davan licencias escritas, sin ]as cuales ninguno era permitido en el tablado.
!,Del Ptilacio se hizo un passadizo por la parte que miraba a la plaza, estaba cubierto con celosias, y yor 11t otm,
aforrado con tablas, tenia 18 varm de largo, y do8 de nncho; cortdse un pafio dcbbalcon de la esquina de palacio,
y desde d1 a1 plan del pnssaclizo, se bajava por trece gradas, divididns en tres partes. La primera de siete y las
dos de tres cadn una, yuestas a trechos, para decender y
subir con toda fncilidad; parecia un hermosisimo balcon o
galeria que d a w adorno a 10s tablados.
!!Del principal a1 cadahalso de 10s reos, eshva una crujia
de veinte varns de largo y tres de ancho, cercada de varandas, como el tablado y caclahalso. Este era de la mesma
lonjitucl que el tablado principal, pero de ancho no tenia
mas que iiueve varas. En 61 abia seis graclas, c d a una de
dos tercias de alto. La primera tenia 36 pies de largo la
2.a 32, la 3.a 28, la 4.a 24, la 5." 20, la6.", quefud d e n to para 10s relajados, tenia 8, y en el plan se pusieron
muclios bancos rasos, que despues oeup6 gente honrada
de la ciudad. Encima de la liltima grada estaba la media
naranja, que formaban tres figuras de horrendos demonios.
!*Enel vacio que avia del tablado a1 cad:thalso, por un Iado y otro de la cruxia, se levantaron dos tablados mas baxos
que el priiicipnl vara y media, tenian ambos quurenta y
sicte varas de largo y veinte de anchs: destas quedaron
veinte vams, diez en cad2 uno, para lrts familias de 10s seiiores de la Real Audiencia y ministros del Santo Oficio,
y de 10s caballeros princiljales, y lo restante, el uno a cargo de Bartolomd Calderon, maestro de esta o h , de que
le hixo gracia la Iriquisicion para que se aprovechasse,
por quanto avia heclio estos dos tablados a su costa, y
para decir la grandexa y sumptuosidad dellos y gran
n h e r o de gente que huvo, baste decir que se subid a
ellos por veinte y una escaleras, catorce de dobes, y la
una tan grande que se gastaron dos mil adobes en ella, y
cuanclo se desvarataba parecia ruiria de una torre, y las
siete de maclera con sus caxas, y debrrxo, para comer a@-
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nag familias, huvo trece aposentos con sus puertm cemdas con Ilaves.
ttPara la sombra del taljlado principal y 10s demas, se
pusieron 22 drboles, cada uno de veinte y quaro v a r a de
alto, y en ellos se hicieron firme las velas, que ocuparon
100 varas de largo y setenta de ancho, atesadas con muclias vetas cle crifiamo, con sus motones, poleas y quaclernales, con que quedd el veliimen tan llano y firme, siendo tan largo, coni0 si fuera puesto en bastidor: 1Iegd B
estar veinte varas alto del suelo, causando apacible sombra.
ttTardd el tablado en hacerse cincuenta dias, trabajrindose en 81 continuamente, sin dexarse de la mano ni aun
10s dias solemnes de fiesta, siendo 10s ohreros dos maestros y 10s negros de orclinnrio diez y seis. No se le encubrid a 10s seiiores de la Inquisicion el grande concurso
de gente que avia venido a ver el auto de mas de quarenta leguas de la ciudad, y nssi con la providencia yne
todo previno la confussion y desdrden gue pudo aver sobre los asientos. Para esto vino a1 tablado el seiior licenciado don Antonio de Castro, inquisidor, y 10s reparti6
en la forma dicha, y para firmep de lo hecho, mandd el
Tribunal pregonar que ninguna pei'sona, de cualquier

calidad que &esse, ecepto 10s caballei-os, gobemzadores,

*

y naitzistros familiares que asistiessen a la gunrda y
custodia del tablado, dotide se avia de cekbrar el Auto
de Fe'fuese osado a entrar en 41, ni el de 10s penitentes,
so pena de descomunion mayor y de 30 pesos corrientes

para p s t o s estruordina.7-ios del Santo Ojcio. Dictdlo
Luis Martinez de Plapa.
11Paraexecucion de lo referido, nombrd el Tribunal ocho
caballeros muy principles desta ciudad, que asistiessen
con sus bastones negros, en que estaban pintadas Ias armas de Santo Domingo, para executar las drdenes del
Tribunal, que lo hicieron con la puutu:&M que de su
nobleza se esperaba. Fueron don Alonso de Castro y del
Castillo, hermano del seiior inquisidor don Antonio de
Castro, don Francisco Messia, del hdbito de Calittrava,
Domingo de Olea, del de Santiago, don Francisco Luxnn
Sigorey, corregidor y justicia mayor de Canta, don Fernando de Castilla Altamirano, corregidor y justicia ma-
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yor de Caxatambo, don Diego de Agiiero, don Alvaro
Yxar y Meudoza y don Antonio de C6rdova, que tuvieron assiento desde la mesa de 10s secretarios, que estava
a mano derecha del altar, por un lado, y desde el p6lpit0,
hmta las gradas, por otro, en quatro bancas de doblez, haciendo calle para la cruxia. Aqui estuvieron los siete de
la fama, que salieron con palma de santos testimonios,
con 10s caballeros padrinos.
VELviBmes, que se contaron 21 de enero del afio corriente, mand6 el Tribunal a sus oficiales y ministros que
el shbado siguiente a las ocho estuviessen en la capilla
del Santo Ofcio a la missa ordinaria, como lo hicierou, y
habiendo entrado todos en la saln de la Burliencia, el seiior licenciatlo don Juan de Maiiozca, del, Consejo de su
Majestad, en el General de la santa Inquisicion, les hizo
un razonamiento con palabras graves, exorthndolos a que
acudiessen con amor y puntualidad a sus oficios, y por
que fuB Bste el primer0 dia en que se rieron en esta ciudad de Lima 10s htibitos de 10s oficiales y ministros del
Santo Oficio, que ostentaron con grande lustre, echando
costosas libreas, pondre el decreto que sobre ellos provey6
el Tribunal.
tlLos semres Inquisidores deste B y n o del P e d , &tos
10s titdos de N. dan licencia para que se pongan el
hdbito y c m z de Santo Domingo en esteprmente Auto,
que se ha de celebrar a 10s 23 de enero prdximo que
viene de 1639 y su dspera, y 10s d e w dias que mads
Su Majestad y 10s seaores de su Consejo Supremo de la
Santa y General Inquisicion. I ad loproveyeron y mandaron y seilalaron en presencia de mi el presente secret w < odeste Santo 0f;cio. E n 10s de 26 de diciembre de
1638. Ruhricado de 10s s e a y e s Inqutkidores, Maytin
Diaz de Contreras.
tIParecieron pues en las calles 10soficiales del Santo Oficio, 10s calificadores,.comisarios, personas honestas, y familiares, todos con sus hibitos, cauaando hermosura la
variedad, y regocijo a la gente, que ya estaba desde por
la maiiana shbado en coyioso nlimero por la plaza y
calles.
11 PROCESION DE LA CRGZ vERDE.-Todo
este dicho dia
TOM0 I1

8
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estuvo la Cruz verde (que el dia Antes ahian llevado seis
religiosos dominieo&) colocacla en la cayilla del Snnto
Oficio, con muchos cirios encendidos, que did la Orden de
Santo Domingo, afectuosa a la Inquisicion. Era la Cruz
de mas de tres varas de largo, hermoseada con sus votones. Para la procesion della concurrieron las comunidndes
de las religiones de Santo Domingo, Sac Francisco, San
Agustin, Nuestra Seiiora de las Mercedes, y sus Recolecciones, la Compafiiia cle JESUS, y 10s de 8nn Juan de
Dios, a las cams de la Inquisicion, a las tres de la tarde. A
lils cuatro se comenzd a formar: iba delante el estandute de
la FB, que lo llevava don Francisco Lopez de Zliiiign, Marques de Baydes y Conde de la Pedrosa, gobernador, y
capitan general del reyno de Chile, del Orden de Sant.iago: una de las borlas llevava Hernando de Santa Cruz
y Yaclilla, contador mayor del Tribunal de Cuentas, y
otra Francisco Gutierrez de Coca, tio de la Marquesa, y
ambos sus hkbitos de familiares. Acompaiiaban el estandarte alguuos ministros y muchos caballeros de la ciudad.
Seguianse 10s Religiosos de todas drdenes, que ivan en
tanto n6mero y concierto, que cogian tres calles en largo
quando d i d Is Cruz de la capilla. Luego iv,m 10s calificadores, todos 10s fiimilitlres y comissarios y oficiales
del Santo Oficio acompafiando a1 P. 31. Fr. Luis de la
Raga, provincial de la Orclen de h n t o Domingo, que llevava la Cruz. Ivanla alumbrando 48 religiosos de su familia, con cirios encendidos; detras iva el secretario Martin Dim de Contreras, en medio del secretario Pedro de
Quiros, y del Alguazil mayor. Iva delante de la Cruz verde, la Capilla de la Catedral, de superiores y eminentes
voces y diestros mdsicos, y la cle Santo Domingo, no inferior a ella: cantaban el himno Vexilla Regis prodeant,
triunfos de la Crux contra herejes, en canto de 6rg?no, y
algunos salmos, que 41, la gavedad del acto, el silehcio
de tanta gente prorocaba a amor y veneracion a1 Santo
Tribunal y a celo ferroroso del aumento y pureza de la

Fk.
llAssi camin6 la procesion con todn magestad hasta la
plnga de lit ciudid, y sin torcer lleg6 a las puerhs principales de Yalacio, y desde alii tom6 la ruelta a coxer las del ta-
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blado, que miraban a la calle de 10s Mercnderes en llegnntlo a 61 recibid la Cruz el P. presentado Fray Gaspir
de Srtldniia, prior del Conveoto de Santo Uomingo, y la
subid a1 tttblado, y colocd en el altar, que esbtba ricamente aclornatlo. A este tiempo la mlisica entond el versiculo
Hoc signum. Crucis, y el responso, y el prior dixo la oracion
de la Cruz, y dexando en su guarda 10s religiosos mas
graves de su convento, muchos cirios para su lustre, y
cuatro faroles de vidrieras contra el viento de la noche, se
despidid de 10s oficiales y ministros, con que se acnbd esta
accion. Ocurrid a ella el mayor nlimero cle gente que jamas ha visto la &dad de 10s Reyes, ocupnndo las d e s
y plaps de Pdacio y el de la Inquisicion, y Ins ventanas, balcones y techos, y el grande n ~ m e r ode personas
que acompafici la procession fud causa de haberse detenido desde las quatro 1i:lsta la oracion, que llegd a1 tablado la Cruz, gobernando la procession el doctor don Juan
Saenz de Milatiiozca, y el doctor don Antonio de San Miguel Solier, abogados del Fisco, y presos del Santo Oficio.
~~NOTIFICACION
DE u s SENTENCIAS.-ES~~
dia, entre las
nueve y las diez de la noche, se notificaron 1:s sentencias a 10s que avian de ser relajados, y quedaron con ellos
religi~sosde tudas Ias religiones, que el Sarito Oficio embid a llamnr para este efecto, a quien se dici aquella noche
una muy cumplida colacion, y a 10s ministros. Manddseles
a Cstos arisassen a 10s que avian de ncompaiinr a 10s reos
que estuviesen a1 dia siguente a las tres de la maiiana en
las cams de la Inquisicion.
POCO despues de notificadas las sentencias a 10srelaxados, volvieron en si Enrique de Paz y Manuel de Espinosa, y con el uno him audiencia el seiior Inquivicor Andres
Juan Gaitan, y con el otro, el seiior Inquisidor don Antonio de Castro, hasta Ins tres de la maiiana, y a aquella
hora se llamd a consulta, en que sc hallaron con 10ssefiores Inquisidores, el sefior licencixlo don Juan de Cabrera,
tesorero de la santn Iglesia, provisor en sede vacarite y
ordinario del Snnto Oficio, y 10s seiiores doctor don Martin de Arriola, oydor, y licenciado don Garcia Francisco
Carrillo, fiscal de lo civil, consultores; fdtd el seiior oydor Andres Barahona de Encinillas por estar enfermo de
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la enfermedad que murid En esta consulta se adnitieron

,

.

a reconciliacion 10s dichos.
ITDidseles de almorzar a 10s penitenciados este dia a Ins
tres, para cuyo efecto se mandd llamar un piistelero tres
dim Antes, y debajo de juramento de secreto, se le mandd
cuidase desto, de modo que antes de la hora dicha estuviesse el almuerzo en casa del Alcayde, que se hizo con
toda puntualidad.
I I A la hora seiialada acudieron muchos republicanos
honrados, con deseo que les cupiesse algun penitenciado
que acompafiar, para mostrar en lo que podian el afecto
con que deseaban servir a tan Santo Oficio. Per0 para que
se entienda ser esto mocion de Dios y para ejemplar cle
todos 10s fieles, sucedid que don Salvador Velazquez, indio
principal, sargento mayor de la milicia de 10s naturales,
entrd en el Snnto Oficio a la misma hora que 10s republicanos, de gala, con espada, y daga plateada, y pidid
que le honrassen a 41, dhndole una estatua de las que habian de salir en el auto, que a esso solo iba, y visto su
afecto, se le concedid lo que pedia, y a otro compTiiero
suyo. Como iban saliendo 10s presos de las cdrceles, se les
iba poniendo a cads uno las insignias significadoras de
sus delitos, y entregdndolo a dos personas de las referidas,
a quien se les encargaba que no le dejassen hablar con
nadie, y que lo llevasen y volviessen a aquel l u p r , escepto a 10s relajados, en quanto a la vuelta. Didsele drden
a Juan Rodriguez Panduro de Duran, teniente de alct~yde,
que se quedasse en el Santo Oficio en guarda de las cdrceles.
PROCESSION DE LOS Pmrrmcrmos.-Acabada esta diligencia con todos 10s reos, 1leRaron a Ins a s a s del Santo
oficio ]as quatro cruces de la iglesia mayor y demas parroquias, cubiertas de luto, con mangas nepas. Acompafiivanla 10s curas y sacristnnes, y clGrigos, con sobrepeIlices. A esta hora, que seria como a las cinco, estavan
formados dos esquadrones de la infanteria espaiiola, uno
en la plaza del Santo Oficio, otro en la principal desta ciudad, y quedando las vanderns en 10s esquadrones, vinieron dos compaiiias destas, que fueron en escolta de 10s
penitenciados. Comenzd R salir la procession de las cas=
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del Santo Oficio: delante ivan las cruces en la forma dicha,
acompariadas de 10s curas, sacristanes y clkrigos, en copioso ntimero. Seguianse 10s penitenciados de menores delitos, hechiceras, casados dos veces. Luego 10sjudayxantes,
con sus samlenitos, y 10s que avian de ser aqotados, con
sogas gruessas -8. las gargantas; 10s liltimos ivan 10s relaxados en persona, con corozas y sambenitos de llamas y
demonios en diversas formas de sierpes y clragones, y en
las manos cruces verdes, mknos el licenciado Silva, que
no la quiso llevar por ir rebelde: todos 10s demas Ilevavan
velas vades. Ivan 10s penitenciados uno a uno, en medio
de 10s acompaiiantes, y por una vanda y otra dos hileras de
solddos que guarnecian toda la procession. Detras de 10s
reo9 iva Simon Cordero, portero de la Inquisicion, a caba110, llevava delance un cofre de plats, pieza curiosissima
y de valor, iva cerrado con llave, y dentro las sentencias
de 10s culpados; rematavan la procession Martin Diaz de
Contreras, secretario mas antiguo, a caballo, con gualdrapa de tercipelo, y el capitan don Juan Tello de Sotomayor, alguacil mayor de la Inquisicion, y el secretario Pedro de Quiros, que llevavan en medio al secretario Martin
Dinz de Contreras.
IlCarnind la procession por la calle que tuerce hasta la
del monasterio de monjas de la Concepcion, y desde alli
bax6 derecha hasta la plaza, que prosigui6 por junto a 10s
portales de 10s sombrereros, hasta llegar cerca de la calle
de 10s Mercaderes, siguiendo el camino por muy cerca del
portal de Escribanos, de don& se fu8 apartando para llegar a la puerta de la escalertx del caddialso, que estuvo
cerrada hasta ent6ncea, la cual abrieron quatro familiares
que la guarclaban, y subieron 10s peniteuciades en la forma que avian venido, y se senttiron en 10s lugares que les
estaban seiialados en el cadahalso.
IIPor las calles por donde 'pass6 la procession fu6 tanto
el nhmero de gente que ocurri6 a ver 10s penitenciados
que no es posible sumarla: baste decir que cinco dins Antes
se pusieron escaiios para este efecto, y detras dellos tablados por una banda y por la otra de las calles, donde est%ba lis gente dicha, fuera de la que avia en 10s bdcones y
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ventanas y techos, y en muchas partes avia dos drdenes
de tablados, y en la plaza, tres.
11 ACOMPARAMIENTO.-E~ Virey, principe prevenido en
todo, y muy en las cosas del servicio de Dios y del rei,
avia dado drden a D. Diego Gomez de Sandoval, caballero del drden de Santiago, su capitan de la guards, para
que tuviesse a punto el acompaiiamiento con que avia de
ir a la Inquisicion su Excelencia, y quando avisd el tribunal, que seria a las cinco y media, estaba a punto. Salid
de phlacio con mucha drden el acompaiiamieuto: iva primero el clarin de su Excelencia, como es costumbre quando
sale en publico. Luego iva la compaiiia de arcabuces de la
guardia del reyno con si1 capitan D. Pedro de Zirate, que
aunque enfermo, no se escusd de tan sancta accion. Seguiituse muchos caballeros cle la ciudad: luego iva el Consulado, en forma de tribunal. Seguianse el colejio real de
San Felipe y de San M:ii%in, que tambien lo es, y a cargo
de 10s padres de la compaiiia de IESVS, en dos drdenes,
llevando el de San Martin a1 de San Felipe a, la mano derecha, rematando kste con su retor. Seguiase la Universidad Real, preceiiicndo 10s dos vedcles con sus m a p s atravesadas a1 hombro, y detras dellos iran 10s maestros y
doctores de todas facultades, con sus borlas y capirotes,
el ultimo su retor. Seguianse 10s dos cabildos eclesisstico
y secular. A1 cabildo eclesiistico en sede vacante antecedin el pertipero, con gorra y ropa negra de terciopelo.
Luego ivnn 10s dos notarios publicos del juzgado eclesiristico, y el secretario de cabildo. Seguianse 10s racioneros,
candnigos y dignidades, y en dtimo lugar, el seiior doctor don Bartolomd de Benavides, juez subdelegad0 de la
Santa Cruzada, arcediano, porque el seiior maestro don
Doming0 de Almeyda, dean de la santa iglesia de Lima,
no fu6.a este acompafiamiento yor estw falto de salud.
A1 cabildo secular, que iva a la mano izquierda del eclesiktico, antecedian 10s maceros con gorras y ropa de damasco carmesi, con sus mazas atravesadas. Lnego ivan 10s
oficiales del cahildo, lnego 10s regidores y rtlguacil mayor
de la ciuclnd, 10sj ueces, oficiales rcdes, administmclores
de la real hacienda. Ivan detrm de todos el capitan don
Pedro de Castro Igazigui, caballero del Orden de Santia-
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go, y a su mano izquierda, el capitan don Iiiigo de Zhiiiga,
alcaldes ordinarios. Seguianse 10s dos reyes de armas.
Luego ivan 10s seiiores Francisco Miirquez de Morales,
capitan Fernando rle Santa Cruz y Pidilla, cion Feriiando
Brabo de Laguna, Alonso Ibaiiez de Poza, del Tribunal
mayor de cuentas; luego el capitan de la guarda de su
Excelencia, y a su mano izquierda, Melchor Malo de Molina, alguacil mayor de la Real Audiencia. Scguianse 10s
seiiores fiscales don Garcia Francisco Carrillo y Aldrete,
de lo civil, y don Pedro de Meneses, del crimen; ivan luego quatro seiiores alcaldes, doctores don Juan Gonzalez
de Peiiafiel, don Christdval de la Cerda Sotomayor, don
Juan Bueno de Roxas, y licenciado don Fernando de S,mvedra. Seguianse cinco seiiores oidores d&a Real Aucliencia, doctores don Antonio de Cdlttnyucl, del Orden de
Santiago, don Martin de Arrioln, licenciado Christ6val
Cacho de Santillan, doctor don Gabriel Gomez de Sambria, y el doctor Guldos de Valencia: Ilevaban en su compaiiia a 10s seiiores licenciados Gaspar Robles de Sdzedo,
oydor de la Real Audiencia de 1s Plittn, y doctor Francisco Ramos Galvan, fiscal delln Seguiase luego el excelentisimo seiior don Luis Ger6nimo Fernandez de Cabrera
y Bovadilla, Conde de Chinchon, del Consejo de Estado y
Guerra, Virey y capitan general destos reynos, y a, 10s
lados, en dos hileras 10ssoldados de la guarda de a pic, coxiendo en medio la Real Audiencia en la forma ordillaria;
detras de su Excelencia ivan sus criados, y con ellos en
primer lugar don Luis Fernandez de Cdrdova, capitan de
la compaiiia de 10s gentiles hombres lanzas, y detras la
dicha compaiiia, que cerrava este acompafiamiento.
ttComo ivan Ilegmdo 10s primeros a 1x3 casas de la Inquisicion se ivan quedando a una parte y a otra, dejando
calle por donde pas6 la Real Audiencia, acompaikando a1
Virey, que entr6 en ellas, doude hall6 a 10s seiiores Inquisidores Apostdlicos en forma de Tribunal, con capelos
negros, insignias de su delegacion, y a muln, y habidndole
hecho las cortesiiis devidas, y retorndndolas su Excelencia,
volvid a salir el acompaiiumiento por la misma cnlle y en
la forma que abia venido, que file In que va derecha de la
,Inquisicion hasta la del rrrzobispo. Llevaba el estandarte

120

LA INQUISICION DE LIMA

de la Fk, el seiior doctor don Luis Betancurt y Figueroa,
fiscal del Santo Oficio. Llevdvanle en medio el seiior don
Antonio de Calatayud, oydor mas moderno, y el scfior
don Fernando de Saavedra, alcalde mas antiguo, y ambos
las borlas del estandarte. Lnego iran 10s sefiores licenciado Christdbal Cacho de Santillan y doctor don Martin
de Arriola, oydores, y licenciado Robles de Salceclo, y docy fiscal de la Real
tor Francisco Ramos Galvan,
Audiencia de la Plata. Seguiase el seiior Inquisidor don
Leon de Alcayaga Lartaun, y a su mano izquierda, el
seiior doctor don Gabriel Golnez de Sanabria, presidente
de sala. Luego el seiior inqnisidor don Antonio de Cnstro
y del Castillo, y a su mano izquierda, el seiior doctor Galdos de Valencia, oydor mas antiguo. Detras i r a su Excelencia en medio del seiior Inquisidor mas antiguo, licenciado don Juan de Maiiozca, del Consejo de su Magestad,
en el de la santa y general Inquisicion, que iva a la mano
dcrecha, y del seiior licenciado AndrPs Juan Gaytan, ynquisidor, que iva a la siniestra.
1IDetrasiva el alf6rez Francisco Prieto, de la familia del
seiior licenciado don Juan de Maiiozca, a cahallo: llevaba
en Ins manos una fuente dorada, con sobrepelliz, estola y
manual del Santo Oficio, para la forma de Ins absoluciones, con sobrefuenta de tela moracla, guarnecida de puntas de oro.
IIY para dar toda honra a 10s que salieron libres de 10s
testimonios de 10s judios, acordd el Tribunal que fuessen
en este acompaiiamiento con sus padrinos, y su Excelencia
les m a d 6 seiialar lugzr con la Ciudad: fuk especkicnlo de
adrniracion ver un mismo tiempo triunfar la verdad y
castigarse la mentira, efectos de la rectitud del Santo Oficio. I r a Santiago del Castillo en medio de don Antonio
Meoiio y don Miguel de la Lastra, caballeros del Orden
de Santiago; Pedro de Soria, de don Juan de Recalde y
de don Martin de Zabala, caballero del mismo Orden de
Santiago; Alonso Sanchez Chaparro, de don Josef Jaraba,
del hdbito de Santiago, y-don Pedro Calderon del hdbito
de Calatraba; AndrPs hluniz, de don Rodrigo de Vargas
y don AndrCs de ]as Infantns, del Orden de Santiago;
Prancisco Sotelo, de don Alonso de la Cueva, del hdbito
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de San Juan, y don Francisco de la Cueva, del hkbito de
Santiago. Ambrosio de Morales Alaon y Antonio de lus
Santos, familiar del santo Oficio, no sacaron padrinos,
porque ivan con sus hribitos de familiares.
ltCon esta &den camin6 el acompafiamiento, segun se
ha dicho, bajando desde la esquina de la quadra del Brzobispo, por la plaza, hasta las casts de Cabildo. Quando entr6 en la plaza el estandarte de la Pk, su Excelencia, el
Tribunal del Santo Oficio y Real Audiencia, llegnndo cerca del esquadron, abatieron las banderas 10s alf6rez y 10s
soldados hicieron una sonora salva. A1 subir su Escelencia y acompaiiamiento por las casas de Cabildo a1 tablado,
se quedaron las compaiiias de 10s gentiles hombres lanzas
y arcabuces 10s lad08 del tablado, la de 10s lanzas a la
mano derecha, remuddndose por esquadra la guarda, sin
sin que faltasse siempre la mitad de cada una. El esquadron de infanteria, con sus compaiiias torn6 las esquinas
de la plaza, tenidndola guarnecida hasta la tarde.
1iSu Excelencia y 10s sefiores Inquisidores se pusieron
en sus lugares; estuvo en medio del seiior licenciado don
Juan de Maiiozca, que estuvo a la mano derechs, y del
seiior licenciado Andres Juan Gaytan, que estuvo a la siniestra. A la mano derechs del sefior Msfiozca, esturo el
aeiior licenciado don Antonio de Castro, y a la siniestra
del seiior Gaytan, el seiior licenciado don Leon de Alcayaga L a r t a h . Y luego por un lac10 y otro sc seguian 10s
seiiores de la Real Auaiencia y 10s del Tribunal mayor de
cuentas, 10s cabildos eclesidstico y secular, Unirersidad,
colegios y comunidades, en sus lugares.
!,En el lugar don& estuvo su Excelencia y la Inquisicion, se levant6 un dose1 de riquisimo brocado, negro y
naranjado, las listas negras, con bordaduras costosas, y
flocadura de or0 en rnedio ddl, y en lo mas eminente estava un crucifix0 de bronce d o d o , de tres quartas de
alto, en una cruz muy rica de dvano, con cantoneras de
bronce doradas, tenia colocadas algunas ldminas de singular primor. En el ciclo del dose1 estava una imdgen del Espiritu Santo, con rayos que de si despedia, esparcidndose
por el cielo, como significando el Espiritu de Dios, que
gobierna las acciones de tm Santo Oficio; y el abrazada
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deseo que en sus pechos mora, en tres serafines cercados
de rayos de plata, que pendian de las caydm del dosel.
Tuvo su Excelencia tres almohadas de estrado (que en
este reyno vulgarmente se llaman coxines) una para assiento y dos a 10s pi&, de rica tela amaiilla. Y el sefior
don Juan de Maiioeca tuvo almohada negra de terciopelo,
por consejero de su Magestad, en el de la general y santa
Inquisicion. Lo restante doude estuvieron 10s seiiores de
la Real Audiencia, estuvo curiosamente adornado, con ricos brocateles. Delante del Tribunal estava en la primera
rads (aviendo de ser en la segunda) el sefior doctor don
f u i s de Betancurt, fiscal del Santo Oficio, con el estandarte de la fe, y el capitan de la guarda de su Excelencis
itEl balcon de la Excelentisima seiiora Vireyna, estuvo
muy bien adorndo. Estava sentada con grande magestad
su Excelencia dehaxo de dose1 de tela amarilla, en silla y
alrnohadas de lo mismo, y el MarquQshijo de sus Excelencias, estuvo a un lado de la seiiora Virepa, en silla
de tela sin almohada, por el respeto. Lnego se seguian
Ins sefioras mugeres de 10s consejeros cle la Real Aucliencia, sentadas en sillas de baqueta pespuntadas de seda,
con sus hijas y hermanas.
~ L o lugares
s
donde estuvieron 10s cabildos eclesitistico y secular, se adornaron de alfombras muy vistosas, y
fud ksta la primera vee que se les did adorno, no avidndole tenido Sntes en ocasiones semejantes. Y Csles debido,
pues ambas jurisdiciones ayuclan a la Inquisicion: la eclesibtica, con el juez ordinaxio en las causas, y la secular
con sus ministros para la execucion de las sentencias. A1
Tribunal de cuentas, que no avia tenido assiento, se le di6
aora, y estuvo en la forma y manera dicha. Otras comunidades pretendieron el dicho adorno, y no se les concedid
por algunos respetos.
aHubiendo pues su Excelencia, el Tribunal y Real Audiencia llegdo a sus assientos, hicieron adoracion a la CPUZ,
que eatava puesta en el altar, ricamente adorndo. Tenia
la imAgen de Santo Domingo, como a quien tan grnn parte le cabia de la gloria deste dia, quutro blandones de
plata, muchos mmilletes de diversas flores, y escarchado
gim mimero de pebeteros, con d o d o s pebetes y otros
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olores diversos, que recreaban 10s sentidos; Antes dP.1 estaba un tapete con cuatro blandones en que ardian quatro
hachas, todo a cargo de la devocion de la religion dominicana, por mano del P. F. Ambrosio de Vdladolid, predicador general de aquella drden y honesta persona del
Santo Oficio, a cuya causa se le encargd Csto. Dijeronse
muchas missas en este altar, y cesd el celebrar en 61 luego
que salid del Santo Oficio la procesion de 10spenitencidos.
tlLuego subid a1 pilpito Martin Diaz de Contreras, secretario mas antiguo, y habiendo hecho sus cortesias al
Virey, Tribunal y seiiores de la Eeal Audiencia, y la seiiora Virreyna p demas seiioras, y a 10s Tribunales y Cabildos y religiones, ley6 en voz alta, Clara y grave, la
protestacion de la Fk. Y el Virrey hiao el juramento ordinario, como persona que representaba al Rey Nuestro
Seiior, que Dios guarde. Y luego todos 10s seiiores de la
Real Audiencia, sala del crimen y fiscales. Para 61 Ilevd
la cruz y missal a1 seiior Virrey, el licenciado Juan Ramirez, cura mas antiguo, y a 10s seiiores de la Red Audiencia, el bachiller Lucas de Palomares, cum mas moderno,
ambos de la iglesia mayor, con sobrepellices. El mismo
juramento hicieron 10s cabildos y el pueblo, a l p d o la mano derecha, que con notable afecto y devocion, en voces
altas respondid con duplicaclo amen a1 fin del jurarnento.
Inmediatamente subid a1 pilpito el padre Fr. Joseph de
Cisneros, calificador de la Suprema, con su venera a1 cuello,
dignisimo comisario jeneral de san Francisco en estos reynos del Piri; predicd un sermon muy a propdsito del intento, y assi se imprimid
llEl secretario Pedro de Quiroz Argiiello subid luego, y
ley6 en voz inteligible la bula de Pi0 V, traducida en romance, que habla en favor de la Inquisicion y de sus ministros, y cont.ra los hereges y sus fautores. Acabada, se
conienzaron a leer lag causas, dando principio a la lectura
el doctor don Juan Saena de Maiiozca, como abogado de
10s presos del Santo Oficio. Siguidronle 10s demas letores,
y el primero, el doctor Bartolomd de Salazar, relator mas
antiguo de la Red Audiencia, clCrigos, presbiteros, relijiosos y abogados, y otras personas graves, y de autoridad.
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rlEl6rden de traer 10s presos a la p d i l l a , para oir sentencia encima dells, la daba el Tribunal a Pedro de Valladolid, familiar del Santo Oficio, y la llebaba a1 capitan don
Juan Tello, alguacil mayor, que estava sentado en medio
.de la cruxia, en un escabel cubierto con un tapete cayrino,
de quien la recibia Juan de Yturgoyen, almyde de las chrceles secretas, el qual con baston negro liso, sacaba 10s
penitenciados a o h sentencia.
IIA la segunda causa que ley6, pidi6 el Tribunal campanilla de plata, que estaba en el bufete de 10s secretarios, y
&e a1 lado derecho del altar, con sobremesa de damasco
carmesi, ceuefa de tela del mismo color, con flocadura de
oro, en que estaba el cofre de las sentencias, tinteros, y
salvaderas de plata, para el us0 de ambos secretarios y la
campanilla Llevola Pedro de Valladolid, y dida a1 sefior
don Juan de Maiiozca, su seiioria la ofrecici a1 Virrey con
todo cumplimiento, para que mandasse en 81 acortar de la
letura de Ins causas p lo demas, y su Excelencia, como tan
gran seiior, retornando la cortesk, bolvi6 la campanilla a1
Tribunal. Prosiguihronse las sentencias, que en suma son
como se siguen.
II~AUSAY
S SENTEXCIAS, POR COMUNICACIONES DE C ~ R C E - '

1,~9.-1. Francisco Hurtado do Valcazar, natural de la

villa de Escalona, en el r e p 0 de Toledo, vecino desta
ciudad, viudo, familiar del Santo Oficio y primero de la
Inquisicion de Toledo, y ayudante del alcayde de las d r celes secretas, por aber dado lugar a que se comunicassen
10s presos dellas, llerando papeles de unos a otros, y assimismo trayhdolos de personas de afuera a los de adentro,
dejhdose cohechar. Sdi6 a1 auto, en forma de penitente,
en cuerpo, sin cinto, ni bonete, con vela verde en las manos, condenado a destierro desta ciudad y cinco legum
a1 rededor, por quatro aiios, y que le fuesse quitado el titulo de familiar; tdvose atencion a su mucha edad, y assi
no se le dieron mayores penas.
112. Juan de Canelas Albarran, mestizo, natural del
Cuzco, de oficio platero, vecino y camdo en esta ciudad,
porque viviendo pared en medio de las drceles, di6 lugar
a que por diferentes aposentos de su casa tratassen y comunicasen algunas persona3 con 10s presos de las dichas
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crirceles, por agujeros que para ello hicieron, llevando y
trayendo papeles, por dhdivas que le davan por Psto, en
que hizo grnndisimos dafios. Salid a1 auto en forma de penitente, sin cinto, ni bonete, en cuerpo, con vela verde en
las manos, soga a la garganta, fud condenado a cien azotes y quatro aiios de destierro desta ciudad y cinco leguas al rededor.
113. Ana Maria Gonzalez, mestiza, natural de la Puebla
de 10s Angeles en Nueva Espaiia, casada y vecina desta
ciudd, por haber violado las cArceles secretas del Santo
Oficio, por medios ilicitos, por Ias casas del dicho Canelas,
haciendo agujeros en las paredes de las dichas chrceles,
inquiriendo y escudrifiando 10ssecretos dellas, comunicdndose con 10s presos dirersas veces, solicitando a otras personas a la misma comunicacion. Salid a1 auto en hdbito de
penitente, en cuerpo, soga a la garganta, vela v e d e en
Ins manos, condenada s destierro desta ciudad por quatro
sfios, J en cien azotes por las calles pdblicas. Fueron Bstos
buenos confitentes, y por esso no sc les agravaron las
penas.
IICASADOS
DOS VECES.-~. Juan Lopez de Mestmzo, mestizo, carpintero de rivera, natural de la ciudad de Truxillo
en este repno, vezino de Puerto Viejo, obispado'de Quito,
fu6 pres0 por casado dos veces; salid a1 auto en hdbito de
penitente, en cuerpo, sin cinto y con coroza, vela verde
en las manos, so@%a la gargnnta, abjurd de levi: fud condenado a cien azotes y cinco afios de galeras en las del
Callao.
I~HECHICERAS
FAMOSAS.-~. Ana Maria de Contreras,
mulata esclava, hijs de espafiol y de negra, habitmte en
esta ciudad, fu8 presa por hechicera y confess6 su delito:
aiiadi6 que un ray0 la avia partido, de que avia sanado p
quedado zahori, y que entrava 10s vidrnes en las iglesins
por no ver 10s difuntos,. y que a Ias mugeres que se vestiaa faldellin Colorado, les vis todo qunnto tenian, como
si estuviesen en yclota, con otms cosas desta suertc. Salid
a1 auto con insignias de hechicera, coroza blanca, soga a la
gargiinta, vela verde en la mano, abjurd de bevt, y fud
condenada a cien azotes.
112. Ana de Campos, mestiza, natural de Guamanga,
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vecina del Cuzco, de don& se traxo presa por hechicera.

FuB buena confitente, dixo que se le aparecia el diablo
en forma de hombre, vesticio de parclo y en forma de borrico y cabron y perro prieto. Sali6 a1 auto con coroza
blanca, soga a la garganta, vela verde en las manos, abjurd de leoi, fuQ conclenada a cien azotes, destierro desta
ciudad, de la del Cuzco, Guamanga, por tres aiios.
143. Dofia Beatriz de la Bnudera, vezins y natural del
Cuzco, fuk traida presa por hechizera, confess6 su delito,
y entre otras cosas dixo se le aparecian 10s demonios en
forma de mastines y monos, con una9 colas muy largas
y ramos de molle en las manos, salid a1 auto con coroza
blmca, vela verde en las manos, abjur6 de,levi, fuB c o d e nada en destierro desta ciudad y la del Cuzco, por quatro
aiios.
114. Doiirt Estefania Ramirez Meneses, vezina de Lima
y natural del Nuevo Reyno de Granada, fuQ pressa por
gran hechizera, embustera, confess6 su delito, salid al auto
con coroza blanca, vela verde en Ins manos, abjurd de le.vi, fuk condenada a que saliesse a la vergiienza en una
bestia de albarda, y desterrada de 1as ciudades de Lima
y de la Plata y villa de Potosi y diez leguas a1 rededor,
por tiempo de seis afios: Bsta ya avia sido casti5ada por
el Ordinario en Chuquizaca, por conocida hechizera, y
puesta a la puerta de 1s iglesia, en una escalera, con coroza.
115. Luisa de Oiiazamba, hija de negm y mulato, natural de Lima y habitante en ella, fuk pressa por hechicera;
confess6 su delito; tenia mucha entrada en 1as casas de
Lima, y para encubrirse mejor era la mayoral de la congregacion de 10s mulat.os y mulatas; hizo g r a d e s bellaquerias y daiios en su oficio de hechicera. Salid a1 auto
con coroza blanca, soga a la garganta, vela verde en las
manos, abjurd de leva,-fud condenada a doscientos azotes
y desterrada de todo el distrito desta Inquisicion por toda su vida.
116. Mariana de Olabe, de veintiun aiios, natural y vecina del Cuzco, fud t r d a pressa por hechicera, confess6
su delito y no la intencion; tuvo pacto con el demonio,
y se le aparecia, quando queria, en diversas formas; sali6
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a1 auto con coroza blanca, vela verde en las manos, abjur6 de vehementi por el dicho pacto: fuk condenada a destierro de Lima y del Cuzco y veinte legum a1 rededor,
por quatro aiios, y que saliesse a cumplirlo dentro de nueve dias. T b o s e atencion a sus pocos aiios, y &si no se le
did mas pena. Esta causa ley6 el contador Juan de Censano, criado de su Excelencia, a satisfaccion de todos.
uLOSQUE ABJURARON DE VEHEMENTI POR SOSPECHOSOS DE
LA GUARDA DE LA LEY DE MOYSEN.-~.
Doming0 Montecia, de oficio cerero y confitero, y que en este reyno ha
sido mercachifle p chacareto de Manuel Bautista Perez,
natural cle Santaren en Portugal, de edad de quarenta y
ocho aiios, residente en esta ciudad. FuB presso por judio
observante cle la ley de Moysen, con secresto de bienes: sali6 a1 auto en forma de penitente, en cuerpo. sin cinto ni
bonete, vela verde en las manos. Abjur6 de vchementi, y
que salga desterrado de las Indias a 10s reynos de Espafia por toda su vida
112. Don Simon Ossorio, alias Simon Rodriguez, natural de la villa de San Combadan en Portugal, criado en
10s Estados de Flandes, de e d d de veintiocho &OS, residente en la ciudad de Quito, a donde subid con poderes
de la Duquesa de Lerma, para administrar sus obrajes.
Quando su prision, se le hallaron dos retratos suyos d61,
el uno en hdbito de muger y el otro en hitbito de hombre;
por su process0 parecid tener tres padres y a cliferentes naturalezas, siendo el propio Francisco de CAceres. Reconciliado en la Inquisicion de Coimbra Hizo en M d r i d
informacion do limpieza y nobleza, y convencido de su
fdsedad, dixo que con quatro reales haria 61 en Madrid
informaciones, y quien quisiesse, pintitndose el mas noble y mas calificado, y para ostentar 6sto traia g r a d e s
mechones, y andava muy galan y oloroso; fut? presso con
secresto de bienes, por judio observante de la ley de Moysen, y que la enseiiava a otros, para que traia el calendario de sus fiestas en cifra, que se le ha116 entre sus papeles, q u a d o su prision, y tuvo testificacion de averse
jatado que un hermano suyo y 61 tenian en la compaiiia
de 10s olandeses contra su Magestad ocho mil ducados en
la escuadra deciicada a las partes del Braail, FuB conde-
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nado a auto, en que salitj en forma de penitente, en cuerPO, sin cinto ni bonete, soga a la garganta, vela verde en
las manos, abjurd de vehemnti, fu8 condenado en cien
azotes y seis aiios de galeras en las de Espaiia, a1 rem0 y
sin sueldo, y desterrado de 1% Indias por toda su vida
113. Francisco Vasquez, de oficio corredor zingano, natural de Mondi en Portugal, casado y vecino desta ciudad,
de edad de quarenta aiios, fu6 preso con secrerito de bienes por judio observante de la ley de Moysen; fingidse
loco por mucho tiempo. Salid a1 auto en forma de penitente, en cuerpo, sin cinto ni bouete, con vela verde en
*la mano, abjurd de celtenzenti, y fu6 condenado en doscientos pesos corrientes para 10s gastos extraordinarios del
Santo Oficio, y destierro perpetuo de las Indias.
114. Luis de Valencia, natural de la ciudad de Lisboa en
Portugal, de oficio mercader, de edad de sesenta aiios, fu6
preso con secresto de bienes, por judio judaizante, observante de la ley de Moysen, y traido de Panami; hazia
viajes a Nueva Espaiia; parecid estar circuncidado, aunque 61 dixo que no era sino de andar con mugeres; salid
a1 auto en forma de penitente, en cuerpo, sin cinto ni bonete, con vela verde en las manos, abjurd de vehementi,
fu8 condenado en trescientos pesos ensayados para gastos
extraordinarios del Santo Oficio, y desterrado perpetuamente de 18s Indim. Esta causa ley6 el autor.
115. Pedro de Farim, natural de Guimaraes en Portugal, de edad de quarenta afios, iva y venia a Tierrafirme,
y hazia 10s negocios de Diego Ovalle; fu6 preso con secresto de bienes, por judio judaizante: salid a1 auto en forma
de penitente, en cuerpo, sin cinto ni bonete, I-ela verde
en la manos, abjurd de vehementi, fu6 condendo en doscientos pesos de a ocho reales para gastos extraordinarios
del Santo Oficio, y desterrado por toda su vida de las Indits a 10s reynos de Espafia.
116. Rodrigo de Avila el mozo, natural de Lisboa en
Portugal, de edad de treinta y seis aiios, residente en esta
ciudnd y en la tienda de su tio Rodrigo de Avila el viejo,
en la calle de 10s mercaderes; fu6 preso con secresto de
bienes, por judio judaizante, que no quitava el sombrero a
la cruz, ni hazia reverencia a las imigenes ni a 10s santos,
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ni a1 Santisimo .Sacramento quando le encontrava en la
o d e : salid a1 auto en forma de penitente, en cuerpo, sin
cinto ni bonete, con vela verde en his manos, abjurd de
vehemmti, fui! condenado en cien pesos corrientes para
gnstos extraordinarios del Santo Oficio, y desterrado perpetuamente de INSIndias a Espnfia.
117. 1'Ianuel Gonzalez, casado, natural de Moncharaz, en
Portugal, cinco l e q a s de Villaviciosa, de edad dc veinte
y sietc aiios, soltero, residente en esta ciudad; fui! preso
con secresto de bienes por judio judayzante, sali6 a1 auto
en forma de penitente, en cuerpo, sin cinto ni bonete,
vela verde en las manos, ahjur6 de vehenzenti, fuC condenado en destierro perpetuo de las Indias a 10s Reynos
de Espaiia's.
CON SAMBENITO POR OBSERVDE
~~RECONCILIADOS
LA LEY DE MOYSEN.-~. Antonio Cordero, natural de
Arronches, ohispado de Porta-Alegre en Portugal, de oficio mercader, de edad de venticiiatro aiios, casaclo en SeviIla con Ysabel Brandon, residente en estn ciudad; fui! preso
sin secresto de bienes y con grandissimo secreto, y en muchos dias no se sup0 dB1, porque no se podinn persuadir se
hubiesse hecho tal prision por la Inquisicion, supuesto no
habia habirlo secresto de bienes, por testificacion que huLo por agosto de 1634 de que no vendia 10s SAbados, teniendo el almncen ztbierto, con lo demas que se refiere en
el nhmcro. (sic) Ful buen confitente y piclid misericordia:
admitido a reconciliacion, y sentenciado a. auto, confiscacion de bienes, sninbenito, vela verde en las manos, ahjurd
formalmente, muncl6se que en el mismo tablado, acnbadrt
de leer la sentencia, con sus mdritos, se le quite el sambenito y va.ya desterrado de las Indias perpetuamente a
Espaiia.
112. Antonio de Acuiia, hijo de portugues, natural de
Sevilla, de edad de veinte y tres aiios, de oficio mercder,
residente en esta ciud'ad, fui! preso por judio judayzante,
con secresto de bienes; rino a1 Perh con cargymon, en compafiia de Diego Lopez de Fonseca, relnjado en persona en
18. A todos estos, a eacepcion de Valencia, se les a p l i d el tormento,
manteniendose siempre negativos. N. del 9.
Toaro
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este auto; fut! su crjaclo el dicllo Antonio Cordero; confessd ser judio judayzante y pidi6 misericordia; fur5 admiticlo a reconciliacion v sentenc.iacto a auto, confiscacion de
bienes, ahjwacion formal, sambenito, vela verde en las
manos y crircel por dos aiios, que ha de cumplir en la de
penitencia en Sevilla, y desterrado perpetuamente de las
Inclias a Espaiia.
113. Antonio Fernandez de Vega, vecino de Guancavelica, de oficio mercacler, natural de la Torre de nloncorbo
en el Reyno de Portugal, de e d d de cincuenta aiios, que
por dgun tiempo se llamd\Antonio de Santiago; 61 mismo
pidi6 audiencia y se denuncid estando *libre, p confess6
ser judio; mas, porque de Qntes estaha testificado, fur5 recluido en las circeles secretas y admitido a reconciliacion,
y sentenciado a auto, confiscacion de bienes, abjuracion
formal, samhenito, vela vercle en 1as manos y que en rolviendo a la Inquisicion se le quite el hhbito, y s a l p desterrado de las Indias perpetuamente a Espaiia.
114. Antonio Goniez de Acosta, natural cle Berganza
en Portugal, de quarenta y ocho aiios, vecino clesta ciuclad,
de oficio mercader, fur5 preso por judio judayzante quando la prision grande de 11 de agosto de 1635. Confesd
ser judio judayzsnte, obseri-ante de la ley de Moysen,
BUS ritos y ceremonias, y piclid misericordia; fu6 admitido
n reconciliacion y sentenciado a auto, sambenito, vela
verde en 1as manos, abjuracion formal, confiscacion de
bienes, circel y hibito perpetuo, como lo es su destierro
de las Indias de Espniia, y la carceleria, que la guarde en
la chrcel perpetua cle Sevilla.
115. Ammo Dionis, natural de Tomar, en el Reyno de
Portugd, de edad de treinta y quatro aiios, soltero, que
vino de Carhgena con negocio sgeno y propio, fur5 preso
por judio observante de la ley de Mogsen, con secresto
de bienes: era mui dado a la m&ica y danza, precihbase
de caballero, y assi se entremetia con 10s que lo eran o se
preciaban de serlo, tomando siempre el mejor lugcar en
qualquier parte. Confess6 ser juclio observante de la ley
de Moyseu, sus ritos y ceremonias, y pidid misericordia;
fu6 admitido P reconciliacion, y condenndo a auto, sambenito, vela vercle en las manos, abjuracion formal, confis-
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mcion de bienes, hhbito y citrcel perpetua, desterrado de
las Indias a Espaiia por to& su vida, y que la carceleria
la guarde en la chrcel perpetua de Sevilla.
116. Bartolorn6 de Leon, natural de la ciudad de Badajoz en Estremadura, de oficio mercader, de edad de veintiun aiios, descendiente de portugueses y deudo de Diego
Lopez de Fonseca y Jorge de Silva y Juan Rodriguez de
Silva, residente en esta ciudad de 10s Reyes del Pi16 Fuk
preso con secresto de bienes, por juclio judayzante, observante de la ley de Moysen: era camarada Cste de Antonio
de Acnfia, Manuel de la Rosa, Antonio Corclero y Ger6nimo Fernandez, estos, y 10s otros reconciliados en este
auto. Confess6 ser j d i o y que guardaba la ley de Mopen
y pidid misericordia; despues desto, revocd y varici en
sus confessiones; dijo y levant6 muchas falsedades, y pcra evadir 1 s penas, se finjid tonto y azonqndo por tiempo:
fu6 condenado a auto, sambenito, sogn a la gargnnta, vela
vercle en las manos, confiscacion de bienes, que abjturase
formalmente, con crircel y hLbito perpetuo, y por las dichas
variacio'nes, revocaciones y falsedades, se le diessen doscientos azotes, y sirviesse diez aiios en las galeras de Espi~iia,a1 rem0 y sin sueldo; destermdo perpetuamente de
Sevilla, despues de cumplidas Ins galeras.
117. Baltazar Gomez de Acosta, de oficio mercader, natural de Valladolid, eu 10s reynos de Espafia, hijo de portugues y sobrino de Aiitonio Gomez de Acosta? reconciliado en este auto, residente en esta ciudad, que hacia
viajes a Cartagena, fu6 preso por judio judayzante, con
secresto de bienes; confess6 serlo aunque tarde, y pidi6
misericordia, fu6 admitido a reconciliacion; salii, a1 auto
con sambenito, vela verde en las manos, abjurd formalmente, con coiifiscacion de bienes, hilbito y crircel perpetun, que cumpla en la de la Inquisicion cle Sevilla; desterrado perpdtuamcnte de las Indias.
118. Doiia Mayor (le Luna, natural de la c i u d d de Sevilla, liija de portugueses, casacla cou Antonio Moron, de
edad, a1 parecer, de mas de sesenta aiios, nunque ella dijo
ser de cutcrenta, vecina desta ciudad, fud presa por judia
judaizante, juntamcnte con su marido, hija y hermana
Doiia Mencia de Luna, con secresto de bienes, era muy
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estimada en Lima, de personas principals, vestia y rozava telas y lamas, confessaba y comulgaha a menudo; neg6
hasta 10 illtimo, despues confess6 ser judia jiitlaixante y
pidid misericordia; us6 de viirias trams pam comunicarse
en las citrceles secretas, y en particular del secret0 del
limon, cogiCronse muchos pspeles blancos, y el Tribunal
con particular inspiracion, mand6 ponerlos cerca de un
brasero, y con la lumbre se vieron estar escritos to& 10s
papeles con muchos vocablos esquisitos 3; cifras, y todo
se orclenaba a persuadir a su hija a que no confesasse la
verdad: fu6 admitida a reconciliacion y salid a1 auto con
sambenito, s o p a la girganta, vela verrle en las manos,
abjur6 formalrnente, fu6 conden;lda a hbbito y cArceliperpetua, que cumpln en la de Sevilln, desterrada para siempre de las Indias a Espafia, y por las comunicaciones que
tuvo en 18s chrceles y papeles que escribi6, le fuessen dados cien aaotes por las calles pfiblicns.
119. Doiia Isabel Antonia, hija de Antonio Moron 7 de
doiia Mayor de Luna, muger de Rodrigo Vaez Pereyra,
relaxaclo en persona en este auto, natural de Sevilla, de
mas de dieziocho aiiios, vecina desta ciudad, fit6 presn con
sus padres (que el marido ya 10 estava) por judia judaizante, y que guardava la ley de Mopes, con secresto de
bienes: estnvo siempre negativa hasta lo filtimo, usando
de varias trazas v ardides pnra ociiltar su delito, comuuicitndose con la diclia su mndre y respondiPndole IL 10s papeles que le escribin en las chrceles, con cifras y dehaxo de
nombres supuestos, nvisAndole el estado de las causas de
otros presos, que les importabs el saberlo: despues que se
descuhrieron sus comunicaciones, confess6 y pidi6 misericordia, fu6 admitida a reconciliacion, sali6 a1 auto con
sambenito, soga a la garganta, vela vcrde en las manos,
abjurd formalmente, fui: condenada a confiscncion de bienes, hitbito y chrcel perpetua, que cumpln en la de la Inquisicion de Sevilla, desterrada para siernpre de ]as Indias,
y por Ins comunicnciones qne tuvo en las cbrceles, en cien
, azotes.
1110. Enrique Nuiiez de Espinosa, natural de Lisbon. en
Portugal, criado en Francia, de oficio corredor zitngano,
casado con d o h Mencia de Luna, hermaiia de la clicha

CAPfTULO XVIII

133

doiia Mayor de Luna, de d a d de cuarenta aiios, vezino
desta ciudacl, fu6 preso en esta Inquisition el aiio de 1623
y se suspendib su causa. En esta filt-imaprision, que fu8 de
las de 11 de agosto de 1635, confess6 ser judio judaizante, y averlo sido desde que tuvo us0 de razon, y pidi6
misericordia: Cste fuC el mas perjuclicial judio que ha avido en estc reyno, por aver c1ic:ho a 10s de su profession lo
que pa~snvaen el Santo Oficio. y el nlodo de processar:
era el que mas atrevidamente se coniuiiicarn con ellos por
el oficio que tenia. e intervenir en las vcntas de sus mercaclerias y negros, file admitido a reconciliacion y condenado a auto, snmbenito, s o p n la garganta, vela verde en
Ins manos, confiscacion de bieues, abjuracion formal, desterrado de las Indias por tocla su vidn, hdbito y clircel '
perpetua, diez aiios de glileras, a1 rem0 y sin suelclo, en
lits de Espaiia, y despues de acabdo el dicho tiempo,
cumpla su carceleria en la ctircel perpetus de Sevilla, y
por las variaciones y diminuciones, en doscientos azotes
por las calles phiblicas desta ciudad.
11 11. Enriqne Lorenzo, iintural de Moncorbo, en Portug,zl, que i r a y venia coii encomiendas a Portobelo, hermnno cle Blateo de la Cruz, reconciliado en este auto,
soltero, de edad dc treinta y dos aiios, fuC preso en Panam&, por judio observante de 1 ; ~ley de Moysen, y trnido
a las cdrcelcs secretas, confess6 serlo y pidid misericordia.
En sus confessiones nnduvo vario y revocante: fuC admitido n reconcilincion y sentenciado a auto, sambenito, soga a la glarganta, vela rerde en Ins manos, confiscacion de
bienes, abjuracion formal y cdrcel y litibito perpetuo, destierro de las Indins para siempre, y por 1as revocaciones y
variaciones que tuvo, cien azotes, seis aiios de galeras en
la3 de Espniin, a.1 rem0 y sin sneldo, y acalmclo el dicho
tiempo, gu:trde su carceleria .en la ctircel perpetua de la
Inquisicion de Sevilla.
11 12. Francisco Mendez, alias Francisco Meneses, nntumal de Lamego en Portugnl, residente en un assiento de
minas, en el olispdo cle Guamangn, de erlttd de treinta
afios. El mismo se denuncid y coiifessd liaber juclngzxdo,
y piclici misericordia, y porque estavn testificado Antes,
fu6 preso: ndmitidse a reconciliacion, sal% nl auto coii
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sambenito 7 vela verde en las manos, abjur6 formalmente, fu8 condenado en corrfiscacion de bienes, destierro
perpetuo de Ins Indias a Espaiia, y que se le quite el snmbenito despues del auto.
13. Francisco Nuiiez Duarte, de oficio mercader, natural de la ciudad de la Guardia en Portugal, de todas
partes christinno nuevo, hermano de Gnspar NufIez Duarte, reconciliado en este auto, de edad de quarenta y cuatro
niios, residente en esta ciudad, con tienda en la calle, y
alferez en una compaiiia de sddados de In ciudad, fu8
preso con secrcsto de bienes, por judio judayznnte, a 10s
11 de agosto de 1635; confes6 haberlo sido, mas tardia y
climinutamente; pidid misericordia, fu6 admitido a reconciliation, y sentenciado a auto, samhenito, s o p a la garganta, vela verde en las manos, abjuracion formal, hibito
y cdrcel perpetua, desterrado para siempre de las Indias a
Espaiia, y por la diminucion y tardanza de sus confessiones, en cicn azotes y seis aiios de galeras en las de Espaiia a1 rem0 y sin sueldo, y acahxdo el dicho tiempo, tenga
su cmceleria en la cdrcel perpetna de la Inquisicion de
Sevilla.
1114.Francisco Ruiz Arias, de oficio mercader, natural
de Alcaiz, aldea de Cnstelo Blanco, obispado de In Guarilia en el reyno de Portugd, de eclad de veinte v tres afios,
que hacia viajes a Ins provincias de arriba, estxnclo mandado prender por judio, 61 mismo se present6 sin saherlo,
pidiendo audiencia y misericordia: fu6 recluso en Ins airceles y confess6 ser judio judayzante, ohservmte de la ley
de Moyses, sus ritos y ceremonias; fud admitido n reconciliation y sentenciado a auto, sambenito, confiscacion de
bienes, vela verde en las manos, abjuracion formal, y que
acabindose de leer la sentencia se le quite el snmbenito
en el tablado, y salilga desterrado de Ins Indias perpetuamente a Espaiia,
11 15. Francisco Mnrquez Montesinos, de oficio mercader,
hncin viajes n dirersns partes y a Nueva Espafia, natural
de la Torre de Moncorbo, en el arzobispaclo de Bi-aga, en
Portugnl, de eclad dc quarenta aiios, fit8 preso en esta
ciudad por judio judayzante, con secresto de bienes, confess6 SCP judio, y picli6 misericordia. Fud admitido a re11
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conciliacion y condenado a auto, sambenito, soga a la
grtrgmta, vela verde en las inanos, abjuracion formal, confiscncion de bienes, hribito y crircel perpetua, y por 1x3
variaciones y diminuciones cle sus confessiones y testimonios que levant6 en ellrts, en diez aiios de galeras eu las
de Espaiia, nl rem0 y sin sueldo, doscientos azotes y destierro para siempre de lm Indias, y cumpliendo 10s afios
de galeras, guarcle su carceleris en la cbrcel perpetua de
Sevilla.
11 16. Francisco Hernandez, niercachifle, natural de la
Guardia en Portugal, de edad de treinta y cinco aiios,
soltero, residente en estit ciudd, fuP preso con secresto
de bienes, por jurlio jutlaixsnte, confess6 serlo y pidid misericordia: fud admitido a reconciliacion y sentenciado a
sambenito, rela verde en las manos, abjuracion formal,
confiscacion de bienes, hbbito y crircel por un aiio, y destierro para siempre de las Indim a Espaiia.
II 17. Fernando de Espinosa, mercader, con tienda en
la calle, natural de la Torre de IIoncorbo en Portugal,
soltero, de eclarl de treinta y cuatro afios, residente en esta ciudad, fud peso por judio observante de In ley de
Moyses, con secresto cle hienes, fud buen confitente Runque comenzd tarde y dixo ser juciio y aver guarclaclo la
dicha ley, pidid misericordia, fu6 admitido s reconciliacion. Salid a1 auto con sambenito, vela verde en Ins manos, abjurd formdmente, fu8 condenado en hribito y crircel
por tres afios, desterrado de Ins Indias por toda su vida a
Espaiia 5’ que cumpln la carceleria en la clircel de Sevilla.
t t 18. Fernando de Espinosa Estevez, natural de la Guardia en Portugtl, soltero, de eclad de treiiita y oclio silos,
que hazia viitjes, priino de 10s Espinosils, fu6 traido a las
cArceles secretas descle 10s Conchucos, prorincia cleste
arzobispado, clonde iva huyenrlo de la Inquisicion, por judio observaute de In ley de Moysen, con secresto de bienes; estuvo negativo a1 principio, despues confess6 ser
jurlio obserrante de la dicha ley, y pidid misericordia:
fu8 admitsicloa rcconciliacion, salici a1 auto con sambenito,
vela verde en las manos, nb,jiird formalmente, fiid condew d o a hhbito y crircel pcrpetua, que tenga y cumpla en
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la de la Inquisicion de Sevilla, en confiscacion de bienes,
y desterrado de las Indias a Espafia por toda su vida.
1119. Ger6nimo Fernandez, tio de Antonio de Acufia,
reconciliado en este auto, natural de Sevilla., mercachille,
de edad de veinte y dos ailos, residente en esta ciudad,
fu6 preso con secresto de bienes en i 1 de agosto de 1635.
Confess6 ser judio y aver guarddo la ley de Moysen, y
despues revoc6 p ultimamente piclid misericordia: fuQadmitido a reconciliacion, sali6 a1 auto con samhenito, vela
verde en las manos, soga a la garganta, abjur6 en forma,
y condenado a hbbito y chrcel perpetun, en confiscacion
de bienes, y por las variaciones, revocaciones y testimonios que levantci, fuQcondenado en doscientos azote&,cinco aiios de galeras en las de Espaiia, a1 rcmo y sin sueldo,
y en destierro perpetuo de las Indins, y que acabiirlo el
tiempo de galeras, guarde la carceleria en la chrcel perpetua de Sevilla.
1120. Ger6nimo de Acevedo, natural de Pontevedra en
Galicia, cle oficio de mercader, viudo, de eclad de quarent a aiios, residente en esta ciudad, que hazia viajes, fuQ
preso con secresto de bienes por judio judaizante, observante de la ley de lloysen; a1 principio estuvo ne,aativo,
despues confess6 ser judio y pidid misericordia, fut: admitido a reconcilincion. Sali6 al auto con sambenito, rela
verde en las manos, soga a la garganta, abjur6 formalmente, fuQcondeliado en confiscacion de bienes, IiALito y
cbrcel perpetua; y por Ins revocnciones de sus confessiones y muclios testimonios que levantd, en cien aeotes p
galeras perpetuas en Ins de Espafia, a1 rem0 y sin sueldo,
y destierro perpetuo de las Indias.
1121. Gaspa Rodriguez Pereira, natural de Villa Real,
en el reyno de Portugal,.soltero, de edad de quarenta y
tres aiios, de oficio mercader, resiclente de esta ciudad,
que hncia viajes, fuQpreso por juclio judayzante, con secresto de bieties, confess6 serlo y pidid misericorch. Fu6
admitido a reconciliacion, sal% a1 auto con sambenito, soga a la garganta, vela verde en 18s manos, abjurd en forma,
fu8 condenado a cbrcel y hbbito por tres aiios, en confiscncion de bienes y destierro perpetuo de las Indias, y por
l
a revocaciones que tuvo y testimonios que levant6, en
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rloscientos azotes y cinco aiios de gnleras en Ins de Espaiia, a1 rem0 y sin sueldo, y cumplido dicho tiempo, que
guarde la carceleria en In crirccl perpetua de Sevilla.
1122.Gaspar Fernanclez Cutifiio, mercader de cnjon, natural de la vills de Villaflor en Portugnl, soltero, de veinte
y seis aiios,residente en esta ciudad, fuk preso con secresto
de bienes, por judio judaizante. Confess6 serlo y pidid
misericordia, fu8 admitido a reconciliacion y murid en las
crirceles secretas del Santo Oficio, adonde fu6 reconciliado: salid a1 auto en estatua con sambenito, y heron sus
bienes confiscados.
I I 23. Garcia Vaez Enriquez, cuiiado de illanuel Bautista Perez, hermano de su muger dofia Giomar Enriquez, y
dofia Ysabel Enriquez, natural de la ciudad de Sevilla,
hijo de padres portugueses, de ednd de quarentn aiios, resiclente en esta ciudad, de oficio mercnder, fuk preso con
secresto de Lienes, por judio judaizante. Negd a1 principio,
clespues confess6 serlo y pidi6 misericordia. Fuk admitido
a reconciliaeion, snlid a1 auto con sambenito, vela verde
en Ins manos, y abjurd formalmente, y condenado en confiscacion de bienes, crircel y hdbito perpetno, clestierro de
las Indias a 10s reynos de Espaiin por toda su vid:~,y que
guarde la cnrceleria en Is drcel perpetun de Sevilla.
1124. Gaspnr Nuiiez Duarte, imtur:tl de la Guard’la en
Portupl, christiano nuevo de todns partes, resiclente en
esta ciuclacl, que hacia vinjes, 11erm:tno de Fnncisco Nuiiez, reconciliado en este auto, soltero, de eclnd de treintn y‘
cuntro aiios, fi18 pres0 con secresto de bienes, por judio judayzante; estuvo negatiro, despues confess6 serlo y pidid
misericordia, varid y revoc6 sus confessiones, y levant6
testimonios; fud admitido a reconciliacion. Sali6 a1 auto
con sambenito, vela vercle en Ins manos, soga. a la e r g a n ta, abjurd en forma, y condenado a.crirce1y hiibito perpetuo, confiscacion de bienes, destierro de lns Indins por
toda su vicla, y por Ins vnriaciones y revocaciones que
tuvo, testimoriios que levantd, en doscientos azotes J’ en
@eras perpetnns en Ins de Espaiia, en que sirm de forzado, a1 rem0 y sin sueldo.
1125. Jorge de Silva, natural de la villa de Estremoz en
Portugrtl, de oficio de mercader de negros, vecino desta
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ciudd, fud preso con secresto de bienes, por judio judayzante, observante de In ley de Moysen, quando la prision
g r a d e de 11 de agosto de 1635. Confess6 ser j u d h judayzante, observante de la dichn ley, pidid misericordia,
fu6 admitido a reconciliacion, salid a1 auta con sambenito,
soga a la garganta, vela verde en las mauos, abjurd en
forma, fuCronle confiscados sus bienes y condenado en clrcel y hdbito perpetuo, destierro de todas las Indias por
toda su vida, y por las variaciones que tuvo en sus confesionev y testimonios que lerantd, en doscientos azotes
y galeras perpetuas en Ins de Espaiia, a1 remo y sin sueldo.
1126. Jorge Rodriguez Tabares, de oficio mermder, que
quebrd, natural de Sevilla, vecino y caado en esta ciucld
con doiia Gerdnims Marmolejo, natural de Frejenal, de
edad de treinta y cinco aiios, y que le tenian 10ssuyos por
hidalgo, fui: preso cuando la prision pancle de 11 de
agosto de 1635, con secresto de bienes, por judio judayzante: comenzd su causa. negmdo, despues confess6 ser
judio p pidid misericordia; fui: admitido a reconciliacion,
sali6 a1 auto con snmhenito, vela vercle en las manos, ahjur6 en forma, fui: condenado en confiscacion de bienes,
crircel y hlbito por clos aiios, desterrndo de las Indias a
10s reynos de Espaiia perpetuamente, y que cumpln su
penitencia en la crircel de la Inquisicion de Sevilla.
,127. Jorge de Espinosa, natural de hlmngro en Espaiia, de oficio mcrcader, de ed,d de reinte y oclio nfios,
hermano de Manuel y Antonio de Espinosa, penitenciados en este auto, fui: presso y traido a Ins cllrceles secretas dende Psnitmri, donde iwin baxado en la armada, con
secresto de bienes, por judio judaizmte. Al principio est w o ncgativo, despues confessd ser judio p pidid misericordia. y despues de averla pedido, judnpd en Ins CQrceles,
de que torn6 a pedir misericordia. Fui: admitido a reconciliation, salid a1 auto con sambenito, sogn a In gargnnta,
vela verde en Ias m:mos, abjur6 en forma, fuc! condenado
en confiscwion de bienes, cBrcel y hdbito porpetuo, desterrado de las Indias a 10s reyiios de Espafia por tocla
su vida; y por 10s testimonios que levant6 y aver j u h i zado ea Ins crirceles, en diez afios de @eras en las de
Espaih, al rem0 y sin sueldo, y en doscientos azotes, y

CAPfTOLO XVIII

139

cumplido el tiempo de galeras, guarde carceleria en la
cdrcel perpetua de Sevilla.
1128. Juan de Lima, natural de la villa de Moncorbo
en Portup1 y criado en la de OssuIia, hermano de Luis
y Tomas cle Lima, penitenciados en este auto, de e&d de
treinta aiios, soltero, de oficio mercadcr, que hazia viajes
arriba. FuC preso con secresto de bieiies por judio judaizante en Guancavelica, s; traiclo a las cdrceles secretas, confessd serlo a las primeras audiencias y pidi6 misericordia:
fuP admitido n reconciliacion, salid a1 auto con snmbenito,
vela verde en las manos, abjurd en forma, fuC condenado
a hrlbito y crlrcel por seis meses y desterrado a 10s reynos
de Espaiia por tod;t su vidn.
1129. Juan Rodriguez Duarte, sohrino de Sebastian
Duarte, Mtlaxado en persona en este auto, que vino con
61 y su cuiiado Manuel Bautista Perez, natural de Rlontemayor en Portugal, residente en estn ciudad, soltero, de
d a d de treinta y tres aiios, de oficio mcrcnrlcr. FuB preso con secresto de bienes por judio observante de la ley
de Moysen; estnvo muchos dins negativo, despues confessd ser judio judaizante y pidid misericordia; admitidsele
a reconciliacion, Sali6 a1 auto con sambenito, vela verde
en Ins manos, abjurd en forma, fuC condenado a h8bito y
chrcel perpetua, en cuatro aiios de galeras cn Ins de Espaiia, a1 rem0 y sin sneldo, y desterrado pcrpetuamente de
Ins Indias, y que cumplido el tiempo de galeras, p a r d e carceleria en la cdrcel perpetua de la Inquisicion de Sevilla.
1130.Juan de Acostn, natural del Brasil, hijo de Luis
de Valencia, portugues, pcnitenciado por este Snnto Oficio en este auto, soltero, sin oficio, residente en esta ciudad, de edad de vcinte y dos &os, fuC preso con secresto
de bienes, por judio judnizante, estuvo negntivo, dcspues
pidid misericordia, fuk admitido a reconcilincion. Salid a1
auto con sambenito, vela verde en las manos, abjurd en
forma, fuC condenado en confiscacion de bienes, hhhito y
cdrcel perpetun y a dest.icrro perpetuo de 1 s Indias, y
que guarde cnrceleria en la de Seviila.
1131. Luis de Vega, natural de la ciudad de Lisboa, en
Portugal, cle oficio lapidario, cuiiado de Manuel Bautista
Perez, ctcsado con su hermana doas Ysabel Bnutista, cn
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Sevilla, residente en esta ciudd, de edad de quarenta
aiios. F~idpreso por jndio judayzante, con secresto de bienes, esturo a1 principio neptivo, fu8 despues buen confitente y pidid misericordia, fu8 aclmitido a reconciliacion,
salid a1 auto con sambenito, vela vercle en Ins manos, abjuracion en forma, fuQcondenado en confiscacion de bienes, carcel y 11bbito por dos afios y desterrdo de Ins
Indias por toda su vicla, y que cumpla lo que le faltnse de
carceleriu en la de la IIiquisicion de Sevilla.
1132.Manuel de la Rosa, criado de Diego Lopez de
Fonsecn, natural de Yortalegre en Portugal, de oficio sedero, de edad de veinte y cinco aiios, soltero, residente en
esta ciudad, fui! preso con secresto de bienes por judio
judaymnte: Pste fu6 sacristan de In Congreplcion de 10s
mancebos, y se fingia devotisimo por engzzixu con la simulacion y hypocrecia. Comulgaba muy mienudo, cstaba
largas horas cle rodillas en la iglesia, tornaba clisciplina
hmta derramar sangce, fii8 compaliero de Antonio Cordero, estuvo a1 pcincipio negntivo, despues confess6 ser judio judayzante y pidid misericordia: fu8 aclmitido a reconciliation. Salid al auto con sambenito, vela vercle en
las manos, abjurd en forma, fu8 condenado en confiscacion
de bienes, en drcel y habit0 perpetuo, desterrado perpetutimente de las Indins, y que guarde carceleria en la d r cel perpetua de la Inquisicion cle Sevilla.
1133.Manuel AIvarcz, hijo do portugues, natural de
Rioseco, soltero, de cdncl de veinte y siete aiios, primo de
10s Limns penitenciados en este auto, residente en esta
ciudad, con cajon, el qual alz6 de tieoda, y fu8 huyendo
porque 110 le prendiesse la Inquisicioii, y porque en la. provincia de Guaylas ai6 un hombre con un pliego del Smto Oficio, procur6 quitdrselo por dadivns, y quando no
pudo, clcj6 la ropa que llevabn a un soldado montztiies, y
se fu8 hiiyendo mudado el nombre, y liabicntlo dado el
dicho soldado noticin en este Santo Oficio, se did mnnrlamiento contra 61, y fud preso con secresto de bienes, por
juclio judayzante, observante de la ley de Moysen: confess6 serlo y pidid misericordia, despucs vnri6 y rcvocd, fii6
admitido a rcconciliacion, sJi6 :tl auto con snmbenito, TCla verde en las manos, soga a la glrgnnta, abjur6 en form$
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y fid condenado a hbbito y c&rcelperpetua, y desterrado
cle las Indias perpetuamente, y por sus variaciones y revocaciones, en cien azotes y quatro niios de galeras en las
de Espaiia, a1 rem0 y sin sueldo, y que despues de cumplir el tiempo de galeras, gaarde la carceleria en Is cbrcel
perpetua de Sevilla.
1134.Melcllor de 10s Reyes, natural de Lisboa y criado
en Madrid, rcsidente en esta ciudad, de oficio mereader
de cajon en In plaza, de edad cle treinta niios, soltero, fud
preso con secresto de bienes, por judio judayzante; escondi6 mucha hacienda suya y agena; tenia entrada en m : t s
principales; estuvo negativo, clespues confess6 ser * judio
judayzante, vnrid y revocd sus coafessiones. Levant6 muchos testimonios, pidid misericordia, fud admitido a reconciliation; saK al auto con sambenito, vela verde en
las manos, soga a la gsrgmta, alijur6 en forma, fud conclenado en confiscacion de bienes, hbbito y cbrcel perpetua,
y deatierro de 1as Indias para siempre: y por las variaciones y revocaciones y testimonios falsos que lerant6, en
doscientos azotes y diez aiios de galem en Ins de Espsiis,
a1 rcmo y sin sucldo, y que cumplido el tiempo de gnleras, guarde earceleria en la cdrcel perpetua de In, Inquisicion de Sevilla.
1135.Manuel Luis Matos, natural de Trejo en Portugal,
pariente de Pascual Dinz, reconciliado en este auto, soltero, de eclad de rluarenta aiios, residente en esta ciudad,
mercacler de tiend& Pui? preso con secresto de bienes, por
jndio observante de la ley de Moysen. A1 principio estuvo neptivo y despues en audiencia que pidid, confess6
serlo y pidid misericordia. En otras andiencias revoc6 y
vari6 en parte de sus confessiones: fuC admitido a reconciliation, sdi6 it1 auto con sambenito, vela verde en las
manos, soga a la garganta, fuC . condenado en confiscacion de bienes, citrce1.y hbbito por tres aiios, abjurd en
forma, y que salga desterrado perpetuamente de 1as Indias, y que cumpla su carcelcria en la cbrcel perpetua de
Sevilla. Y por las varinciones y revocaciones, en doscicntos motes.
~ 3 6 .hlanuel de Quiros o Manuel Mendez, natural de
Villnflor en Yortugd, soltero, residente en un assiento de
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minas, en el obispado de Guamanga, de veinte y ocho
aiios, fud preso con secresto de bienes, por judio judayzante; confess6 serlo y pidi6 misericordia: fud admitido a reconciliation, sali6 al auto con samhenito, vela verde en
Ins manos, abjard en forma, fu8 condendo en confiscncion
de bienes, hrihito por un aiio y destierro perpetuo de las
Indias.
1137.Mateo Enriquez, natural de Moncorbo en Portugal, soltero, de edad de treinta y cuatro &os, que hacia
viajes axriba, y yendo huyendo con otros tres compaiieros, a pediment0 de 10s acreedores con cuya plata se iva,
fueron presos por drden deste Santo Oficio, sesenta leguas
desta ciudad, en Guanuco, y traidos y yuestos en la cdrcel phblica della; estando assi, fiik testificaclo y se mand6
traer a Ins ctlrceles secretas desta s a n b Iuquisicion, con
secresto de bienes. Estuvo negittivo, confess6 despues ser
judio, observante de la ley de Moysen, sus ritos y cere.manias, y pidid misericordia; fu8 admitido a reconciliacion:
sali6 a1 auto con sambenito, vela verde en las manos, abjurd en forma, fud condenado en confismcion de bienes,
y crircel y hdbito perpetuo, y en destierro por toda s u vida
de las Inditis, y que guarde carceleria en la citrcel perpetua do Sevilla.
1138. Mateo de la Cniz, heimnno de Enriqut: Lorenzo,
penitenciado en este auto, natural de Moncorbo en Portugal, soltero, de veinte y nuere Gas, que hazin viajes
wriba (concurrieron en kl las mismas circunstancias que
en el dicho Mateo Enriquez) fud traido a las crirceles secretas, con sccresto de bienes, por judio judaizante: fu8
tardio y terco en confessar, hltimamente confess6 ser judio judaizante y .pidi6 misericordia; fud admitido a reconciliation, sali6 a1 auto con sambenito, vela verde en las
manos, soga a la garganta, abjurd en forma, desterrado
perpetuamente de todas las Indias, htlbito y drcel perpetun, confiscados sus bie:ies, y por ayer confessdo tan forzado de In verdad, fud condenid0 a doscientos azotes y
seis aiios de galercts en las de Espaiia, it1 rem0 y sin sueldo, y cumplidos, guarde carcelerin en la cdrcel perpetua
de Sevilla.
1139. Paaqual Diaz, natural de Mirmdela en Portugal,
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de oficio mercader de caxon, residente en esta ciudad, doltero, de edad cuarenta y cinco afios, pariente de Manuel
Luis Matos, reconciliado en este auto. FuB preso con secresto de hicnes por judio observante cle la ley de Moysen, confess6 serlo, y que avia estado en la costa de Guinea,
clonde avian hebreos que vivian en su ley; pidid misericordia y fu6 admiticlo a reconciliacion. Salid a1 auto con
sambenito, vela verde en las manos, soga a la garganta,
abjur6 en forma, fu6 condenado en confiscacion de bienes,
hitbito y cbcel perpetua, y desterrado por toda su vida
de las Indias; y por las variaciones y revocrrciones, en
doscientos azotes, y que guarde carceleria en la ckrcel
perpetua en la Inquisicion de Sevilla.
1140.Pasqua1 Nuiiez, natural de la-ciudad de Verganztt
en Portugal, mercader de caxon, soltero, edad veinte y
clos aiios, residente en esta &dad. Fu6 preso con semesto
de bienes por judio judaizante, luego confess6 serlo y pidi6 misericordia. Estuvo convencido de aver levantado
testimonios falsos, y confess6 aver escondido hazienda, y
nunca quiso confessar donde la avia puesto, mintiendo en
quanto dezia. PUBadmitido a reconciliacion, snlid a1 auto
con sambenito, vela verde en la9 manos, soga a la garganta, abjurB en forma, fu6 condenado a confiscacion de bienes, drcel y habito perpetuo, dcstierro para siempre de
Ins Indias, y por 10s testimonios que levant6 y mentiras
que clixo en el discurso de su causa, en closcientos azotes
. y en galeras perpetuas irremissibles en las de Espaiia, a1
rem0 y sin sueldo.
I I 41.. Paldo Rodriguez, natural dc Montemayor en Portugal, medio hexmano de Sebastian Duarte, y ngente de
Manuel Bautista Perez, soltero, residente en esta ciudad,
de trcinta y seis aiios: fud preso por juclio jnclaizante, con
secresto de hienes; negd a1 principio, confess6 despues
serlo y pidid misericordia; fiik aclmitido a reconciliacon:
sali6 a1 auto con sambenito, vela vercle en Ins manos, abjur6 en forma, fiik condendo en confiscacion de bienes,
hitbito y citrcel perpetua y en devtierro de Ins Indiss a 10s
reynos de Espaiia por toda su vida, y que guarde carceleria en la citrcel perpetua de Se~illa.
1142.Tomas de Lima, naturnl de Moncorbo en Portu-
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gal, hermano de Luis y cle Juan de Lima, residente en
est8 ciudad, hazia vinjes, soltero, de edad de treinta afios,
fu6 preso con secresto de bienes pop judio judaizante,
confess6 serlo, y en verias andiencias depuso fdsamente
contra muchas personas, y despues de aver pedido misericordia, judaiz6 en las circeles. Fu8 adniitido a reconciliacion: salid a1 auto con sambenito, vela verde en las
manos, soga la gmgnnta, fu6 condenado en confiscacion
de bienes, hiibito y citrcel perpetua y destierro para siemprede las Indim, y por 10s testimonios falsos que lemnt6
y aver judnizado en las drceles, en quatrocieutos azotes
y galeras perpeturn en las de Espafia, a1 rem0 y sin
sueldo.

I~REBONCILIADOS
CON SAMBENITO; QUE ESTUVIERON CON
INSIQNIAS DE QUEMADOS LA NOCHE ANTES DEL AUTO.1143.Enrique de Paz, residente en esta ciudad, de oticio
mercnder, con tienda en la calle de 10sMercaderes, ntttaral
de la Guardia en Portogd; cle edad cle treint<ay ciuco afios,
soltero, muy cabido en el lupr, y que le trataba con grande ostentacion y frisara con lo mas granado del; fu6 preso con secresto de bienes, por judio, observante de la ley
cle,Moysen (y antes de prenrlerle, viendo muchos aniigos
snyos andttba clemndudo y turbado, le exortaron a que se
denunciwe, y alguno se lo pidi6 de rodillas, poniiiidole
por delnnte la misericordia que usaba el Snnto Oficio con
10s buenos confiteutes); en la primera andiencin dijo Hamai’se Enrique de Ptiz Melo, que era soltero, natural de
Madrid, hijo de portugaes, y que 81 y sus padres eran
. rhristianos viejos, limpios de mala mza. Lo mismolrespondi6 a la acusacion, en que se le avisaba que llatnlindose
su padre Simon de Almeyda, le aria llamado Simon de
Melo; despiies confess6 que era assi, y que hny6 de llamarse del apellido de Almeyda, porque su padre nvia tenido oficio bajo de g i i d a r 10s puertos secos, y tener presumpcion lionrada y huenos ‘penmmientos, y que por
averse criado en Madrid, con dos de 10s apellidos de Melo
y Pna, se 10s avia puesto, y que naci6 en la ciudad de la
Guardia en Portugnl, y que por averse crindo en Madrid,
se win hecho natural de alli. Demas de la testificacion del
jadaismo, se le probd ocultncion de bienes, con real apre-
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hension dellos, y 61 la confess6, estando siempre negativo
en lo demas: fu6 sentenciado a relajar a la justicia y brazo
segliw, por negativo, y ari8ndosele notificado, estuvo algi1na.v horns terco y obstinado, pidi6 despues misericordia,
y confess6 ser judio, observaiite de Is ley de Moysen, y
que B 10s doce afios se la enseiittron, y que en SU observancia rezasse 10s snlmos sin gloria Patri, y el padre
nuestro sin amen, JESUS, y que guardasse el sAhndo, a lo
menos con la intencion, y ayuntuse el ayuno de In, Reyna
Ester, y otros ayunos; que no confessasse con 10s sacerdotes, que brtstdba hincarse de rodillas y pedir perdon a
Dios: di6 muestras cle nrrepentiniiento verdadero, y despies Ia.9 ha continuado; fu8 admitido a reconciliacion. Sa1% a1 auto con sambenito, vela verde en ls, manos, soga
a la garganta, abjur6 en forma, fit6 conclenado en destterro para siempre de las Indias, en cilrcel y hAbito perpetuo, en doscientos azotes y diez afios de gderas en las de
Espaiia, a1 rem0 y sin sueldo, y que acabado el tienipo de
galeras, guarde carceleria en la cdrcel perpetua de la Inquisicion de Sevilla.
1144. A'lnnuel de Espinosa, natural de Almngro, en la
Mancha, hermano de Antonio de Espinosii y de Jorge de
Espinosa, residente en esta ciurlad, de treinta y dos ziios,
que hacia viajes a diferentes partes, soltero, fu6 preso con
rjecresto de bienes, por judio judayzante: en sus confessiones primeras confess6 ser judio y pidi6 misecordia.,J' dijo
contra muclias personas, levantando fiilsos testimonios;
despues revocd todo io que tivia confessado; de ny a poco
pidid misericordia, y cleclar6 ser judio, observante de la
ley de Mogsen y de sus ritos y ceremonins: fu6 admitido
a reconciliacion. Sdi6 a1 auto con sambenito, vela verde
en Ins manos, s o p a la gargmta, abjurd en forma, fu6
conclendo a Mbito y drcel yerpetua, J- por sus revocaciones y testinionios que levimt6, a quatrocientos azotes y
a diez aiios de gtleras en Ias de Eqpaiin, rrl rem0 y sin
, sueldo, y en destierro perpetuo de las Iudias, y despues
de ciimplirliu l,zs gderas, guarde carceleria perpetua en la
cdrcel de Sevilla.
TOM0 I1

10
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~~RELAJADOS
EN PERSONA POR OBSERVANTES DE LA LEY
DE MOYSEN,CONVENCIDOS CON GRAN NZ~MERODE TESTIQOS,
Y POR FALSOS TESTIMONIOS QUE LEV AN TAR ON.-^. Antonio
de Vega, mercachifle, natural de la Frontera, en el reyno
de Portu,aal, de edad de quarenta aiios, soltero, residente
en esta cludad, fuP preso con secresto de bienes, por judio
observante de la ley de hloysen. Confesd con seiiales de
mucho arrepentimiento aver judaizado y quien le avia
enseiindo, y fu6 diciendo de otros, y estando ratificado en
todo, revocd de si y de todos. De alli a dgunos dicls se
volvi6 a afirmar en sus confessiones y pidid misericordia,
y ~ltimamentelas revoc6 y se retractd de quanto avia dicho en ellas: fu6 relajado a la justicia y bmzo seglar por
negativo, con confiscacion de bienes, y murid impenitente. Ley6 esta causa el bachiller Francisco de Yalladolid,
capellan real y persona honesta del Santo Oficio.
112. Antonio de Espinosa, hermano de Jorge y Manuel
de Espinosa, reconciliados, hijo de poitugues, natural de
Almagro, en 1s Maricha, soltero, de treinta y ocho aiios,
fiiP preso en lit villa de Potosi, con secresto de bienes, por
judio judaizante, y traiclo a 1,w cdrceles secretas estuvo
negativo a1 principio; confesd despues de si y de otros, y
idtimamente revoc6 sus confessiones, y por negativo fu6
mandado relajar a la justicin y brazo seglm, con c o n h a cion de bienes. Di6 muestras de arrepentimiento en el tabla&, mas no fiieron verdader;u: murid impenitente.
113. Diego Lopez de Fonseca, de oficio mercader, camaradn de Antonio de Acufia, reconciliado en este auto, natural de la ciuclnd de Badajoz, de edad de quarenta y dos
afios, casrtdo con doiia Leonor de Audrada, natural de Sevilla y residente en esta ciudad, fu6 preso con secresto
de bienes, por observantissimo de la ley de illoysen; estuvo siempre negativo y rebelde, fu6 condenado a relajar
a la justicia y Lrazo seglar, con confiscacion de bienes;
iva t;m desmaydo a1 auto que fud necessario llevarlo en
brazos, y a1 pnnerlo en la grnda a oir la sentencia, le hubieron de tener hnsta la cnlieza. Murid impenitente.
114. El hachiller Frttricisco il1idt~onndode Silva, cirnjano
examinado, coil f:,icultad de evwxir, natural de Sail Miguel del Tucumnn, en estos reynos del Perh, de mis de
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cincuenta aiios, hijo de Diego Nuiiez de Silva, ciriijano
portugues, reconciliado en esta Inquisition en 13 de marzo cle 1605, murid en el C:dlno, aiio 1615 o 16, curando
como mPdico, vecino p c a d 0 en la ciudad de Santiago
de Chile con doiia Isabel Ot:iiiez, natural de Sevilln, con
hijos; estuvo trece aiios preso, conFes6 desde .sus prinieras
aucliencias ser judio, observante de la, ley de Moysen, y
que queria vivir y morir en ella, y que la avia guardado
desde clieziocho aiios. En las audiencias en que se le recibi6
juramento, nunca quiso j u r a por Dios y la Cruz, ni poner
la mano a1 pi4 del Christo que est&sobre la mesa del Tribunal pnra harer titles jurmnentos, por deck no queria
contaminarse juranclo por otro que por el Dios de Israel.
El mismo se circuiicidd con una navaja y acab6 de cortar
el prepucio con u n a tijeras. Kicidronse g r a d e s dilijencias
para convertirle, llamnndo qunntas veces quiso a 10s calificadores, tratando con ellos de palabra y por escrito de
cludas que tenia; y despues de averle conrencido manifiestamente, negaba la autoridad a 10s profetas, y decia
mintieron, y libros enteros de la sagrada escritura, y se
acojia ~ltimamentea clecir que dl ern judio y avia de morir como tal. Dej6se crecer h:irba. 3' cnbello, como 10s nazareiios, y se mud6 el nomlwe de Francisco Ma1don:trlo de
Silva en el de Heli Nazareo, y cunndo firmabix usnba dC1
diciendo, Heli N;tzareo, indigno siervo clel Dios cle Israel,
alias Silva. A y ~ i i 6en 1as drceles liirgos y penosos ayunos,
y uno por espacio de ochentn. dias continuos, comicndo
unas mnzamorm que hacis de m;iiz, en poquissima canticlad, y estuvo a In inuertc y muchos meses en la cama,
de que sc le hiaieron llagrs en las assentaderas. Con una
sogn que hizo de hojas de choclos, que peclia para comer,
se salid de la cbrcel a reducir a su.ley muerta a 10s demas
presos, y con este fin les compuso ddcimas. Escribid varios
trataclos, que algunos se quemaron juntos con 61, dedicados a 10s sefiores inquisidores apostdlicos clestos reynos, y
&cia eran contra el simlbolo cIe In PB de1 padre frai Luis
de Granacla. Y con no da;lle recautlo pnra escribir, de papeles viejos en que le llevnbnn envueltas algunas C O S ~ S
que pedis, juntando unos pednzos COIA otros tan sutilmente que parecian una pieza misma, hizo las hojrts de
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dichos tratados, y con pluma y tinta que hizo, Csta de
carbon, aquella clc uii hueso de gallinn, cortado con un
cuchillo que hizo cle un clavo, escribid letra que parecia
de molcle. Permitid Dios que estuviese j a sordo a1 principio de las prisiones clesta comyliciclnd J que no entendiesse cosa clella, porque a saber que avia presos tautos
judios, hubiera hecho dinbluras por fortalecerlos, segun el
celo que tuvo por su ley. Fiid relnjado n la justicia y brazo seglar, con confiscacion de bienes, y quemado vivo.
I~Y
es digno de reparo que avidnclose acabaclo de hacer
la relacion de las causas de 10s ~elaxxndos,se levant6 un
viento tan recio, que afirman vecinos antiguos de esta cindad no aver visto otro tan fuerte en muchos afios.
Rompi6 con toda violencia la vela que hacia sombra a1
tablado, por la mismn pni.te y lugar donde estaba este conclenado, el qual, mirando a1 cielo, dim: csto lo ha clispuesto assi el Dios cle Israel para verme cara a cara desde el
cielo.
115. Juan Rodriguez de Silva, de oficio mercader, soltero, de treinta y seis aiios, natural de Estremoz, en Portugal. Este vino de Panami quando sup0 In prision de su
hermano Jorje de Silva, y por un pnpel que de las c&rceles le escrihid el dicho su hermnno, exortllndole n que se
clenunciasse, se denuncid de su voliintad, y dixo ser jndio
judaizante, y que no avia creido estar el cuerpo de Nuestro Seaor Jesucristo en la hostia consagmcla, y depuso de
otras personas: y porque en la misma ancliencia revocd lo
que acababa de decir, dicienclo que se avia levantado testimonio, fud mandado recluir en las circele secretas, con
secresto de bienes; despues que revocd, siempre estuvo negttivo, estando comencico con mucho nlimero de testigos, y se finji6 p o tiempo
~
loco, diciendo y hnciendo cosas
de risa en Ins audiencias que con dl se tuvieron, echauclo de
ver ser todo ficcion y malclad: fud scntcllciado a relajar a
la juaticia y brazo seglar, con confiscacioii de bienes, y
murid i mpeniten te.
116. Juan de Azevedo, natural de Lisbon en Portugal,
caxero de Antonio Gomez de Acosta, residente en esta
ciudad, soltero, de edad de veinte y siete :~fios,fud preso
con secresto de bienes por judio judaizante; 8 la segundn
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eudiencia que con 61 se tuvo, confess6 serlo y pidi6 mise:
ricordia, especificando tanta suerte de ritos y ceremonias
en guarda y observiincia de la, ley de Moysen que le enseiiaron en Guinea, que ponia admiracion, ocupando las
audiencias dias enteros; dixo contra muchos y levant6 a
inochisimas personas fiilsos testimonios; revocd, hizo y
cometid mucl-las m;tldades, incitando a otros presos para
que levautassen falsos testimoiiios a 10s de afuera y dentro, clanctoles el pi6 del lugar, de la seiia y contraseiia
con que avian de contestar Ias culpas fdsas con 61, que
las piiitaba con tales circunatanch que SI mas vigilante
y experimentado jiiez le haria creer ser aqiiello verdad;
no des6 parte allgunt don& no aya personas comprehendidas en 10s testimonios que levnnt6, ni Espaiia, ni Portiigal, ni Guinea, ni Cartiigena, ni otras partes de las Indias. Fu6 condenado a relaxar a la justicia y brazo secular,
por vario, revocante, y por 10s mucliisimos testimonios
que levantrj, fueronle confiscados sus bienes, que no tuvo,
coma otros muclios que salieron en cste auto: ley6 esta
causa el coxitador Juan de Cenznno, criado de su Excelencia.
117. Luis de Lima, natural de Moncorbo en Portugal,
hermano de Juan y Tomas de Lima, reconciliados en este
auto, de oficio mercader, que acababn de venir de Panamb, donde avia baxndo quando la armada de 1635, soltero, de edad de mas de quarenta aiios; vino de si1 voluntad
a denunciarse por yriiicipios de 1636, y por estar testificndo y diminuto, se mandd prender con secresto de bienes; anduvo en gran manera vario y revocante en sus,
confessiones. Levant6 muchos falsos testimonios, a u n h
dose parit ello con el dicho Juan de Azevedo, persu ad’ienclo a lo mismo a otros presos, haziendo agujeros por las
paredes (le las cbrcelts para hablarles, diciendo lo que
habian de hacer y deponer y las seiias con que avian de
conocer a 10s que avian de 1ev:tntitr testimonios, a uno de
judio ynpero, nl otro de qiiatralbo, y deste modo ot,ras muchits sefias .y contrnseiias y apodos: fiiC muy perjudicial
en esta materia de testimonios, sin poderle ir a la mano,
con mud:ule diferentes cftrceles, ni con ddrselo a entender:
todo con color de dezir descargnw su conciencia; deci,a
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que esta tierra del Pent, era para 10s portugueses, de promission, hallando en ella riquezns, Iionra y estimacion de
permision, porque cuidan 10s Iion~Lrcsdella mas dee.ganar
ylata que de vidas agenas, y que esto fuera assi sin0 estuviera en el Perli la Inquisicion, a quien ellos en gfan
maneru aborrecen. FuC condenado a relaxar a la justicja
y brazo seglar, con corifiscacion de bienes, por vario, revocante y aver levantado muchisimos testimonios falsos;
did muestras de arrepentimiento, dentro y fuera de la
Inquisicion; y en el tablado, avihndosele acabndo de leer
su sentencin, estando cn la p d a , con muchas Ihgrimas
pidid perdon a Sautingo del Castillo, Pedro de Soria Arzila y a Francisco Sotelo, delnnte de todo el pueblo, dici4ndoles les avia 1ev:mtaclo falso testimonio por In enemistad
que les t w o , y en general pidid perdon a 10s &mas clue
nvia levantado testimonios, y que rognssen a Dios le perdonasse; durdle este dolor hasta la muerte.
11 8. Manuel Bautista Perez, de todas partes christiano
nuevo, natural de Anzan, obispndo de Coimhra, de ecliid
juarenta y seis niios, vecino desta CiUdnd, casado con do- .
iia Guiomar Enriquez, prima s u p , christiaiia nueva, que
traxo de Sevilla, y con hijos en estn ciudnd, homhre do
mucho crhdito y tenido por el or;iculo de la nacion Bcbrea,
y a quien llamarnn el capitan grande y de quien siempre
se entendid era el principal en In oherrancia de la ley
de Moysen. Tenianse en su casa ]as juntas en que se trat a m de la diclia ley, a que presidia. Tenia muchos libros
espiritunles, trstnva eon tedogos descendientes de portu. gucses de varias materia teoldgicas, dava SII parecer; tenia en su persona, la de su muger, liijos y casn p a n ostentacion, el coche en que andava entdnces se rendid por drden
. del Santo Oficio a 19 de febrcro del nfio corriente, entre 10s
bienes confiscados, en tres mil y ochocientos pesos corrientes,
que liacen treinta mil JT quntrorientos reales de con.
tado, tan rico y costoso era desde su principio. FuB estimado de eclesidsticos, religiosos y seglares, dcdicAranle
actos literarios, :tun de lit misma Unirersidad Real, con
dedicatorias llenas de adulacion y encomios, ddndole 10s
primeros assientos. En lo esterior parecin gran christiano,
cuydando de las fiestas del Santisimo Sacramento, oyendo
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missa y sermones, principalmente si se tratava en ellos
alguna historia del testamento vicjo. Confessava J comulgava a menudo, era congregante, criava a SUR hijos con
ayos sacerdotes (pero tan afecto a su nacion que quiso
fuessen hautizaclos de mano de portugues); finalmente, hi%zia tales obras de h e n christinuo, que deslumbraban aun
a 10s mny atentos R ver si podrb aver engaiio en acciones
seniejantes, mas no pudo a1 Stinto Oficio de la Inquisicion,
que le prenrlid por judio judaizante a 10s 11 d e agosto, aiio
de 1635, en la prision grande, con secresto de bienes,
siempre estuvo negativo, y vikndose coiirencido con mas
de treinta testigos contestes y que no tenia razones con
que poder satisfazer a la, eviclencia de su culpa, en su misma cbrcel, con un cucl~illode estuche, intent6 matarse, y
se did seis pufialadas en el vientre y por las ingles, dos o
tres penetrantes. Escrivid papeles en cifra a su cuiiitdo
Sebastian Duarte, a su crircel, persuadi6ndole revowsse
sus confessiones y estuviesse negntivo, con que el dicho
Sehastitm revoc6, y se pus0 en el &ado en que murid;
siempre di6 a entender en lo exterior que era cat6lico,
siendo evidentisimo que era juclio, llevando por opinion
que solo con lo interior cumplia con la ohservancia de su
ley; fu6 relaxado a la justicia y brazo segliir, por negativo, con confiscacion de bicues; did muestras de su (lepravado Animo y de disimulado judio en el dsculo de paz
que cli6 a su cufiado Sebastian Duarte, relaxado en el
cadahalso, y de lits demostraciones de ira que con 10s ojos
hazia contra aquellos que de su c a ~ ay familia avian confessado y estavan alli con sa.mhenito; oy6 su sentencia
con mucha severidad y magestad; murid impenitente, pidiendo al verdugo hiziesse su oficio.
119. Rodrigo Vaez Pereira, natural de Monsanto, jurisdicion de la Guardia en Portugtl, de oficio mercacler, de
e d d de treinta y nueve aiios, casado con doih Isabel
Antonia de Moron, reconciliacln en este auto, vezino destn
ciudd, fu6 preso con sccresto de hienes, por judio judaizante, quando la prision grnude de 11 de agosto; a1 principio esturo negativo, despes confess6 ser observmte de
la ley de Moysen y pidid misericordia, y fud diciendo de
otros, levantando fttlsos testimonios. Dentro de pocos dins
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revocd de si y de las personas contra quien avia depuesto;
volvid a dezir de si muy diminuta y cle otros largamente,
levantando muehos fitlsos testimonios, confesslndose con
Juan cle hzevedo y Luis de Lima, y cometiendo 10s mismos delitos que ellos en materia cle testimonios, d a d o
muestras de sus malas entrafias en 10s odios que le movieron a fraguar semejantes maldades; fu6 condenado por
vario, revocante, y por 10s muchos testimonios que avia
levnntado, a relaxar a In justicia y brazo seglar, con confiscacion cle bienes. En el tablado, clespues de av4rsele
leydo s u sentencia, dixo ser todo meiitira y falsedad que
le levantavnn; despues ea el quemadero, estando para darle garrote, pidid le nfloezssen el cordel, como se him, y
volviQndosea 10s demas justiciarlos les dixo, que quC hazian pues no se volvian a Dios y confessman su pecado?
siendo rierto que todos 10s que avian de ser quemados
avian judaizndo como 61, que aria sido judio hnsta aquel
yuuto en que se apartava de la ley de Moysen y creia en
Jesucristo iiuestro Xeiior, y que de lo contrario le pesavrz mncho: con tanto le dieron garrote a1 dicho, declnrzindolo assi personas graves que se hallaron yresentes.
1110. Sebastian Dunrte, natural de Montemayor el Nuevo, en Portugal, de oficio mercnder, de edad cle treiilta y
dos aiios, cuiitdo do Manuel BAutista Perez, camdo con dofin 1snl)el Enriquez, muger del dicho linnuel Bnutistx, vivim en una misma casn J- coiiipaiiia en esta ciurlad; fuP, preso por judio judnizante, con secresto de bienes, quando la
prisioii grande de 11 de agosto de treinta y einco; ai principio estiivo negatiro, confesci despues de si 7 de otins
muchas personns, por un papel que le escrivid desdc sa
clrcel l\lanuel Bautista Perez, exortrindole a ello; de ahi a
algunos dias revocci de si y de todos 10s demas por papeles
en cifra que le volvid a escririr el dicho Manuel Bautista
Perez, mandrinclole revocasse. Prosiguid en estar simpre
negntivo (hncienclo largas protestas en Ins nudiencias
que con 81 se tnvieron, de que ern fie1 catdlico christiano,
dando rnzon niuy cumplidn de todos 10s misterios de
nuestra santa f@catdliw) y lo que le movici a estarlo, fu8
considerncion entre 81 y su cuiiado en no confesar. Dixo
que ern christiano viejo, siendo cierto que D u a t e Rodri-
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guez, s u padre, fuk preso en la Inquisicion de Ebora, murid en la prision y fuk quemacb en estatua en auto p6blico de f6 que se celelw6, por judio judaizante. Y
asimismo en la misma ocasion, fu6 presa por juclia judaizante, Ana Lopez, su hennami de padre y maclre, y dos
hijos, llnmados Vicente y Simon Rodriguez, y tambien
prendieron a Gaspar Fernandez, marido de la dichn Ana
Lopez, la qual con sus hijos salieron con sambenito, y el
dicho Gaspar Fernandez avia sido reconci1i:do eu otro
auto; y ansimismo tuvo otra hemana de padre y madre,
llamada Guiomar Lopez, casada con Francisco Vaez, sedero, la qual, entre otros hijos, avia tenido a Antonio Rodriguez Orta y a Marta Lopez, 10s quales fueron penitenciados con sambenito por la Inquisicion de Lisbon: y en
Sevilln, liizo el diclio Sebastiah Duarte informacion de
christiano viejo, siendo 61 y todos sus parientes por consanguinidad y afinidad, christiarlos nuevos, y viendo que
se sabia en este Snnto Oficio su caliclnrl, dixo que no sabin si eran christianos nuevos o vicjos. PUBsentenciado a
relaxnr a la justicia y brapo seglnr, por negativo, revocante, y en confiscacion de bienes. En el tablado se dieron 61
y su cuiiado Manuel Bautista Perez, dsculo de yaz a1 modo judaico, sin poderlos apartar 10s padrinos. En el quemaclero, viendo ya muerto a su cuiiado Manuel Bautista
Perez, did seiiales de ai-repentimiento.
11 11. Tom6 Quaresma, cirujano examinado, natural de
1% villa de Cerpa en Portugal, vezino clc Lima, c a d 0 con
cioiia Maria Moran, natural de Granda, de edad de sesenta niios, fuk preso con secresto de bienes por judio observante de lit ley de Moysen: era el que curava a todos 10s
de la nncion hebrea y a 10s negros y negras bogdes, que
traian a esta ciudad de Lima para vender. Llamitvanle de
ordinario el Licenciado, era gran judio, y con la ocasion
de curar, se comunionva con mas libertad en la guards de
la dicha ley cle Moyses, y exortava a otros a que la guarcinsen, conociendo a 10s que lit guardavan en responderle
quando entram a visitar 10s enfermos dezia, load0 sea el
Seiior. Su ordinaxio modo de hnblar con ellos era, V. M.
es teniente del Seiior o guarda su ley (modos cle hablar,
con que no solo 6ste sin0 10s demas hebreos se conocian y
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y conocen); estuvo siempre negativo, y assi fuh condendo
a relaxar a la justicia y I)rapo seglar, y en confiscacion de
bienes. En el tnblado pidid a yozes misericordia. Aviendo
haxtxndo el sefior inquisidor don Antonio de Castro y del
Castillo de debaxo del dose1 a ver lo que queria, se m e pintid de nrer dado muestrns de pedirla: dize que porque
a1 baxar le mird Manuel Bautista Perez como afedndole semejnnte accion, y %$simurid impenitente.
IIRELAXADO
E6 EST.4TUA POR LA GUARDA DE LA LEY DE
MoYsEN.-~~. Manuel de Paz, estravagante, natural de la
Pedrina en Portugal, soltero, que hazia viajes arriba, residente en esta ciuclad, de edad de cuarenta aiios, fud yreso con secresto de bienes por judio judaizante, estitnilo
preso, apretado de su mala conciencia, se ahorcd de la rej a de una Tentmilla alta que caia sobre la puerta de su
chrcel, con un modo extraordjnario, que se echd de rcr que
el demonio avia obraclo en 81, porque se ahorcd de parte
que sin nyuda parecia jmposible: fu8 relaxado en estRtua
a la justicia y brapo seglar, J' sus huesos quemados, J- confiscados sus bienes.
n L O S QUE FUERON PRESOS POR TF31'IMONTOS Y SdLIERON

PALMAS.-Tiene el escudo de Ins armas de la Inquisicion a un lado de la cruz, unit espnda y un ram0 de oliva,
y a1 otro una palma. La espada signitica el rigor clc la
justicia. La oliviL, la suavidnd de la misericordia. Estos
atributos ya lo hemos visto en 10 referido, en 10s relaxndos, que no quisieron vitlerse de In piedad, lo riguroso de
la ley; en 10s reconciliados que se conocieron, lo tierno y
suave de In misericordia. La palma significa el honor que
se le dh a1 que por testimonios fdsos ha padecido, la inocencia de su alma y el triunfo de sus trabajos; porque si
bien regularmente linblando en Ins cnusns de fe, imlie es
declaratlo por inoceii te por sentencia difinitiva, sino tan
solamente a h e l t o de la instancia, cou todo Csto, si por
testigos falsos file uno acusndo y consta de s u inocencia,
por revocacion de 10s rnisrnos, ha de ser por sentencin declarado por inocente y libre de tal crimen, y el juez que
otra cosa hiziere, peca mortalrnente. Esta es opinion de
graves autores. Y el Tribunal del Santo O h i o de estos
reynos lo determind nssi en la ocasion presente, atendienCON
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do a lo dicho y no a la peticion de las partes. Faeron siete 30s que padecieron como Joseph y representaron la
parte alegre destc auto tan grunclioso.
111. Santiago del Castillo, natural de San Yicente de
la Barquere, en Ins moiitaiias de Burgos, hijo del liceiiciado Juan del Castillo, letrado, y Catitlina de Rabago, ambos naturales de San Vicente de la Barquera. Salid este
dia con vestido bordado sobre raso, botonadnra de oro y
cadenas de lo misnio, con rico cintillo de dinmantes, palma en las mnnos, en caballo blanco, con aderezo de terciopelo negro, gunmecido cle oro, hehillas, remates y estrivos
doraclos, y sus negros de librea, con 10s paclrinos.
112. Alonso Sanchez Chaparro, natural dc la villa de
Valencia de Alcbntara, e11 Estremadurn, hijo de Alonso
Diaz y Maria Gonzalez Chaparro, vezino de Lima. Sillid
este dia con vestido negro, muy costoso, con botonndura
de oro, cxlenas de lo mismo, y un cintillo de dinmantes
de mucho precio, palma en las mnnos, en cahallo blanco
lien guarnecido, y site6 seis esclavos bien dispuestos, con
librea costosa de raja de Florencia, color celeste acuchiIlada, guarnecida de negro, cabos namnjados, medias de
'
seda. Con sus pndrinos.
113. Antonio de 10s Santos, alias Santos Gonzalez Mac h o , natural de Capeludos en el r e p 0 de Portugel, hijo
de Antonio Gonznlez illaduro v Maria Alv:irez, de oficio
mereactel; familiar del Santo 6ficio. S;ilid vestitlo de negro, C O S ~ O S O ,con botonailurn de oro, palma en las manos,
en caballo blnnco bien arlerezaclo, y sus negros de lilnea.
No sac6 patlrinos por llernr hbbito de familiar, como se
ha dicho.
114. Ambrosio de Mornles Alaon, natural de la ciudad
de Oporto en Portugal,. hijo de Alejo de Blaon y Mnrin
Nuiiez Camela, residente en esta ciudad y familiar del
Santo Oficio, sali6 vcstido de negro, con botoilaclnra y
cnclenns de or0 ricas, con cintillo, con pnlma en Ins mnnos,
en caballo blanco bien aderezndo, y sus negros de librea.
No sac6 parlrinos, por llevnr hRbito cle familiar.
115. Francisco Sotelo, natural de Castrelo en Galicia, en
el ralle de Monterrey, liijo de Estdhan de In Run Sotelo
y de Isabel Fob&> sus padres, naturdes del clicho reyno
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de Gdicia Sac6 vestido bordado de piiiuela, con botonadura de oro: cahestrillo con rubies, y cintillo y rosa de lo
mismo. Sal% en caballo blanco, con aderezo de terciopelo
negro, guarnecido de oro, palma en las manos y tres negros de librea, acompaiiado con sus padrinos.
116. Pedro de Soria Arcilla, natural de Cnrtagena de las
Indias, hijo de Pedro de Soria, natural de Villalpando en
Castilla la Vieja, y Bna de 10s Rcyes. Snlid vestirlo de raso bordado, con rica botonadura de diamantes, cintillo y
l a z d a de lo mismo, y vistosas cadenas de oro, con palma
en la mano, en caballo blanco, ricamente aderezado, sus
negros de libree y padrinos.
117. El sCtimo, Andres Muiiiz, natural de Is ciudad de
Puentedelgada, en la isla de San Miguel, en las Terceras,
hijo de Manuel Gonplez y Isabel Alvarez, vezino desta
ciudad. Sac6 vestido negro, rico, bordado sobre esparragon, guarnecido de botones de diamantes engastados, cintill0 y rosa de lo mismo, con ricas cadenas de oro. Salid
en caballo blanco enjaepdo, ,con aderepo bordado de oro,
10s hierros y estribos sobredorados, palmns en las manos,
y tres negros de librea, con cabos aqules. Con sus padrinos.
llAcabadas de leer las sentencias de 10s reliixados, subid
al p ~ l p i t oJuan Costilla de Benavides, ayudante de secretario del Santo Oficio, y leyd las causas de 10s referidos,
para que campease mas la inocencia, por aver sido aquellos
10s principales que traparon y levantaron 10s falsos testimonios. ,Leydlaspor el drrlen dicho, y porque se vea el te' nor, se refiere que es en la forma siguiente:
~~~Fallam
atento
o s 10s autos y nidritos del dicho proceso, el dicho promotor fiscal no aver provado su acusacion
y querella, segun y con10 yrovar le convino; en consecuencia de lo qual; que le devemos absolver y absolvemos a1
dicho N. del delito 9 crimen de heregia y judaismo de
que fu6 acusado, y declaramos por libre dAl, y cle toda
mala sospecha, restituy6ndole a la buena opinion y fama
en que dates cle su prision estava, para lo qual mandamos que oy din del auto sa@ en el acompaiiamiento entre dos mvalleros que le sefiidaremos, Hevando una palma
en las mmos que demuestre su inocencia, y en el tablado
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tenga asiento con 10s mismos, donde se lea esta nuestra
sentencia y alpmos cualquier embargo y secresto que por
nuestro mancl:icla est6 fecho en sus bienes, y que le Sean
entregados enteramente por el inventario que dellos se hizo a1 tiempo que se secrestaron, y por esta nuestra sentencia difinitiva, assi lo pronunciamos en estos escritos y
por e1los.f

IIENTREGA
Y JUSTICIA

I

DE LOS RELAXADOS.-COmO

D

las tres de la tarde que se acabaron de leer las sentencias de 10s que avian de ser relaxados, se levant6 el h u n can rcferido. Y a esa hora, juntos 10s de este gknero
en la cruxia, con la estatua del estraoagante, 10s entregd Nartin Diaz de Contreras y don Juan Tello de Sotomayor, secretsrio y alpacil mayor del Santo Oficio,
a 10s alcaldes ordinarios, conforme a1 auto del entriego,
que fueron 10s once dichos y una estatua, y les hizieron
causa 37 sentenciaron a muerte de fuego. Cometidse esta
execucion a don Alvaro de Torres y Bohorquez, nlguacil
mayor de la ciudad, el qual entrcgd a cad%dos alguaciles
nn judio, y acomp&tdo de todos 10s demas ministros, 10s
l1et.d a1 brasero, que estava prevenido por drden de 10s alcaldes ordinarios fuera de la ciudad, por la calle de Palacio, puente y calle de San LAzaro, hnsta el lugar de la
justicia. Ivan 10s justiciados entre dos hileras de soldados
para guardarlos del trope1 de la gente, que fud sinndmero In que ocurrid a verlos, y muclios religiosos de todas
drdenes pala predicarles. Asistid el alguacil mayor a la
justicia y Diego Xaramillo de Andradc, escrivano pdblico, y 10s ministros, y no se apart6 hnsta que el secretario
did fee como todos quedavan convertidos en cenipas.
IIPOCO
Antes de ponerse el sol, el alguacil mayor del
Santo Oficio y alcayde de las clirceles y ministros, fueron
sacando 10s reconciliados y demns reos del cadahalso y 10s
llevaron delnnte del Tribunal, donde, puestos clc rodillas,
abjuraron whementi unos, y otros formalmente, segun se
ha referido, reservando para el dia siguiente 10s que
:Lvi:tn de abjurar de levi, por no embnrrapnrse con ellos.
I I P R la
I ’ ~absolucion, se truxo la fucntc del altar, d o d e
est;ivvn sobrepelliz y estola, Jz ,avidndosele puesto a1 setior
licenciado don Juan de A!Iaiiozca, S. S. hizo Ins preguntas
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de la F6 a 10s que avian de ser reconciliados, y les absolvi6 por el Manual. RfiPntras se dezia el Miserere mei, se
les iva dando a 10s penitenciados con unas rarillas de
membrillo que estavan prerenidas pnra &to. LlegTndo
en la absolucion a1 lugar en que se cant6 por 10s musicos
el hymno Veni Creator spii-itus, se descubri6 la Cruz de
la Cateclral y la de las parroquias, y quitado el relo negro, repicaron en ellas y en Ins demas yglesias.
11ACitbada la absolucion y oraciones, a que su Excelencia
y 10s sefiores de la Red Audiencia estuvieron de rodillas,
y todas las personns quc se liallaron presentes, se di6 fin
a1 auto una hora clespues de la oracion, adelantindose este
dia a 10s mayores que ha arido en estos tiempos. Sdi6 el
sefior Virey y seiiores de la Inquisicion y de la Real Audienciii a la plaza, donde. subieron a caballo y a mula: y
aviendo llevaclo su Excelencia y acompaiiamiento a 10s
seiiores Inquisidores a las cnsas de la Inquisicion en la forma que avian veniclo, y despedidose 11 10s sefiores oydores
del Tribunal, su Seiioria le di6 a1 TTirey singularisimos
agradecimientos por la christianclad, zelo y cugdado con
que avia mnndndo disponer tnnt.as cosas para mazestad
del auto de la Fe, y a 10s sefiores de 1%Real Audiencia.
Volvici su Excelencia a palacio, acompniiado de 10s Tribunales, cabildos y colegios, y demas acompafiamiento con
que avia saliilo por la niaiima, y llegaria como a las ocho
de la noche.
IIAeste tiempo 10s padres de Santo Doming0 y algunos
familiares llevaron la cruz verde, mny adornrada de luzes,
a su convento, acompafibndola mucha gente. Colocbronla
encima del Taherniculo de San Pedro mirtir, donde se vd
hog, para menioriti de auto tan cdebre.
IIVolvieron 10s penitenciados a1 Santo Oficio, para desde alli repnrtirlos: unos fueron dcspues a la cicrcel de corte, como gnleotes del Bcy, otros se clepositaron en la cicrcel
de la penitencia, mi6nt.ras v m a Espiia, y otros salieron
a cumplir sus rlestierros.
~DIA
DE LOS ~ z o ~ ~ ~ o s . - L ~
veinte
n e s y qnatro por 1%
maiiana fueron traidos todos 10s penitenciados a la sala de
la audiencifdel Sarlto Oficio, y puestos en drden, abjuraron de levi (no avian hecho esta abjuracion In tarde Antes)
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y 10s de vehementi volvieron a abjurar, y 10s que avian
hecho la abjtiracion formal, se les dmitid el riesgo que
corrian por la relapsia en 10s delitos de heregia que avian
cometido, o otros de aquella especie.
H Alas ocho de la mafiaria no cabian en las calles las
mugeres y muchos que salieron a ver 10s azotados (torvellino que de ordinario sucede it l a onze del dia) suspendiendose hasta la tarde esta execucion, y por evitnr el
desman que causan 10s muchos hombres que suben a cavallo tales dias para ver mejor 10s justiciados, y desdrclen
de las carrozas, que por ser muchas ocupan las calles, y
atrevimiento de 10s muchnchos, fatales a las bruxas y hechizerm y casatlos dos veces, y para que todos viessen
tan exemplar castigo cdmodamente, proveyd el Tribunal
un decreto, y por mandado de 10s sefiores rlhl se pregond,
y diet6 Juan Perez de Uriarte, familiar del Santo Ohio:
decia sssi:
11 Mandan 10s semres Inquisidores, so pena de excomunion mayor y cienpesos, que ninguna persona sea ossa&
andar en coche ni a caballo por las calles por donde
passan 10s ajusticiados en el auto de la Fe, que se celebrd ayer a 10s 5'3 deste, desde las t i w de la tarde
Iiasta las cinco, y que ninguno tire a 10s penitenciados
con lodo, piedra. o otra qualquiera cosa, al espafiol,
pena de dcstierro a Chile, a1 mtclato, mestizo, indio y
negro, cien azotes. Mdndase pregonar, porque venga a
noticia & todos.
IICOI~
esta diligencia, aunque sinncmero la gente que
ocurrid a ver 10s aqotados, no t w o inlpedimento: salieron
como a Ins tres de las casas de la Inquisicion veinte y nueve apotados y una a la verguenpa, y las hechiceras, y wsados dos vezes con sus corozas, en que ivan pintadas las
sefiales de sus delitosi didse el primer pregon en la p l a p
de lit Inquisicion, que clictava hlareos Yafiez, familiar del
Santo Ofieio, como avia dictado el de la publicacion del
auto y otros, en esta forma.
d'sta es 1a.justicia que manda hazer el Santo O&io
de la Inquisicion a estos honzbres y mugeres. A la pimera a la vergiienqa, y a 10s doze que se le siguen a
cien q o t e s , y a 10s quinze siguientes a ellos, doscientos
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aqotes, y a 10s CEOs dltimos a quatrocientos aqotes, y destewados de las Indias para 10s reynos de Rspctfkx, donde siman en las yaleras de Su Magestad de galeotes a1
rem0 y sin mcddo. &en tal haze, que tal pague.
t t Fueron 10s ajusticiados dende la Inqnisicion por Ins
calles derechas a la del Arqobispo hasta la plqa mayor, y
atravesrinclola toda por delante de Yalacio, llegaron h a s h
Santo Domingo; dencle alli fueron por la calle de lm Nantas y calle de Mercaderes hasta el convent0 de Nuestra
Seiiora de las Mercedes, siguiendo su calle a torcer por la
de 10s Ampneros y calle de Roperos, hasta la esquina de
la iglesia Catedral; dende aqui continuaron hasta el monasterio de monjas de la Concepcion, y de alli llegaron a1
Santo Oficio.
ttAuuque erau tantos 10s qotados, Ilevavan todo concierto y ninguna confusion, porque ivan acompaiiados de
muchos familiares y 10s reparticron de diez en diez. Con
10s primeros iva el verdugo principal, que estuvo un aiio
y medio en el Santo O h i o encerrado continuamente
miCntras duraron sus diligencim; con 10s otros veinte ivan
otros dos, y por cada lndo una hilera de soldndos que les
ivan hnziendo escolta en forma de procesion, y dctiw de
todos, acompaiiado del resto de familiares, iva el capitan
don Juan Tello Sotomayor, alguacil mayor del Santo Oficio, que fud el exqcutor de tan grnn castigo. Quiera Dios
sea de escarmieuto para semejante gente y para que no
aya quien levante falsos testimonios. LAUSDEO.11
En 10s momentos de la celebracion de la fiesta, cuando
se leinn Ins sentencias, ocurri6 un incidente que cuentn
tambien llontesinos i que debemos sefialar q u i . It Snliendo
a1 caclalso, dice,. tres cufiados, Manuel Bsutista Perez, a
quien todos llamaban el capitan grande (ern vicario de
Moysen) y Sebastian Duarte, y Gibrcia Vaez, dste con insignins de reconcilindo, 10s otrm de quemados, por n e g tivos, ofrecicise a1 ir el Durirte a la gradilln a oir sententencia, passar por muy cercn del Manuel Bnutista, con
notable nfecto se clieron el uno nl otro, ye1 otro a1 otro,
el osczrlzcni pacis juclayco, sin que se pudiesse estorlmr,
y se enternecieron como sectnricos de una ley e igualmente sentenciados, drindose el parabien de su firmeza
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con clams demostraciones. Passndd dsto, fu6 necessario
ir por el mismo paraje el otro cuiiado Garcia Vaez, y el
negtttivo Manuel Bautista, no solo no hizo con 61 las de- .
mostraciones de amistad que con el otro, pero lo mird con
ojos tan sesgos y estucliaJns acciones de desestima y menosprecio, que le leyeron lds circunstnntes en el rostro
le decia: mal judiguelo, y algunos han afirmado lo dixo.
Lo cierto es que 10 desestimd, y no liizp cas0 d61, por parecerle avia confessado la verdrtd. II
El segundo incidente consta de una dcclaracion jurada
becha ante el inquisidor Castro i del Castillo por Juan
Sanchez de Leon, rejidor de la. ciudad, siete dias despues
de haber tenido lugar la ceremonia. 111dijo: que por el
descargo de su conuiencia viene a decir y manifestar en
este Santo Oficio, que cl domingo veinte y tres de este
presente mes, dia en que se celebr6 el auto de la fe, quando se llevaban a1 altar de 10s relttjados a1 quemadero, fud
este declarante entre otras muchas personas, y quapdo
pararon para apearlos, vi6 y oyd este declarante que el
yerno del capitnn Antonio Moron, que hn oydo decir se
llama Rodrig0 Vaez Pereira, decia a 10s religiosos que le
yban ayudanflo para morir, uno cle San Francisco y otro
un c16rigoJ que si 10s ve 10s conocerri, que se queria convertir y confesarse, y diciBndoles este declarante a 10s que
le ayudaban que le dixesen a1 dicho Rodrigo Vaez Pcreira que lo dixese aquello recio, que le oyesen todos, d i m el
clicho Rodrigo Vaez que lo diria, y lo decia, y lo fu6 diciendo en presencia de este cleclarnnte, y el iniserere mi,
y se fu6 ilando golpes en 10s pechus, y luego como llegd
el dicho Rodrigo Vnez a1 pdo donde le htibian de dar
garrote, y algo Antes de apearse, dixo, en presencia de este
declarante y de mucha geiite que lo oyd, porque hablaba
R gritos, llliasta aqui he estwlo revelde y y.2 no es tiempo
sin0 de gnnarle y no percler tiempo, misericordia;u y volvi6 a clecir el miserere drindose golpes en 10s pechos, y
luego le apearon y pidid confision, y llegd(e1 padre Lud u e k , de In Coinpailia de Jesus, y le confesci; y este declarante procurci hncer lugwr para que llegara a confesarse,
y despues de corifesado pidi6 que le llegsen el snnto Cristo de Is Caridad,y este declarante hiao que se le llegnsen,
TOM0 I1

11
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y se.abrazb con dl y le besd 10s pihs y el costdo, y teniCndole abmzado le pidid a gritos misericordia, y este declarante se enternecid, y habiendo hecho muchos actos de
contricion, le c h o n garrote, y dixeron todos 10s que lo
vieron y oyeron que hnbia lpuerto muy bien, y esto es 10
que vicne a declarar y la verdad para el juramento que
tiene fecho: encargdsele el secret0 y lo prometi61q.11
Otros testigos espresan que arrimado Vaez a1 palo en que
le habian de dar garrote, coafesd haber sido liasta alli judio,
ny exhortando a 10s demas que estaban para hacer justicia dellos, a voces dijo que pues lo habian hecho, lo confesasen y ,no perdiesen el alma, pidiendo perdon a Nuestro
Seiior Jesucristo. I t Luis de Lima, que estaba atado a1 palo
mas inmediato, a quien parece que Vaez se dirijia especialmente, acaso por ser el que mejor podia oirle, tlsin
atender a nada, murid negativo. ’?I
19, Cer.f+kaion de una declnrm-onds Jtmn SancJuz de Leon, 31 de
enero d e 1639.
20. Atito de fS cslebrado en Limn el 23 de enwo de 1639, etc. Por el
licenciado don Fernando de Montesinos. Era &te un cl8rigo. ntiLuml
de Osnna, autor de vnrios libros, uno de 10s cnales Ins Alemorins mitigzlns del Per74 se ha publicado hnce poco en Miidrid, i otro existe rnanuscrito en la bibliotem de la Unirersidad de Serilla, donde lo heiuos
consnltado. En on Jf~rnoricctimpreso de SUB servicios existelite en el
Museo Britinico, refiere que el Tribnntrl ale cometio el hncer la relacion del auto gmnde qne celebr6 el afio 1639, fiando de su talent0 COSB
tan grave, en oposicion de mnchos cine pretendinn este honor. I habiendola ajustado al hecho, y comnniwdo con voestro Virey, Conde de
Chiwhon, por lo que tociiba a 18 juridiccion real y rutoridad de vncstros ministros, con su licencia y Ins demns, la imprimi6 a sn cosh, qne
ea gwnde en aquel reyno, y como ejemplar tan bien trabajado, se imprimid por mandndo del Iltm? Inquisidor geneml, sin niudarse letin,
como consh de a m h . impresiones, y de otrns que se h m liecho en Se.
villa y o t n s paI’k3.D En Mejico se reimprimi6, en efecto, ese misrno
aiio, y en el siguiente en Madrid.
Un rmigo del autor, cenpmndeciendo el nsnntoD, le diriji6, con ocasion de la relacion del nuto, In siguiente dhime:
Fernando, con plums tanta
T e remontrrrits a1 cielo
Cunndo nlns te da a tu vuelo
La fe cat6lim y mnh;
Puea a1 pendon ue hoy levanta
T,& apostolicn mlicia,
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Trinnfando de In malicin,
Presida en sngnda pompa
En tn relucion la trompa
De su divina justicis.

I

T n n b fn8 In importnncin ntribnida por 10s conkmponineos IL la
fiwt.sta, qne h a s h el padre Jose de Zisneros hizo impriinir ese mismo a60
el Dkciirso p i e en el iitst$w Ai& de In Fe, &Iebrdo en avta Red cizc&il de Limn n 23 (E. e i w o de 1039,predkd, ete.
P a hemos dicho qne 10s qne morian negcitiros emn qnemados viros,
i asi lo dice espresamente respecto de Mxldonudo de Silva la relacion
de si1 causa.
En el Consejo prodnjo ciertn alnrma un nnto de tamaiia mHgoitud,
espccialmente cntmdo niediaba el antecedente de his confesiones i testiinonios ananuidos a 10s reos en 1% tortom, i sin dudii por eso pidio n
]OR Inqnisidores, poi* cirta de 27 de febrero de 1640, qne cnda uiio por
separado adijese en conciencia sns sentirnientos, en ntzon de ltls sentenci:is de rdnJiid0s.D En conseciieiiciii, Geihn contestabn en 8 de jnnio
del niio sigaiente, qne ems sentericiiis afueron jnstificndiw,D retiri6ndnse
con psrticnlnridad 11 liis cnnsns de Perez i de Ihinrte. I Castro i del Ciistillo en igunl fceIitL, wponizi lo signieiite: nEn todas Ins musiisde In cornplicidgitd fni jnez y en ellas di mi roto segun ;a prwente justicin, qne entoiiccs tenia vista y estndi:tda, precediendo el decir inisa todos 10s dins,
y encomendnr mny de verns R Dios y con mncha hamildad el scierto
en loe negocios qne trnya cntre manos: y nnsi el p:irecer que ent6nces
tnve en liis sentencias de 10s reos, ese tengo el dia de hop, y pelsererante por nne-ios iiccidentea, uno do ellos es la conversion de Rodrigo
Viiez Pereira, i*eliisndo en el patisulo? qoe niovio snrnumente a todos
10s presentee. Puselii iil fin de la relncioii (le sn cnnsii, qne fue el aAo
pairdo, y en estn va testimonio de 10s dichos de 10s qoe se lirllnron
presentes. Segnndo .motive, qne por QI consta qne no solo fn8 complicidnd de jndirismo, sino hos'tilidd y miiquinncion de criinen lessne: es
que teniendo el Virrey, Condc de Chinclion, miichn cnntidud de polvora, y iinteq de his prisiones de complicidid y en el coiivento de nuestin
sefiorii de Goiidtilnpe, de fwyles frmciscos, que eski fnein de eqtn cindnd,
se hid16 nn:r maiiirntr coriienxtido hacer iin ugnjcro en lib pared de lit cnIle del nlmnoen de In p61voi:b, fnerte y grnesii, y ti pocn diRhncin un
tizon npnggiido, cans6 dboroto, curose averigurtr y no se pndo. Pusndos
nlgunos:meses, se fiieron haciendo liis prisiones, y entre elles lit de doiia
Jsabel Antonin, twoiiciliida, hijs del cnpitnn Bntonio Moron (cnyn
cnnsa va en estos pligos) portngnes, Ql y RII muger, y niia hermnnn J
cnfitido: dicisele por conipaiieix de circel n nna mnger Il:imnda don;&
Beatriz de In Biiiideivx, que qniindo entrci en compiifiiir de doki lstibel
era ticabad:i de Ilegar del Ciizco, ciento cincneiitir l~gunsde aqni, sin
hnher pisnrlo nins cnlles de Limn que Itis qne In traseron del caniino de
estrr Inqnisicion, g i n h n l h r con niidie: eon &tit, piles, pasndo ~lgiiii
tiempo, que les di6 n las dos familiar amistiid, qnexiiidose doiiir Isiihl
de sns tnibiijos, coinnnico qne el ngnjero qne se l i t h i i t coinenzado G hacer en el almncen de Is polvora de Guadnlnpe, hnbia sido por orden
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de 8us dendos, y para volar la ciudad, y que BB comnnimban con 10s
olrndeses y que 10s agutirdaban, y otwa cnsas que constan do la declaration de doiia Beatriz, la qual nunca t w o noticia del agujero del almacen de la pjlvora, ni del tizon, ni de otras particularidades que 1%fiere.D

,

CAPfTULO XIX
El Rei ordenr qne 10s Tnqnisidoresdevnelvan de bienea con68c~dos10s
salttrios que tenian perci bidos.-Estrados del TribunnL-Product0
de ltrs canonjias.-Veiitn de fsiiiilii~tu:~s.-P~.oc~iinientos
relxtiros
a 10s bienes de 10s presos.-Signeuse tmrnitmdo IHS
camas de portagne.w.-Inforrnacion contin el Obispo de Tucumnn.--Ca::s~ de
Diego Lopez de Lisboa.-Auto de fe de 17 de noviembre de 1641.

,

'
'

LM noticias de estas ejecuciones contra personas de
le calidad i fortuna que suhemos, traspasando 10s limites
del vireinato, habian llegsdo hasta M4jico i Espaiia. Las
sumas confiscadas en esa ocnsion por el Santo Oficio, sobre todo, se decia que e n n enormes: nuevas que llevadas
h a s h 10s pids del trono, motivaron la real cddula de 30 de
marzo de 1637, en que S. M. agradeciendo a 10s Inquisidores el cuiclado i desvelo que tuvieran para declarar la
compliciclad de judaismo i encareciendo el celo con que se
ejecutara, dkndose por bien servido i ofreciendo guardar
memoria de todo para hacerles merced, aiiadia (recodando
la recomendncion que le habia insinuado el C o d e de
Chinchon) que le parecia justo que se restituyesc a su
r e d hacienda de lo confiscado a 10s reos, 10s dineros que
se habian estraido de su real caja para el p3go de sus salarios percibidos hasta entdnces, i que se reservase tamhien para lo de adelnnte lo necesario para el mismo efecto, en cas0 de que el producido de las caiioiijias no
alcanzase a satisfmxlos: it que el Tribunal, acat&ndoh;
como era de su cleber (aunque solo en el Iiombre, como
tantits veces acontecia) respondid con buenas palnbras
que se dnrie cuenta a1 Consejo i a1 lnquisiclor Zeneral,
c u p s eran 10s bienes; pudiendo anticipar desde luego que
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aquellos solo estaban secuestrados, que sobre su propiedad se habia presentaclo un siiiu6mero de pleitos, i por.
fin, que habiendo resultndo muchas personas inocentes de
aquellas que en un principio fueron retlucidas a prision i
sus bienes coiifiscados, se habian visto en la necesidnd de
devolverlos.’
Yosterioimente, el Rei, con acnerclo del Inquisidor
Jeneral, resolviG en 6 de ,marzo de 1643, clue el doctor
Martin Real, del consejo de Inquisicion, fiiese a visitar
11 la hacienda y miriistros y toclo lo tocaiite y pertenecieute a1 real 5sco de ella, y vea p reconozca todos 10s secrestos hechos a 10s reos, inventario de su hienes, pleitos y
demandas que n ellos y coil cada uno de ellos se hubiesen
seguido . . . . . .y 10s prosiga y fenezca y acabe 10s que no
lo estuvieren, y vea, visite y reconozca 10s que estuvieren fenecidos.14 I aunque se nomlrd notario que acompaiiase a1 visitactor y se practicaron otras dilijencias prlrias
a su comision, no nparece si lsta se llevd a cabo. o siquiera si se inicid
La situacion pezuniaria del Tribunal, no podia, sin
embargo, ser mas brillante. Sin contar con lo embargndo
n 10s portugueses, resultaha que desdc 4 de mayo de 1630,
hasta fines de agosto de 1634, est0 es, en poco mas de
cuatro aiios, habian entrado en sus arcas cuarenta i un
mil docientos setenta i ocho pesos, distrihuiclos en esta
forma: mil cuatrocientos cuarenta i nueve pesos percibidos de penas i condenaciones, cuati-o mil noventa i nueve,
de donaciones, i treinta i cinco mil ochocientos veinte i
nueve procedidos de quebrantamientos de escrituras cle
juego?
1. Carfa de 15 de mnyo de 16S8. Pnede teneme nnn idea aproximada de lo qne debieron imporhr la9 confiscaciones, p e s no encontm-

mos dahs precisos sobre este particnlar en 10s docunientos qne hernos
tcnido n la & . n , con solo seiinlar el dtito qne npiinbin 10s Inqnisidores
en la a r k que citsmos, de qne a cinco de 10s prenos, Pedro de Soria,
Andm Mniioz, Francisco Sotrlo, Bntonio de 10s Aintos i Jorje Divila
ae lea devolviet~onmas de ciento setentn i cnntro mil pesos. Blgnien
dennnci6 mris hrde ti1 virei qne 10s hienes confiscndos en esta ocasion
pasirbnn de nn millon. Y&se el cnpitnlo finnl de estn obrn.
2. Mprnork d~ la plntn qm se ha cohrndo,etc.. firmadn por Juan de
Moutealegre. No se iucln~een el totd de 1s sumn referidti, lo que ha-
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No eran mdnos considerables las sumas percibidas de
las cnnonjim. Hash el aiio de 1635, la de Lima habia
contribuido con veinte i cinco mil ochocientos ochenta i
tres pesos; la de la Plata con diez mil ochenta; la de Arequipa con cuatro mil doscientos; la del Cuzco con seis mil;
la de Quito con mil trescientos cuarenta, et^.^
,L:u varas de alguacil mayor i menor, en todas las ciudades sujetas a1 distrito de la Inquisicion, producian tamlien una fuerte entrada, pues para no citm mas cle un
hecho, bastad saber que la de Santiago se remat6 en
1641 en seis mil quinientos pesos; auque segun puede colejirse, por lo mdnos en algunas ocasiones, el product0 de
estos remates se enviaba a1 Inquisidor Jeneral.‘
Para encarecer mas todavia de lo que mandadan las
instrucciones, la conveniencia de secuestrar 10s hienes de
las personm que se prendian, el Consejo dispuso, con fecha
de 21 de octubre de 1635, que en siendo alguna llevada
a la cdrcel, se le tomnve declarncion sobre la liacienda que
tenia, haciendo juntamente informacion sobre elln, procediendo a la vez a las demas dilijencias necesarias para su
averiguacion, entre las cuales sabemos y” cudn buen efecto surtia la de 10s edictos que se leian en las iglesias i se
fijaban por csrteles, conminando con censuras i las penas
del Santo Oficio :I 10s que no se preseutasen a denunciar
10s bienes de 10s procesados. &osa es que inviolablemente se observa en est&Inquisiciou, decian 10s jueces a este
respecto, i en respuestii :I la Brden indicada, tomarles declaracion de sus haciendas, luego que se prenden, porque
bian cobrado 10s receptores p r casas, censos i bienes confiamdos, pnes
asi se espresa en IH citadti memoria. Las donwiones habian sido, en
rigor, inas cnantiosas, pero pot*aporecer mezcladas en nna partida con
lo procedido del jnego, no podeinos precisnrlas 1 1 1 ~ .Pam que 8e comprenda lo referente a e s h ultima fnente de entrndas del Tribnnal, conviene saber que de ordinario acontecia qne a reces nlgunos hacian voto
por escritnra publica de no jugn miu, iiiiponiendose, en cas0 de qnebrantarlo, nlgnna LientL cuagnieiii en dinero, qne en vista de lo que sabemos, se aplicaba sin dudti :I beueficio de la Inquisicion. En el Arcliivo jeneid de nnestros Tribnndes de Justicis es frecuente encontrnr
documentos de estn cspecic.
3. Cnrtn de Maiiozcti de 2.1 de mapo de 1687.
4. Id. de G h n dc 20 de juiiio de 1642.
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si en alguna parte conviene, es en &a, donde cuanto POseen estos homlnes (refirihndose especiahente a 10s mercacleres) es mueble, y tienen algunas raices tan acensuaa d a s que solo les sirve cle caps para sus engaiios, porque
con decir que tieneii tal y tal posesion, persuaden a 10s
miserables que contraten con ellos sus grandes riyuezas y
eaudales, siendo todo trampa y enibuste, y la hacienda la
tienen siempre en confinnza, esperando en todo CRSO la
mejor y mayor pirte clella en salvo, con que son 10s secrestos ruidosos y de poca entidad. De estos ocultantes
tenemos algunos presos en la chrcel pitblica, que tenazmente niegan. 1t5
En carta acorclada de 22 de octubre de 1635 se m a d 6
tambien que no se entregasen hienes alg~inosde 10s confiscados a 10s reos, aunque se presentasen escrituras, chdulas ni otros recaudos de cualquiera especie, sin previa
consulta a1 Consejo, debiendo ordenarse a1 juez de bienes
contiscados que no ejecutnse ninguna sentencia sin que
primer0 apelase, trhmites ambos que en 9 de noviembre
aiguiente se Iiicieron estensivos a las cantidades secuestradas.
Con ocasion de 1- prisiones de tanto comerciante rico,
10s Inquisidores se vieron obligados a seguir largas tramitnciones para poner en cobro 10s bienes que pertenecian
a aquellos; pero cuanclo en el pais se notbque por cucnb
de 10s presos se cobraba i no se cubrian nun 10s cr6ditos
mas evidentes, estando pr6xima la salida de la armada
en que debian envime 10s cauditles nccesarios para p a p r
las niercaderias compraclas, se temi6 una quiebra jeneral,
pues las d e d a s de 10s detenidos ascendian a ocliocientos
mil pesos, sunia en que se estimaba el caudal de toda la
ciudd; vidndose por esta causa oblipdos 10s jueces a SRtiefitcer algunas cantidades, exijendo previnmente fianzas,
requisito sin el cud a nadie sc pa,anba.6
Prestando pues asi Is atencion debida a 10s intereses
materiales del Santo Oficio, siguieron 10s Inquisidores
tramitando Im causRs que habian quedado pendientes a
5. Cortu de 16 de mayo de 1651.
6. Id. de 15 de mayo de 1657.
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la fecha de la celebracion del auto del aiio de 1639, mandando suspender la de Francisco Jorje Tavares, por judaizante, despuea de tres alios de iniciada; i en idPnticas circunstancias, la de Felipe Dine Franco, Fernando de
Fonseca, Pedro Fernandez Canones, que a la tercera vuelt a del tormento declar6 ser judio, desdiciCndose mas tarde; Alvaro Rodriguez, Manuel de Pina i Francisco Arias;
la de Pedro de Santa Cruz, remitida por el Ohispo de
Trujillo, por proposiciones herdticas, por haber sido declarad0 loco; la del licenciado Francisco de Almansa, abogad0 seTillano, que fud enviado desde el Cuzco, por dichos
malsonantes, por haber satisfecho en gran parte a la acusacion; Juan de Praclo Brian, clCrigo de menores, por proposiciones i desacatos contra el comisario de Guamanga;
Antonio Gomez Portaces, madrilefio, por sospechas de
haberse comunicado con unos jnclios; i Diego Pereira
Diamante, que por igud motivo estuvo cinco alios preso.
Se denunciaron i fueron reconcilindos: Juan Rodriguez
Arias, en 15 de setiembre de 1639, que hnbia sido preso
por judaixante; i Juan Diaz, ingles, luterauo, trompeta
del Marques de Mancern, i a quien, npor hablar muy cerradolt, se le nombr6 intdrprete.
Fueron penitenciados Juan de Horta, alias de la Cruz,
espulso de la Orden de San Francisco, que preso por proposiciones herCticas, por 10s muchos dispwates que dijo
en 1x4 audiencias, fub. condenado a que, ‘vesticlo con un
saco, sirviese por seis &os cn el hospital de San Anclres.
Luisa Ramos, mulata, crtstigacla Antes por hechicera;
Francisco de Quituera Melgarejo i Francisco de Ayala,
por casados dos veces.
Duarte de Fonseca, toledano, acusado de judaismo i de
haberse comunicado con 10s presos por medio de agujeros
que practicaba en lits paredes, salid a la capilla con insignias de penitente, recibid cien azotes i fuC a servir a ga]eras por cinco aiios.
M,anuel MBrquez Montesinos i Juan Lopez Matos, acusados dc judaizantes, fueron admitidos a reconciliacion
con confiscacion de bienes i destierro.
Meses mas tarde se mandaban suspender 1x3 causas de
Rodrigo Lopez, que neg6 siempre ser judio, i la de Luis
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de Cananas i Guzman, preso en Trujillo por sospechoso
de pacto con el demonio, apesar cle sus diezinueve aiios,
i que a1 fin result6 ser un mer0 prestidijitador.
De 10s neeocios que por esta Bpocn se tramitaban en el
Tribunal, ha1 dos que por la calidad de 10s personajes que
en ellos figuran merecen especial mencion.
A fines del afio de 1634, murid. en Salta el doctor Fernando Franco de Rivadencira, comisario del Santo Oficio
en aquellas partes, que habia ido a alli a recibir a1 obispo
de Tucumttn Fr. Melchor Rlaldonado. Hallhndose mui enfermo, llam6 a1 jesuita Lope de Mendoza para que le hiciese su testamento i se recibiese de ciertos papeles relativos a su oficio; mas,lnego que espir6, cojid aquellos el
Ohispo i se 10s guardd. De aqui tom6 pi8 Rlendoza para
escribir a1 Tribunal denunciando a1 Prelado, a lo que se
creia obligado, segun decia. por haber sido siempre un
martillo contra 10s transgresores de la reformacion de costumbres i entereza de la f6,
Comenzahn en la carta que para el efecto escribi6 a Lima cliciendo que cuantos bicnes del comisario se encontraron habitin sido embargados por el Obispo, que llen
materia de cudicia, puedo clecir con verdad que mi relijion
tiene la fama 17 este prelado 10s hechos;tt i continuando la
pitura del personaje, agrcgaba: llsu comuxi vestir es de un
orclenante.asufaldado (sic), per0 muy galan y pulido; una
media sotanilla con muchos botones, aunque desabotonada
de la cintura abajo, de manera que se le descubre el calzon
de terciopelo de color, con pasamano. Las medias, de seda
y con ligas, y zapatos muy justos y pulidos, sin jamas
ponerse roquete, ni mas hhbito de su reli,aion que la cinta
de San Agustin. Anda tan oloroso que vlendo yo a cierta
persona volver las espaldas muy de priesn en una calle,
le preguntaron que donde iba tan apriesa, respondid, w o y
assi por no cncontrarme con el Obispo, que como de muestra, con solo el olfato le he descubicrto que viene por esa
calle.t~--Un dia entr6 yo a visitnrle de Ins pocas veces que
fui, y le hall6 en la cama, aunque era hnrto tarde, y le ha116 con pebetes y raniilletes de flores encimrr de una mesa,
y en ella una escudilla de la Chiua, lleniide agua de olor,
y de cuando en cuando metia 10s dedos y se rociaba con
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ella el rostro y narices, y rocihlome a mi una vet, le dije
(no sin misterio): Ilmas valiera, seiior, que esta agua de
olor tan olorosa fuera agua bendita que aprovechara para
lo interior del alma, y para lo exterior del buen ejemplo y
edificacion;tt pero 61 lo ech6 a placer, etc. Su cama es de
damasco camesi, con sribanas mui delicadas, cuatro almohadas mui bordadas en ella, con otros adornos, pulideras
y olores que puediera decir mui bien yaun mas a propdsito lo que el otro iton bene olet, qui semper bene olet, y el
dicho de San Crjs6stomo, no fuera de prop6sito tambieii:
coqmis fiagantia arguit ,intiis late?$ animum inmundum.
tlDiceme persona que lo vi6 y oy6, que llegando a cierta casa clesta ciudad doncle estaba una doncella de bnen
pnrecer, la dijo que si se queria casar con 61; lo mesmo
le sucedi6 en la segunda visita: y despues y6ndose a despedir de ella, la esent6 a su lado en un cogin que le avian
puesto en que pusiera 10s pips, y la dixo que le abrazase,
como lo hizo: y afiaden 10s que lo vieron, que notaron que
estaba tan inquieto alli como una persona que la queria
arrehatar, o forzar, sin atreverse a ello, etc. Y que con esto se clespidi6, haci6ndola mil ofertas a letra vista. Divulghdose ha entre algunos del pueblo, que una noche (estindole espiando con sospechas que tenian) le vieron escdar
una casa pegaila :I la de su vivienda, y que avia riolado a
una doncells honrada, a la qua1 sin ninguna prCvia amonestacion ni yreparacion algunti, la cas6 otro dia; y hallbndola
el marido, no tan entera como 61 pensaba, y lleganda a su
noticia lo que pasaba, la dexd a1 segundo dia y se fuC a
dormir a otra casa, votando a Dios que la avia de dejar,
etc., hasta que el mismo obispo, eon trszas y medios, apag6 el fuego que se yba encendiendo.
ttDe aqui, y de otras COSRS semejantes, o s yo decir a
muchos hombres, por'hntos y quantos, que 110 ha de entrar en mi casa ni visitar a mi muger. Y otro hien principal y cle brio le oy decir que le avia enviado a decir
que no le atravesase 10s umbrales de su casa. Otro mngnate desta tierra dixo en cierta ocasion: vaya el seiior
Ohispo a Santiago, que $0 le voto a tal, que si entra en
tal casa, cle echarle dos balas en el cuerpo.
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ItDicen que en toda su casa ap6nas se alla briviario, y
que sino es en las drdenes que celebra, apenas dice misa
en todo el afio. Quando exerce el pontifical es de manera
y con tiempo la gravedacl, que causa mas irrision J escarnio de lo que est&haciendo, que otra cosa.
. llSu confesor es un frayle mercenario, mozo indocto y
sordo, y de tales costumbres y modestia, que alavrindose
. de cosas, vino a decir que 81 tenia dos docenas de camisas,
que cada una valia una barra: muestra, a mi ver, de su
interior flaco y poco penitente.
IlHricese servir de rrodillas con tantas genuffexiones, reverencias y continencias, que espanta. Diceme quien lo
ha visto y notado, que para despavilar las candelas que
tiene en su aposento, se iiican 10s cridos de rodillas tres
veces Antes de llegar a la candela, y otras tres a1 retirarse; a la manera que el vikriies santo adoramos la Cruz en
las yglesias, que por este modo me lo dixo la persona que
lo vi6.
IlTrata tan mal y tan de vos a boca llena a 10s clkrigos,
tenikndolos en pi6 y descaperuzados, que se huyen 7 ausentan, y.auii le aborrecen, anuncirindole mil desventuras
y clafios.
IIHBdicho que acri no tiene superior, y que q;6 le
puede hacer a 41 el Rey, ni el Papa, que est6 exento, que
dado cas0 que fuese herege, ni la Ynquisicion podria conocer de sus CRUSRS, etc.
MSBclecir por remate desta carta que en much& tierras en que me he hallado no he visto n i oydo tantas anathemas, ni descomuniones, como en solo estos dos meses,
que ha entrd en este obispada: de que estri la gente y tierra muy temerosa y escandalizada. 11’
A este denuncio, vino luego a ngregarse el de Fr.
Francisco de Figueroa, del cud copiainos 10s pArrafos siguientes:
ItCon la sinceiidd y verdad, que a tan Sancto Tribunal
se debe hablar deiiuncio de la persona del reverendo obispo de Tucuman, don fray Melchor Illnldonado de Savedra, del qual he oydo C O S ~ S gradsimas, sospechosas en
7. carts a

kz Ingrtkkhn d8 30 da noviembre da 1634.
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nuestra sancta fee cathdlica, y corren generalmente entre
todo este Obispado, qne en Salta, estando confirmando,
llegd una nifia de buen parecer y la dixo mcxor es vuestra
merced para tomada que para coufirmada, y en Cdrdova
este aiio pasado de 631, llegd otra en presencia de mucha
gente, y alzindosele la s a p dixo, zape que no la he de confirmar para baxo sino para arriba, y con la primern se
amancevd con publicidad. Oy decir a1 Vicnrio de Tucuman, Juan Serrano, que una persona que nombrd y no
me acuerdo .desu nombre, se le quexd que le havia rebelado la confesion en un viaxe que hizo de Santiago a Cdrdova, por la cuaresma de este afio de 1637, comid came
todo el camino el Reverendo Obispo y toda su easa y criados, estando buenos y sanos, y no faltindole dincro pnra
sustentarlos, de lo que la yglesia mancla se, coma en aqueste tiempo, y hasta el mismo midrcoles sancto se la vi 90
comer a1 dicho Reverendo Obispo, y oy decir a1 padre
fray Mons0 Vasquez, de la drden de san Frdncisco, que
queriendo denunciar de dsto, por ser msso contenido en
10s edictos generales de la fee, no le quiso admitir la denunciacion el Comisario del Sancto Oficio, yor cuya causa
no le denuncid.l?
. Los Inquisidores, en vista de estos antecedentes, se dirijieron al Consejo, enviindole copia de las piezas mas
interesantes, a fin de que proveyese 1110 que fuese serrido,tI
i en consecuencia, en Madrid se mandaron entregar a 10s
calificadores del convent0 de Atocha para que se tomase
la conveniente resoluciong.
.
El otro proceso a que nos hemos referido fu6 hecho contra Diego Lopez de Lisboa, portugues, que despues de
viudo, se hizo sacerdote, i que por entdnces era mayordomo i confesor del arzobispo de Lima don Fernando Arias
de Ugarte. Sucedid que una noche, R lns doce, un tal Jerdnimo de Agreda, hudsped del arzobispo, subia a las habitaciones de un sobrino suyo; que eshban contiguas a las de
8. Cnrtn de 20 de m o de 1638.
Id. de Qnitan s' Cnstro de 26 de mayo de 1638. Alcedo refiere,
a prop&ito de este obkpo, que so dedieo con el mayor esmero a IS
convenion de 10s indios infieles i que gobern6 con gmnde aplnnso i
acierto en iglesia dnnmte treintn afios, hash el de 1662, en qne fdlecib
9.

'
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Lopez de Lisboa, en el mismo palacio arzobispal, i como no
lo encontrase, sintiendo ruido de azotes en el cuarto de Lopez, se puso mui quedo a escuchar a la pnerta i mirando por
el agujero de la cerradura, vi6 luz i o y l una voz que decia
Ilembustero, embaucador, por eso te pusieron a crucificar
entre dos laclrones, y sonaban 10s azotes; y decia mas, que
si era justo, santo y bueiio, hijo de Dios, como se decia, que
por qu6 no se librl de aquella muerte que le dieron, etc.;,,
acertando en seguida a dewubrir que estas palabras se las
dirijia Lopez a un crucifijo que tenia debajo del dose1 de
su wma, que habia descolgado de su sitio para propinarle
la azotaina.
Se decia tambien que el denunciado, en una omion,
con motivo de la traduccion de cierta palabra latina, habia espresaclo su significado en hebreo, repitiendo wlos o
tres vocablos no mas, que sonaban en la misma 1engura.11
Se aiiadia igualmente que el hijo del supuesto reo, el
celebrado Diego cle Leon Pinelo, uno de 10s mas notables
literatos de Lima durante el periodo colonial, cuando oia
misa,al tiempo de alzar, se daba golpes en el pecho, per0
que en 1 u g x de adorar In hostia, tornaba la cam B otro
lado, de lo c u d se murmuraha mucho en la ciudad.
Con tales prececlentes, 10s Inquisiclores se pusieron a
rastrear luego la vida anterior del acusado, logrando descubrir de que a su padre i a un tio suyo habinn quemado
en Lisboa, por cuyn razon se habia escapatlo a Valladolid
i pasado de alli a Buenos Aires i Clrdoba del Tucuman;
que en esta ciudad era voz p~iblica que habia azotado s
un crucifijo, pues en una noche de las de la procesion de
sangre, dos hombres habian penetrado a la casa en que
estaba hospedado i le habian oiclo que decia a 10s demas
que le acompafiaban llqu6 buens mano aquella,tl sin que
existiese demostracion alguua de que se hubiese estado juguando; i que en la Plata, con el objeto de orclenarse, habin rendido una informacion .fdsa paro acreditar que era
cristiano viejo, etc.”
10. Cor.&%
de 10s Inqtihiioros de 1.5 de mnyo de 1637. Este es un
docnmento del inas alto interes pnm el conocimiento de I s familia Pinelo, pues no solo contiene dahs iuni curiosos de Lopez, sino hnibien
de su mnjer i de 811shijos *JuanRodriguez de Leon, mn6nigo de Pne-
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Apesar de 10 que 10s Inquisidores lograron acopiar en
esta causa, el Arzohispo no retir6 su confianza n Lopez de
Lisboa, i la Universiclad de San Mkcos premid el mdrito
de su hijo nombritndolo catedrdtico de Prima de Cinones,
con cuyo motivo repetian aquellos a1 Consejo que Ilprecia
cosa muy peligrosa confiar la interpretacion de 10s sagrados cbnones y materias eclesibsticas y de saciamentos n
personas de raiz tan infecta y sospechosa por si, y que
podrd dar beber ponzoiia en liigar de buena doctrina a
la juventud que le cursnre".t,
Poco a poco, sin embargo, fueron 10s jueces dlegando
algunos reos, resolviendose a1 fin a celebrar un autillo en
la q d l a de la Inquisicion el 17 de noviembre de 1641,
en que fueron penitenciados:
Fiancisco de Montoya o Mendea, confitero, cristiano
nuevo, de treinta i seis afios, que habia aj7unado cuarenta
dias continnos, no comiendo ni bebiendo hasta la noche,
despues de salida la estrella: se .present6 con iiisignias de
reconciliado, perdid sus ,bienes i fuB enviado a la cdrcel
por dos aiios.
Fernando de Heredia, portugues, residente en el Cuzco,
tambien cristiano nuevo i sospechoso cle judaismo, logrd
que se le quitase el sambenito en el tablaclo.
FBlix Enriquez de Rivero, que hnbia ayunado el ayuno
de la Reina Ester, escap6 lo mismo que el anterior, bien
entendido que confiscdndose a 10s dos sus bienes, prBvia
reconciliacion.
Bartolome de Silva, Cristdbal i Matias Delgado, que
bla de 10s Anjeles, del licenciado Antonio de Leon, antor del E$toma
i otros libros no meuos fumosw, i del doctor-don Diego de Leon Pi-

c

nelo.
11. Carta de 9 de jnlio de-1647. El Consejo contest6 que se estnviese con cuidado respecto del modo de proceder i doctrinas del doctor
Leon. Con motivo de hi prision de 10s portngnesea, refieren 10s Tnquisidores que el v d ~ io10s ruiichachos aroceahn y clamabnn, diciendo venga el judiode lhego Lopez de Lisboa,? y fue coss notorin que en aquel
ventantis del dicho nrtiempo, R prima noche Ilegaab muclia jeute R IHS
zobispo J decian, cechc V. S. ese judio de sn C(LSR;D y on biifon llamado
Burguillos, vihdole entrar en IR iglesia, llevhndole la falda til dicho arzobispo, le dijo: naunque mas tc agrrrres de 111cola, la Inquirkion te ha
de 8amr.B
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hnbian practicado el ayuno d e la data de la leptt, llevaroil hdbito i cdrcel por un ciiio; Juan i Francisco de la Parra, que celebreron la pascua cle 10s cencefios, que por
otro nombre llaman del cordero, durante siete dias continuos; Gonzalo i Pedro cle Valcazar, ambos mercaderes i
el ultimo de 10s cuales a la primera vueltrt del torment o
confesd ser judio; Simon Correa, que lo clijo a la cuarta;
Alvaro Rodriguez i Roclrigo Fernmdez, que fud puesto
dos veces en la mancuerda, recibid cien azotes despues
del auto, se le confiscaron sus hienes i llevd hhbito i d r .eel perpetuos.
Juan Florencio, de veinte i ocho &os, por doble matrimonio; i doiia Maria cle la Cerda, natural de Buenos Aires,
viuda de un abogado de Tucuman, acusada de haber dado
polvos de ara consagrada, mexcladn con sangre menstrual
en el chocolate a diferentes homhres pzra que permaneciesen fieles a sus amores, despues de abjumr de Zevi, recibid cien azotes por las d e s .
’ Ademas de 10s reos precedentes,’hnbia sido penitenciado entre aiio el negro Jorje de Illanes, a quien le costd el
haberse casado dos veces cien azotes i cinco aiios de galeras; i se habian suspendiclo las causas de Pedro Jorje i
Acuiia i la del sarjerito Francisco de Silva, por judaizantes, siendo el ultimo condenado a1 tormento i mantenidose en 61 negativo apesar de cinco vueltns que se le dieron.
Lns labores del Tribunal decayeron mucho desde entdnces, pues hasta el auto siguiente que tuvo lugar en
1666, solo se resolvieron 10s procesos de las personas espresadas a continuacion: .
Enrique Jorje Tavares, de edad de dieziocho aiios, fut5
puesto en la chcel el 11 de agosto de 1635, con informacion de ciiico testigos cdmplices singulnres, 10s clos menores i uno que despues se retract6 En 5 de diciembre fu6
puesto en el tormento, recibiendo siete vueltas en la
msncuerda i tres en el potro, persistiendo en negw el judaismo de que se le acusaba. Le sobrevino despues nueva acusncion de algunos compaiieros de cbrcel, confesando
solo algunas comunicaciones con ellos i espresando que lo
demas era testimonio que le querinn leriintar 10scnstellanos. Despues cle varias revocttciones del reo, fu6 yotaclo
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en 1639 a que se suspendiese su proceso por haber per&do l : ~razon.
Manuel Henriquez, preso en 8 de diciembre de 1635,
puesto a torniento en 1637, a la segunda vuelta confes6
de si que era jndio, habikndose acreditado durante el curso de su causa que Antes habia sido reconciliado en Coimbra. Por Ias muchas revocaciones en que incurri6 i por
otros hechos, entre ellos el de haber citario a juicio a 10s
Inquisidores, se tuvo sospecha de que estuviese loco, lo
que no impidi6 que en 3 de julio de 1647, esto es, doce
aiios clespues de su eucarcelacion, fuese condenado a ser
relkjndo, pena que no se habia ejecutado aun en 1656
por falta de ocasion.12
Gaspar Lopez Suarez, tambien preso por judio en 1642,
en Potosf, estaba votado a tormento riguroso en 1647, el
que se ejecut6 a1 aiio siguiente solo hasta la primera
vuelta, porque el reo confesd el delito de que se le acusaba; siendo reconciliado ese mismo aiio, con cien azotes.
Luisa Ramos, hechicera, viuda, de treinta ailos, csstigad&ya dos veces por el Santo Oficio, yresa de nuevo en
1646, fuk condenada el aiio siguiente a salir a 1 ; ~
&,zpilla
con coroza i &mas iusignias, i a recibir por laa calles doscientos azotes.
Ann, hfaria de Contreras, mulata, despues de haber sido
penitenciada anteriormente, fu8 de niievo castigada en
1647.

Francisca de la PeBa, zamba, del Cuzco, i Bernabela
de Noguera, limeiin, fueron procesadas tambien por hechiceras.
Salvador Diaz de la Crux, de Chile, i Francisco Vaca
de Sotomayor, desterrado a Valdivia por doble matrimonio.
Fr. Bartolorn12 de Sotomayor, sacerdote profeso de la
dijo que aunMerced, que preclicando un sermon eu IC~L
que 10s hombres llegaaen nlanchdos a1 Santo Sacramento
12. El Consejn declnrri qne en e8tn cniisn i en 18 nnterior 10s jiieces debierort hiiber pnicticailo iiiiis dilijeliciw H fill de esalicrecrr In lociini de
10s reos, arnsyot*inentelittbiendo tiillto tieiiipo yne eshn pre5os.o. D ~ y n cho 0'0 22 dejimw d0 1646. SC hizo despaes tan evidente el estado de
Henriquez que a1 fin no fue quemado.
TOM0 I1

12
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del Altar i le recibiesen, el mismo Sacramento les limpisba, en cuya causa se sobreseyd por no descubrirse malicia en el reo.
En carta de 11 de octubre de 1648 anunciaba a1 Consejo Juan de Izaguirre, secretario del Tribunal, que no
existia en ]as citrceles otro reo que Manuel Henriquez.
En efecto, Juan Fernandez Darrafia, gdlego, carpintero,
procesdo porque aconsejaba a 10s inclios recien bautizados que no fuesen a misa, habia sido mandado poner en
libertad; Diego Perez Mosquera, preshitero, espulso de la
Orden de S. Agustin, acusado de haber dicho que el itnima de San Ignacio estaba en 10s infiernos, i que si 61 quisiera, pudiera hacer a la Iglesia mas dafio que Lutero, por
lo cual hahia sido ~educidoa prision en Oruro, fu6 condenado a abjurar de levi i a una reclusion de seis meses; i
10s reos restantes, que eran Agustin de Toledo i Luis de
la Barreda, que habian sido rcmitidos de Chile, estaban
ya despachados.
En 1651 fueron cwtigados por doble matrimonio, Juan
Bautista, mestizo, de 10s Yauyos, i Juan Toribio I m a ,
mulato, del Callno.
Desde 1655 hasta 1660, Lorenzo Sanchez, zapatero, de
Cuencs, Gaspar Henriquez i Juan Perez, que murid en el
hospital, tambien por bigamos; Cristdbal de Toro, de Guamanga, blasfemo i que hnbia ademas abustdo de sus dos
hijas, salid a la sala de audiencia, en forma de penitente, con
coroza i soga a la gargnnta i mordaza en la lenguct, i llevando puestas las insignias, se le,dieron doscientos azotes
por las calles.
Fr. Francisco Vasquez, natural de Quito, lego de San
Agustin, que dijo misa, abjurd de cehementi, recibid azotes i fud destinado a gderas; i Alfonso Dominquez de Villafafia, tambien lego, pres0 por iddntica causa, recibid
igual pena, sin 10s azotes, que le fueron remitidos.
Rafael Vanegas, jesuita del colejio de Santiago de Chile, por solicitante.
Ines de Cdrdoba, en 3 de marzo de 1660 fu6 condenada
a salir en hitbito de penitente, con corozn, vela i soga, abjurd de levi i .se le aplicaron cien azotes; Antonia Abaca,
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por mal nombre la Gaviota, que usaba de polvos pnra
captarse el amor de 10s hombres; Luisa de Vargas, azotada por la justicia real, tambera de Pisco; Ana Vallejo,
hija sacrilegn, discipula de la Ines de Cdrdoba; i Antonia
de Urbina, por hechiceras.
El alcaide Cristdbal de Vargas Barriga, por abusar carndmente de las presas.
Luis Vela de 10s Reyes, sevillano, de veinte nfios, acusado de sostener que Lutero i Calvin0 no se hahian condenndo i de que era h e n s la doctrina de la predestinacion,
fu6 llevado a la cdmara del tormento, i por haberse mantenido negativo, se le pus0 en libertad.
Diego Martinez, natural de M&jico, que decia que 10s
jesuitas i frailes en jeneral no eran sacerdotes sino mhjicos, fu8 dado por loco.
Jiiies Garcia, por doble matrimonio; Anton, negro, acusad0 de llevar recados de 10s presos, recibid cien azotes;
doiia Josefa de Baides, denunciada de ver en el lebrillo,
fud dada por libre.
, Hasta 1666 fueron penitenciados: Simon Mandinga,
negro, yor divino, que recibid cien axotes; Fr. Juan Sanchez de Avila, que deck misa i solicitaba a 1 s mujeres en
el confesonario; Cristdbal de Castro, procesado en Chile;
Juliana Gutierrez, natural de Chuquis$ca, acusada de mascar coca;Pedro Ganui, candnigo de Quito, yor haber ocultado la persona i bienes de un reo del Santo Oficio, tuvo
que p g a r tres mil pesos; Fr. Miguel Melo, de Buenos
Aires, lego de la Merced, que decia misa; Fr. Diego Bnzan,
donado de San Juan de Dios, que andaba disfrnzado de
mujer, se huy6 de su convent0 i se cas6 en el Cuzco, tratd
de suicidarse con soliman; Pr. Crist6bnl de Latorre, fraile
agustino, por solicitante en confesion; Fr. Josd de Quexada, ordenado de diricono, que decia misn; Juan de Torrealba, que eonjurabti la COCR,
i Ursula de Ulloa, de edad de
quince aiios, hija de una pulpera, que se encerraba a mascar dicha yerba hasta despues de medin noche; i ILLS liechicer;ts Ana de A y a l ~ ,Petronila de Guevara, Josfii de Lidvana, Juan:% de Estradit, Magdalena Carnacho, Juana de
Cabrales i Catalina Pizarro.
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. Sebastian de' Chagaray, mulato libre, casado (10s veces,

.

i Fr. Jncinto de Herren, sacerdote, natural de Grauada,
de cincuenta i tres aiios, que en el juego votaba a la limpieza de Irt Virjen concebida entre demonios, i a Cristo, i
pidiendo que le llevasen 10s diablos.

CAPfTULO XX
Encnentro con el Marques de Mancerix-Id. con el Aizobispo.--hinevos disgnstoa con el Ml;irqucq.-El Rei reprende nl Conde de Alba
por su condncta piim con In Inq~iisicion.-Choque con el Cabildo
EcleJiLtico.-Dirtos
sobre 10s Tnqnisidoiw.--Bnto
de fe de 23 de
enero de 1664.-Id. de 16 de febrero de 16GC.-Id. de 28 de junio
de 1667.-Relaciou de In wnsa de C t h r Randier.-Otros reos.

Si 10s ministros del Santo Oficio no encontraban por
10s dins que vamos historialdo reos de importancia a quienes procesar, no escasenlxm, en cambio, disgustos a las autoridades, comenzando por el Virei i Arzobispo de Lima.
Servia aqucl encumbraclo puesto el Marques de Mancera, hombre mui clevoto, que por 10s aiios de 1646 introdujo en la capital la costumbre de rezar el rosario a coros,
en voz nlta, para cuyo efecto todos 10s sllbados en la tarde,
asistido de su familia i de gran concurso de jentes, se traslaclaba de su palacio a la iglesia de 10s dominicos. Los
Inquisidores que rnirnban esta prhctica coin0 inclebida,
callaron durante algun tiempo, pero el 2 de febrero de
1648, diin de la Purificacion de la Virjen, que se celebraba
con gran devocion del pueblo i asistencia de 10s vireyes,
hicieron leer un edicto, en que, juntamente con prohibir
varios libros, condenabnn la devocion esta1)lecidn por el
Marques; sin que por esto, ni 81 ni 10s relijiosos i personas
piadosas cesasen en 1s costumbre que se reprobitbn, con
manifiesto nienosprecio de la autoridad de 10s ministros
del Santo Oficio, por lo cual hubieron hstos de dar cuenta a1
Consejo quejhdose del Virei.'
1. Cur& de 1 5 de febrero de 1648. El Consejo reprob6 In condncta
del Tribunnl, segnn consh de In nota que le diriji6 en 21 de eiiero de

1649.
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Con relacion a1 Arzobispo, he aqui lo que habia pasado.
Servia a su nonibre en el Tribunal el oficio de juez ordinario en 1 s causm de fe el doctor Julio de CJwera, tesorero de la catedral, que por hnher tenido que ausentarse
R Espaiia a negocios de su jglesia, hubo necsidad de nombrarle reemplazante en el cargo que desempeiiaba cerca
de 10s Inquisidoras. Design6 el prelndo para sucederle,
primer0 a1 can6nigo Sebastian de Bustamante i Loyola;
mas habiendo significado a. Cste 10s Ministros que su persona
no les parecia icli)nca, se fij6 en el doctor Fernando de
Arendniio, poco despues arcediano, i que habin sido y a
cnlificador del Tribuiial clurante algun tiempo, catedrdtico de mBrito i rector de la Universidad, cur& pdrroco de
vnrios puehlos por mas de treinta aiios, en c u p puesto
reclujera a la fe gran n6mero de jentiles, ' i por fin, visitador jeneral del arzobispado. Presentdse, en consecuencia, Avenrlafio a1 Tribunal, mas no solo no se le permiti6
que ejerciera el cargo, sino que uno de 10s Inquisidores
le trat6 asperamente, i el otro se props6 hnsta aniennzarle; tramitdndose las causas sin s u intervencion, -e incurriendose mi por ello en manifiesta n ~ l i d a d .I~como era
cle estilo siempre que 10s jueces se manifcstabnn disgustndos con nlguien, luego ocurrieron a indagar quien fuera
el padre del doctor, descuhriendo que habia sido persona vilisima, sin obligaciones, i tan ridiculo, que servia
cle truhan i bufon a1 inquisidor Gutierrez de Ulloa, borracho pliblico. de quien todos se reian, ttsiendo testigos de
ello las paredes de la Inquisicion, donde se hacian la3
bur1as;tt achacdndole, ademas, a1 reconlendado del Arzobispo costumbres escandalosas, que era tecilogo i no canonista, etc., et^.^ A estas acusaciones se afiadieron aun en
el Consejo lm que did el postergado Bustamante, que en
verdad no se espresaba en mejores tdrminos de su competid~r.~
El secret0 de esta resistencin yor parte de 10s Inquisi2. V h s e el libro del jesuita Pxblo Josh de Awiaga, Extirpation de
la iczolntrin, e&.
3. Cnrfn del hrxobispo de 21 de octnbre 1648.
4. Id. de Luis Betancurt de 24 octnbre del mismo 8fi.0.
5. Id. de 20 octubre de id.
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dores, que no habia podido doblegar ni la amistad de
cuarenta afios que el Metropolitan0 conservaba con Gaitan, era, sin embargo, fricil cle esplicar. Cuando se propueo a Bustamante i se convino despues en retirar su
eleccion, el Tribunal signific6 a1 Arzobispo que seria
conveniente se pasase sin nomhrar j uez ordincirio, contiriendo su yoder a 10s niismos Inquisidores, pretension
que como no tuviera efecto, le instaron en que por lo mBnos se fijase en don Pedro de 1:ts Cuentas, que acababa
de ser promovido a la maestrecolin de la cntedral, pero
que aun no habia tomacio posesion de su oficio, esperando
que se le diese reemplnzante en un puesto semejante que
servia en la Paz, donde residia Lns partes interesadas
ocurrieron, cn vista de esto, a1 Cousejo, donde se resolvi6
que no se diese entrada en el Tribunal a ninguno de 10s
propuestos.
De mas nota que el ya referido eran, sin cludn, 10s encuentros que venian suscitriudose con el Virei. Habia traido Bste d e Espaiia en su compafiiti a un caballero del h&bit0 de Santiago, llamado don Luis de Sotomagor
Pimentel, para confiarle la administrltcion de las minas de
azogue de Guancavelica, cle cuyo lugar hubo cle regresame a
Lima por 6rden del Marques, i donde, a poco de llegar,
ft& preso por la Inquisicion, porque siendo familiar de
ella, se le acusaba de cierto atropello cometido en la misma capital del vireinato: prision, decia el Virei, que fud
puramente simulada, i que a1 fin consiguid se alzase con
el objeto de que le acompafiase a las minas para donde
estaba de partida.
Decian, en cambio, 10s Inquisidores que el Marques se
habia hecho reo para con ellos de haberles violado la corresponclencia que les venia de Espafia, como sosteuian
que ejecutaba tambien con la de particulwes, a fin de
cerciorarse de 10s que le eran o no afectos.6
Los tropiezos con el Conde de Alba, sucesor del Marques de Mancera, en que le acompaiiaban todos 10s oidores, se habian pronunciado mui desdo el principio de su
gobierno, desde que trataron de desaforax a1 contador Pe- 6. Curta de 29 de noviembre de 1645.
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&*o de Zkrake, i se Iiabian id0 continnando con la libertad
que el Virei hizo dnr a1 jeneral Pedro de Zaniudio, a quien
el Tribunal tenia asignada su casa por crircel, en mCrito de ciertos desacatos que se le imputaban contra ministros del Santo Oficio.’
Poco despues solicitaba el Conde que el Tribunal contribuyese para un clonativo que estalia colectando, i como
con h e m s razones aquAl se negase, se enfiireci6 publicamente, prorrumpiendo en amenazns i ofreciendo clar cnenta
cle todo a1 Reia Mas tarde, sin dame por vencido con estns
manifeatacioiies, pretendin el Concle que el nlguacil mayor del Tribunal 110 entrase con vara a su palacio, o ya
se avocaha causas en que, a juicio de aqu81, apareciau de
por medio intereses de sus ministros, por lo cnal se quejab% a1 Consejo afirmanrlo q u e eran de tal ailidad las
acciones, palabras y acometimieiitos que el Virei ha hecho,
dicho e intentado que no buenamente se pueden referir,
y sin violencia se conoce de ellas el poco o ningun afecto
que tiene a esta Inqiiisicion,lt citnndo en npoyo de estas
afirniaciones lo que h a l h referido el jesuita Leonard0 de
Pefiafiel, su confesor, cle que decia que npreciitba mucho
a las personas de 10s Inquisidores, per0 que del Tribunal
no se le d a h nada.9
Lo cierto del cas0 fu6 que un bnen ilia el Conde recibia una cartn de su soberitno, que por ser rnui caracteristica de la Bpoca i de quien la eiiviaba, trascribimos a continuzcion.
*
IlEl Rey.-Cohde de Alva de Liste, primo, gentil-hombre
de mi ckmara, mi Virey, gabernador y cnpitan general de
las provincias del Perk Ya sabeis lo mucho que Dios nuestro Seiior es servido y nuestra santa fee c:it6lica ensalzada

-

7. Cmfa de Cnstillb iZamonrde 3 de setiembre de 1658.
8. Id. de Cnatilln de 3 de setieinbre de 1658. 1)ecimos qne tenian
wzon 10s Inqnisidores en ne-garse n contribnir, por cnnnto hnbiendo
Crtdtrin en niios niiteriores erogndo ciertrr cantidiid con nn fin nidlogo,
recibi6 nnn repriniendii del Consejo, en qne se le prereniit qiie @nodevia venine en sernejnntes donntivos sin particulnr orden de s. ll.y
namtmn, conclnia. Y11 vereinos en el cnpitiilo f i n ~ l 10s tbrminss en
qne se espresnbii el Virei a prop6sito de estus difeimcins con el &into
Oficio.
9. Curia de 20 de julio de 1657.
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por el Santo Oficio de Is Inquisicion, r de quanto beneficia ha sido a la universal yglesia, a mis reinos y sefiorios
y naturales dellos, despues que 10s sefiores reyes cntdlicos
de gloriosa memoria, mis revisabuelos, le pusieron y plantaron en ellos, con que se han linipiaclo de infinidad de
hereges que a ellos hsn venido con el castigo que se les
ha dado en tantos y tan grandes e insignes autos de Inquisicion como se hati celebrado, que les ha causado gran
temor y confusion, y a 10s Ci~tcilicossingular gozo, quieturl
y consuelo; s por carecer de& gracia otros reynos, han
padecido y padecen grandes disturbios y inquietudes y
desasosiegos, y danios muchas gracias a nuestro Seiior,
que asi lo ha encaminado, liacienclo tan grsn bien a estos
reynos, y asi por todo &to como pnr hahkrmelo encomendado afectuosamente el Rey mi seiior y padre, que est6
en el cielo, como por lo que la estima, devocion y aficion
que le tengo, y la obligacion que a todos 10s fieles corre
mirar por 61 y que sea amparado, defendido y honrrado,
mayormentc en estos tiempos en que tanta necesidad hay,
y ser una de las mas principales cosas que se os pueden
enconiendar de mi est:& real, os encargo mucho que asi
a 10s venerables Inquisidores npostdlicos de esas provincias, como a todos 10s otros oficides, familiares y ministros del dicho Santo Oficio, les honrreis y favorezcais,
dhndoles de nuestra parte todo el favor J' ayucla que se os
pidiere y fuere necesario, guarrddndoles y haciCndoles guardar todos 10s privilegios, exempciones y libertades que les
estan concedidas, nsi por derecho, ckdnlas reales, concordim, conio de us0 y costumbre, y en otra yualquier manera; de suertc que el dicho Santo Oficio se use y exerzn
con la authoridad y libertud que siemyre ha tenido, y yo
deseo tenga, y no hagais, ni permitais que se haga otra
cosa en manera nlgnnn, que demas de que cumplireis con
lo que sois obligado, como cathdlico chistiano, y que a
vuestro exemplo h a r h otros lo mismo, me tendr6 poi
muy servido, y a lo contrario no teugo de clar Iugm. Nuestro Sefior os guarde, como deseo, en Rlndrid a diez y ocho
dias del mes de marzo de mil y seiscientos y ciuquenta y
cinco aiios.-Yo EL REY-Por mandado del Rey nuestro
seiior, Don Felipe Antonio Mosscr..I I
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Como si estas rencillas no fuesen hastantes, sobrerinieron bien pronto otras con el Cabildo eclesiastico. Los capitulares habian &litesasistido en cnerpo a administrar el
vihtico a1 inquisiclor Leon de AlcayngaJo,i cuando murid
Juan Gutierrez Flores, cargaron su cuerpo en hombros
hasta las puertas de la casa, sin que jamas hubiesen cobrado un ceiitavo por las exequias de ningun miembro del
Tribunal; pero habiendo fallecido Garcia Martin Cabezas,
les enviaron recndo 10s Inquisidores solicitando su asistencia ptra el acompamiento: a que contestaron que como se
les pagase el estipendio acostumbrado en semejantes casos,
no tenian inconvcniente para ello, en lo cud no habiendo
venido 10s colegas del difunto, hubieron de enterrarle sin
esta solemnidad”.
A 10s 16 de mayo del aiio-siguiente fallecia otro de 10s
inquisidores, Luis de Betancurt i Figueroa, negAndose
igualmente a asistir a su entierro, dando en ambos casos
por escusa de que como la Inquisicion no habia querido
concurrir a1 de 10s capitulares, no tenian por yuP no guarclar ellos irlhtica reciprocidacll’l.
El personal del Tribunal hnbia sufrido notables a-tmbios
en 10s ~lbimostiempos: Gaitan se ausentaba en 1651, recibihdose en Lima noticia de su fallecimiento a mediados
del aiio siguiente; Antonio de Castro i del Castillo, que
hnbia servido el puesto durante veintiun aiios, despues de
rehusar el obispado de Guamanga, habia aceptado el de la
10. A l c n p p no se hizo notar en el corto tieinpo que sirvi6 su pnesto, i apenes si se conserw en 10s archivos Rlgun papel qne Here su
firinn.
11. CWn cls Betnnczirt i Cnstilln de 6 de setieinbw de 1658. Martinez Cnbexns file ni\tunil de Don Renito en Estreernaduni. Eu Sevilla
le encontro de catedidtico el arxobispo de Lima Gonzalo de Owmpo,
Ilerlindole consigo paiw coiifiarle el pnesto de provisor. Despues de haber
servido rarios cargos en-el Ciibildo eclesiktico de hi Pm,fn6 nombrndo
Cnando fidlecio, ern obispo electo de Carhjena,
’ inquisidor
12. Cnrfn de IDarrn i Cnstilln de 2 i de niayo de 1659. Bebncurt
snli6 de Ckdiz en 1657 con plnza de fiscal, enferrnando a tal puuto durante el vinje, que en Cartajcun le bnjiwon dcsiihnciudo. Una vez resbblecido,‘hizo por t i e m la jortiada de norecienks leguns que le liedaban
hastn Lima, donde lkgo por mayo de 1639. Recibi6 su titulole inquisidor en 29 de juuio de 16k2.
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Pax, en 1648'? Bernard0 cle Izaguirre, que desempeiid su
destino poco tiempo, fur5 envindo a1 obispsdo de Panamit
en 1655".
De 10s dos inquisidores que quedabnn en el Tribunal
por la 6poca que vamos historiando, era uno Cristdbal de
Cnstilla i Znmora, hijo natural de Felipc IV, i el otro, Alvaro de Ibarrn, que tom6 posesion de su puesto en setiembre de 1659, era un limafio de talent0 i mui versado en
materia de jurispruclencia. No debian de andar mui bien
]as relaciones entre amhos cuando el Consejo encargsba
a1 primer0 que guardase paz i arnionia con su colega: a
que respondia Cnstilla que su compniiero iihabia encaminado 10s negocios a su pl:icer, sufriendo yo y callanclo; . . . .
la mayor parte del aiio se estd en 18 cama con leves achaques y suele venir por las maiinnas, queddndose en su
casa las tardes;. . . . pero no falta D. Alvaro cuando falta
negocio preciso, o firmar cnrta para Espsfia. I I
Llevando aun mas all&sus denuncios, Castilla prevenia
que liasta se le habia insinuaclo que riviese con cautela,
pues el dia m6r:os pensaclo podinn enrenenarlo, lruntando
el asiento del coche, un plato, una silla o estribo, que quit a la rida a un mcs, un din o un aiio, segun lo templanll;
cit;uldo en apoyo de sus temores lo que le liabia ocurrido
a Fr. Francisco de la Crux, obispo.electo de Santa Marta,
que murid de repente estando a.just.ando Ins cosas de Potosi; a don Francisco Nestares RIarin, que sorprendi6 a 10s
que intentaron darle el veneno, i por ello I I lo~ demastl
habia dado garrote a un sujcto ;ipellidado Rocha; a1 obisPO de la Pax don Martin de Velnsco, que murid ttapresurarlo11; a Gomez Ddvila, correjidor de Potosi, que despues
de beberse una jicnra de chocolate se habia quedado yerto, i un criado con 81; i recientemente al obispo de Gun1s. CRstro era orinndo de nn pueblo inmediato a Ruqos, hijo de
Alonso del Castillo, coiwjidor qne file de Almlii la Red, i de Ines de
Padilla. Se g?wdu6 de bnchillcr en Salamnnm, i en Lima de licenciido,
hahiendo serrido antes de ser nombrado inqnisidor el cumto de Potosi.
14. Izagnirre era natural de Toledo, i despncs de haher desempehdo IHS fiswlias de la Inquisicion de Curtajena i Lima, fn6 ascendido a
inqnisidor. Del obispdo de Panamri p n d a1 del Cnxco, i en 1661 nl arzobispudo de Charcas.
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manga, que habiendo un dia salido a la visita, a la tarde
le volvieron muerto.
Por lo demas, alabrtba las buenas letras de su colega, i
en cutinnto a 81, decia que cdmo podria proceder mal, siendo que todas las noches se confesaba para acostaxse, i todos 10s dias de madrugada celebraba misa’’
Viendose solos, acordrtron solicitar del Consejo se les
nombrase compaiiero, recomendando para el cas0 a Juan
Huerta Gutierrez, oidor de la Audiencia de Santiago, que,
ademas de merecer el puesto, hnbia inclicado a Ibarra
cuaudo estuvo en Chile, su deseo de obtenerlo.
Era el recomendado de ambos jueces natural de Truji110 en el P e d , i despues de haber estudiado ell el colejio
de San Felipe de Lima, habin pasdo a servir la chtedra
de Decreto i Prima de Leyes en la Universidad de San
M h o s , desempciiando ademas l
i
s funciones de asesor del
rirei Marques de Mancera, abogado de la Inquisicion, i
que habia invertido quince de 10s cincuenta niios que contaba, en la Audiencia en que por entcinces se hallaba ocupndo;Ifi insinuacion que acept6 el Consejo nombrando a
Huerta, quien en el acto se orden6 i se fu6 a Lima a servir su nuevo destino, tomandv posesion de 61 en setiembre de 1664.”
No pas6 mwho tiempo, sin embargo, sin que el nuevo
inquisidor se vicse solo en el Tribunal, habiendo partido
Ibarrra para Quito, con mrg6 de presidente de la Audiencia, por nbril de 1667, i dos aiios mas tarde, Castilla para
Gunmanga, a cuyo obispndo habia sido promovido.Is
15. Carta de 14 de novismbre de 1664.
16. Id. de 27 de mnyo de 1659.
17. Id. de Hicern Gufieiwt de 26 &I nnvkmbre de 1664. El nnevo inquisidor, hnlliindose en Chile de oidor, whnnci ir n fnndar In Aildienciii de Uuenos Airea, i mns twde lii prtxideucia del Kuero Reino, a
cnusa deuna enferinedad n la vejign de que sufria. Con motiro del
S U S que
~
le ocnsiono el temblor ocurrido en Limn el 17 de junio de
1678, obliqindole a levcinbise de IR cnnin en qiie se hiilliibs postiwlo n
c c m R de aon flujo de snngre de e s p ~ l d : i fidleci6
~~,
de Ins rwulhis uuew
dim despues. Cnrtn & Rrtoin Ria de 23 d8 q o s t o del tnisinn nnn.
18. IbHrin fu8 iioinbrndo despaes (?4 de setiembre de 1668) risitndor de la Audieuciii de Limn, con titulo hononirio del Consejo de Indim. En 1675 el Rei le present6
no lleg6 a tomnr posesioii u caiisti
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Estaba reservado a Castih ordenrtr un auto de fe, que
no fuC de 10s m h o s celebrados que llubo en la ciudad de
Los Reycs. El 23 de enero de 1664, en efecto, se nrmaron 10s tablados en la plaza mayor, IIJ' con grande lucimiento, decoro y devocion de 10s fieles, hubo tres quemados, uno en persona y dos en estatua, tres reconciliados,
cuatro religiosos, que, sihdolo, se casaron, clos celebrantes sin ser sacerdotes, y nueve mugeres hechiceras, que
por todos .fueron veinte y tres.
ttEl Virey y Real Audiencia, continuan 10s Inquisid?res, movieron tantas dificultades y competencias a1 Tribunal en el abompafiamiento y modo de concurrir en el
tablado, que casi nos impidieron la ejecucion, porque siendo tan pocos 10s ministros, no dieron lugtar a 1as disposiciones de que se compone una materia tan Ardua como la
celebracion de un auto phblico, y lo mas sensible y que
ha causado gradsimo escrindalo fuP, que enviando el Tribunal a la Condesa de Santisteban veinte y cuatro fuentes
de comida y un palillero muy curioso, estando presente
mucha gente, especialmente las mugeres y familias de 10s
oidores, con 10smismos criados 10s hizo llevar alas cbceles
de corte y de la ciudad, diciendo que nunca llegaba tarde
el pan para 10s pobres, sentida de que el Tribunal se escti- .
sase de comer con su marido, porque quiso ponerse debajo
de dose1 en la testera de la mesa y poner por las bandas
10s Inquisidorcs: lo que nias puede haber lastimado en
accion tan escandnlosa, es que la ejecntd a las doce del
din, a1 mismo tiempo que el Santo Oficio estaba haciendo
castigo de 10s enemigos de la fe.11~
En 16 de febrero de 1666, volvia a celebrarse nuevo
auto en la iglesia del hospital de la Caridad, a que asistid
el Virei detras de una celosia, i en qne salieron: Juan de
bia venido Ibam a Chile n pesqiiistlr dgunos hechos ocurridos durante
el gobierno de don Antonio de Acufia.
19. Cartads 10s Inquisinores de 30 de enero 1664,'Nonosfu6posible
encontrar en 10s nrchivos, lu relacion de las canms de estos reos, i e8 probable qiie no se enviainn, yues en notn puestu en el Consejo al lndrjen
de la cnrh de Castillu e Ibarra se dice que, para proceder, se espere ahastn que vengan 10s papelem
20. Id. id.
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Leon Cisneros, acusado de comprar 10s vi6mes pescado sin
escama, i de que sus hijos no iban el s&bacloa la escuela:
por lo cual i otras cosas, sal% como judaizante i abjur6
publicamente en hhbito penitencial.
Juan Antonio de la Fuente, frames, hereje dvinista,
que habia venido de 1% Habana con un padre Valverde,
quien afirmd que aunque el reo era hereje, en lo moral era
hombre de buenas costumbres. Abjur6 sus errores, fu8 absuelto i se le quit6 el sambenito.
Doiia Josefa Tineo, coniedianta, acusada de hechicerias para atraer a 10s hombres a su mala amistad, de veinte i cinco aiios, aunque ya Viuda, natural de Huarh, que
confesd que por amor i celos, dijo una vez a las doce de
la noche esperando a su amante en un balcon: I1Demonio,
no vinieras a remediarme?tr i luego oyd en Ins cnlles unos
grandes pasos de que cay6 clesmayada, IcsobreviniPndole
una enfermedad de que estuvo mui apretada.11 Sali6 por
las calles a la vergiienxa, despues de abjurar de levi.
Fr. Nicolas Mejin, leg0 agustino, que se metid a confesor, por lo cual apareci6 en h&bito de penitente, descalzo, sin cinto ni capulla, con vela en la mano, a abjurar de
levi.
Don Pedro de Valdes Sorribas, que se habia casado dos
veces.
Ann Marh de U h a , cuarterona de mnlata, i su compaiiera doiia Jnana de Vega, casada, testif cadas de hechiceras.
En 28 de junio del aiio sigaiente se verificsba otro
auto con 10s tres reos que siguen:
Antonio de Avendaiio, clPrigo, natural de Lima, de
cincuenta i tres aiios, acusado de decir dos misas, i peso
en 19 cle setienibre de 1666.
Jose de lw Cuentas, naim-al de Lima, de cuarenta i
cuatm, se denunci6 de lo mismo i futi desterrado perpetuamente del arzobispado.
Fr. Cristdbal Fermndez de Aguilar, mercenario, fu6
testificado eon cuatro testigos de haber almorzado un pastel i bebido vino en una pavteleria del Callao i en el mismo ciia haber dicho misa.
Despues futi denunciado por su confesor, a instnncias
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suym, que desde que tuvo once afios habia comenzado a
dudar de 10s misterios, resolvidndose sienipre en que eran
mentira, i otras cosas, como ser que cdmo pudo pzclecer
Jesucristo tanto como dicen 10s evanjelistas, i que cdmo
podia estar en la hostia; de si la institucion dcl Santisimo
Sacramento fud en la noche de la cena; de si hub0 tal
cena; que cdmo puecle ser en el valle de Josafat el juicio
univers:tl, etc. En atelicion a estar achncoso i enfermo de
la cabeza, fud solo reprehendido.
No contentos con estas demostraciones, 10s Inquisidores
prepararon un nuevo auto para el 8 cle octubre de 1667, mui
interesante por las personas que en dl figuraron, a saber:
Fr. Cdsar Pasani Bentiboli, natural de Mddena, sacerdote carmelita, que afirmaba, siendo como era mddico, que la Virjen Maria despues del pnrto paclecid el
achaque de las clemas mujeres. Se preciaba de fornicario i diciCndole un testigo que mirase que no le castigase Dios quititndole sus drganos jenitales, respondid que
primero le quitase la rida o ambos brazos. I dicidnclole
que por que no pedia a Dios misericordia, respondid en
tdrminos desvergonzndos, que primero queria hartarse de
la mujer i despues lo peclirin; que se jnctaba cle hnber
conociclo carnalmente en la Paz mas de trescientas sesenta
mujeres, i que muchas veces revestido para decir niisa,
alzaha 10s ojos a un Santo Cristo i decia: IlDios mio, enviadme tal, que es el vas0 pitdico de la mujer; que estando en Turquia se habis clrsitdo por fuerza, etc. II Su madre
habia sido prima de Machiavelo, i Cste le habis ordenado.
Habia viajado por Italia, Fmncia, Espaiitt, i despues de
haber sido preso de 10s ingleses en Santa Marta, pas6 a
Nueva Granada, Quito, La Paz. Cuando le prendieron por
el Santo Oficio se encontraba en las mihas de Puno.
Salid sin cinto ni capulla, descalzo, en foima de penitente, con una vela de cera en las manos, con sambenito
dc paiio amarillo de media aspa colorada, abjurd de sus
errores i salid desterrado para ir a presentarse a SevillaFrancisca de Bustos, natural de Cuenca del Perk de
cuarenta i ocho aiios, espafiola, soltera, aunque madre cle
un hijo, fud testificadn de decir que tenia gracia cle Dios
para curar; de que descubria dgunas cosm secret=, dicien-
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ni mas Dim que 3s misma nnturaleza de lw cosm, que en
ella se encerraba todo, y que muriendo 10s hombres, moxian sus dmas o paraban en la misme naturaleza y su
eternidad.
IlQue si hubiera de haber infierno, habia de ser para 10s
reyes y poderosos, para cldrigos y fmiles, que sustentan
del trabajo ageno; que no se debia comer came ni snngre,
sino yerba, como comen 10s demas snimales, mihntras no
instasc la necesidad y 10s achaques y enfermedndes.
IlDecia de ordinaiio quepara quB se ha de prohibir a hombre juntarse con la mujer que Dios, la iiaturaleza, la crid
phra eso, y a cada uno did su miembm yamaquel efecto,
esplicnndo dsto con palabras deshonestas.
1hQue era invencion digna de reprobam Is Bugecion a1
rey y a1 papa, y el confesar a otro sus flaquezas, y que
nuestra ley erangdlica a1 principio era suave, pero San
Pablo, con un espiritu de contmdicion, In ech6 a perder,
prohibiendo In pluralidad de mugeres, y d a d o lugar aque
hubiese monjas y fritiles, con que se impide la procroacion.
IlHCcse cleclarado con estas tres persona en clistintos
tiempos y ocnsioues, que no guarda la ley de Christ0 nuesrefirietido
tro Sefior, ni la de hhhoma, ni la de &yes,
a1 intento estos versos: quos vos est clamet porcrcs et
Christus asellw, his sat apiincipis, est tibi ntundi salus
(sic);que solo .guards la ley natural, persnadiendo la gusrdasen, porque no hay mas Dios que la misma naturaleza, y
que muere la d m a con el cuerpo, y asi dijo: Bristdteles,
post ?iwitemest q u o d h i t anten.
IlQue no hub0 Rdan ni diluvio, ni ha de haher resurreecion de la carne, ni hay diablos, ni brujas, ni Christo fuB
Dios, ni e s t i en la hostia, ni su santisima Madre fuP, virgen, que L8zaro no resucitd, sino que fu6 un embuste que
se hizo para engaiiar, y que la que llaman estrella de 10s
magos fu6 un cometa de 10s oidinarios, y 10s cliristianos
han levaxtado el embnste de que era estrella, y por
Christo.
IlQne entre las leyes la mdnos mala era la de Mahoma,
porque se llegaba mas a la natural, permitiendo seis mugeres, y ad se habia de seiioreardc toil0 el mundo, que la
TOM0 II
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fornicacion era cosa natural, como el escupir, orinar y excrementar. ,
IlDecia de ordinario quando se enojaba o queria asegurar algo, que renegaba de Dios Padre, de Dios Hijo y de
Dios Espiritu Santo; y dicihdole uno d e s m testigos en
una ocasion, que temia a Dios, le respondid qu6 Dios, qu6
te ha de hacer Dios? perro tonto, mdtete fraile.
.ilJact&basede que habia sido amigo de Lucilo, un herege que quemaron en Tolosa, de Francia, y que habia
leido SUB escritos, que fud gran hombre, y que dste decia
que la amistad que tuvo Christ0 nuestro Sellor con la
Magdalena fuk mala
IlDecia que la mayor parte de este reyno, y personas
graves y religiosas creian lo que dl creia, y que si lo prencliesen en la Inquisiciy, solo sentiria la prision y molestia
della, no la mnerte, porque con ella cuerpo y alma acababan, y que tenia prevenida una salida, y era que lo que
de& era como historia, refiriendo lo que histciteles de&
y otros, pero que dl no lo creia.
IlTratd de fundar nueva secta con titulo de religion
christiana, que asi se habia de llamar, y en ella todos serian
mddicos, para que curasen por todo el mundo y en todas
las naciones, y reducirlos por este medio a la ley natural;
y de algunas de sus constituciones que se hallaron entre
sus papeles, se infiere haber sido hste su intento, porque
corresponden en sustancia a muchas desproposiciones
y casos referidos.
llDe orclinario procuraha apoyar lo que decia en detestacion de nuestra snnta fe catholica, con algunos casos que
fingia y se han espresado en la acusacion, y con estas diligencias persuadid a 10s dos franceses a que se apartasen
della, y se redugesen a la creencia de la ley de naturaleza,
en que estuvieron mucho tiempo, como han confesado, hast a que uno de ellos vino voluntariamente a, denunciar de si
mismo y-de este reo, y el otro que actualmente estd en
c h e l e s secretas, en discurso de sus declmaciones lo tiene
confesado.
IlDetermindse su prision a diez y nueve de mayo deste
aiio de sesenta y seis por dos Inquisidores, el Ordinario y
dos consultores, todos conformeslt; fu6 pres0 en veinte de
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dicho mes y aiio, con secuestro de sus bienes, que alcanzaron a cerca de vcinte mil pesos.
IlPrimera audiencia se did a este reo en 20 de marzo
de 1666, jur6 en forma de decir verdacl en estas y en todas las demas que se tuvicreti con 61 hasta la declaracion
de su causa, y declard llamarse Nicolas Legras, habidnclose puesto en& pila juntamente el nombre de Cdsar, y
demas del apellido de Legras, el deBaudier, por su aguela materna, y en diferentes provincias ha usado con diferenci:ts de nombre i apellidos, que es natural de Chanquela, pueblo del argobispndo de Saur en Borgoiia la B a x s
del rey de Francia, de eclnd de sesenta y siete aiios, sacerdote, profevor de medicina, doctor incorporado en esta Universidad de Lima; di6 genealogia de padres i aguelos Christinnos viejos, naturales cle Chanquela, y que no es ciertnl
una informncion que se hallarh en sus papeles de ser natural de Rad, del ~011rtad0de Borgoiia del Rey de Espniia,
hecha con falsedad en CAcliz, con testigos ante un escribano,
.par librarse de pagm la farda y otras vexaciones, y que kl
9 sus ascendientes trasversales no han sido castigndos ni
presos por el Saiito ,Oficio; que es baptipado en la parrochin de Chanquela, y confirmado por el obispo de Trageasis, y como christiano que es, confiesa y cc~mulgncuando
lo man& la Santa Madre Iglesia, y en pasquas y en dias
de su devocion, y ~ltimamentepor In pasqua de resurreccion prdxima pasada, confesnndo en la Compaiiia con un
padre que refirid, y comulgd en la Iglesia mayor; santigudse y no supo persignarse, por decir que en su tierra no se
enseiin sino solo santiguarse; dijo las cuatro oraciones en
latin bien, per0 no 10s mandamientos, ni 10s articulos, y
did noticia de la doctrina christiana, y que sabe leer y
escribir, en griego, en Iatin, en italiano, en frances y en
espafiol; la lengua g r i e p y la latina aprendid ea Provenza
de Francia, y en la Universidad de Paris, artes y medicina, y en horns estraordinnrias c u r d dos aiios en theologia
en la Sorbona, colcjio aparte, doncle ley6 Santo Thomas;
curs6 un poco de jurisprudencia, siendo toclos sus maestros
cath6licos romanos; refiri6 las salidas que ha hecho de Francia juntas con el discurso de vida; que sus padres fueron
la.bradores, con muchas haciendas, le alimentason hash
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10s ocho aiios, qhe le enriaron a estudiar a Provenza, la
lengua griega y latina y humaniclad; pasd a Reims, donde en un colejio cle 10s padres de la Compaiih estudin retdrica y poesia; fa6 a Paris y estudid dos aiios de filoSophia, y dos ados de medicina, y se gradud en el1a;fuk a
Roma, llamado de Jacobo Lambino, fmnces, su amigo, para
escribir en la dataria del Papa, donde se ejercitd dos aiios
escribiendo bulas, y viendo que perclia sus estudios, dejd
aquel exetcicio, y siendo de veinte aiios, pnsd a Alemania,
y se hall6 en exdrcito del Emperador contra el Palatino,
donde recibid la herida, que tiene en la frente una sedal,
y comenzd a curar de medicina; vido de paso las universidades de Praga, Lipsio de Viena, pas6 a Polonia, entrd
en Moscovia y estuvo en la corte del Gran Duque, don'ce
son cismkticos todos y dicen la missa y horas cnndnicas
en griego, tienen monjes y monjas bnsilios; la corte se llama Mosco y el duque emperador, tiene ochenta mil casas,
y arma en las ocasiones seiscientos mil infantes, y doscientos mil cabdlos: entrd hste arrimado a1 embnxador de
Polonia, por que de otro modo no le hubiesen dexado salir del reyno; de alli a un aiio pas6 a Suecia, y estuvo en
la corte, que es algo mayor que Sevilla, Ilamada Utocol,
puerto de mar, casi todos son herejes lutheranos; alas cuatro meses entr6 en Dinamarca y estuvo en Copenhaden,
la corte menor que Sevilla., son todos herejes; pnsd a O h da, vido las ciudades principales, la Haya y Abustandan,
y otras, y las de Flandes; entrd en Francia por Amiens,
fud a su pueblo y ha116 difuntos a sus padres en su ausencia de siete aiios; y en su obispado fud ordenado de t&s
6rdenes haskt el sacerdocio, a titulo de patrimonio, sin hnberse acordado ni haberle parecido necesaria dispensacion
por haber curado como mhdico, hasta que pasaron catorce
aiios, que sac6 buleto, siendo capellan del duque de Orlienais;pasd a Marsella, donde se embarcd con dos padres mercenarios que iban a rredimir captivos, sabiendo que dste
era sacerdote, y gand mucha plata en la. medicina; desembarcnron en Ofir, y a dos jornadas entraron en Marruecos,
corte como Sevilla, y el rey inteiitd que se quedase dste
por su mddico; passnron par mar a Salns y a seis joriiadas
por titma, entraron en Fez, maior do6 veces que Sevilla;
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despues a Argel, como Sevilla, y a T h e a , tambien como
Sevjlla: alli se arrim6 &e a unos armenios, y juntas trescientas personas por la seguridad de 10s caminos, camina. ron a Etiopia, mas de doscientas leguas, en Dacan, corte del
Preste Juan, como Madrid: es cismistico, y tiene mas de
cinquenta mugeres, y 10s cl8rigos y .frayles son todos casados, clicen missa en lengua hebrei y caldaica, reconocen
a1 pztriarca de Alexandria, seiior soberano, con mas de cinquenta reynos, conocen a la Santisima Trinidad, a Cristo
Nuestro Seiior y a su Madre, tienen el evangelio de Santo
Tome; per0 l u c g confunden la f6 con decir que aunque
o h e n mal se salvan por 10smeritos de Christo, con o t m hejias: alli curd dos aiios, y pas6 dos jornadas para ver la maior
maravilla del mundo, que es el monte Amara, que es de
peiia cortada en redondo, terse como jaspe, media legua
de alto, y de circunferencia como de treinta a cuarenta
leguas; no hay mas subida que una escdera como caracol
por lo interior de la peiia, labrada a martillo, la qual
puerta guardan cuatrocientos hombres, de mas de otros
quatro mil en la parte alta; tiene 10s mas hermosos Qrboles, frutas y jheros, y pijaros del mundo: caudalosos riachuelos qne se despeiknn desde aqucllo alto, dex:mdo dos. cientos ptos de hueco; alli est&el tesoro del Preste Juan,
muchos palacios, y su entierro en un convent0 de dos mil
monjas basilios: hecho de una sola piedra en todo 61 en
contorno, labrado con pic0 y escoplo, y diferentes palacios donde estin 10s hijos del Rey, detenidos porque no
se levanten con el reyno, y en muriendo el rey, traen el
mayor a reynar J' 10s demns viven alli con sus familiaa
hasta morir; dicen h&er sido este sitio don& Adan fud
criado. Passado un aiio, sc fu8 a la isla de Gormm, que
fud de Espnfia, y ahora del persiano; entr6 en Arabia, tierra del turco, siendo ea todas partes bien recibido, porque
no tienen mb.dicos y 41 10s curaba, y se apart6 del dicho
monte Amara, que est&debajo de la linea del sol, a la salid8 de Etiopia, tierra de Africa; se embarc6 en el mar
Bcrmejo, y aunque corri6 por la Arabia, no le permitieron llegar treinta leguas en contorno de la ciudad de Meca, donde estil el entierro de Mahoma, como ni a 10s demas christianos, por indignos de pisar aquella tierra, sino
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es que renieguen; y caminando como doscientas le,puas,
entrd en Babilonia, ciudad como Sevilla, que la quit6 el
turco a1 persiano halorb quarenta niios, con lo que peite- .
necia a Babilonia, donde estbn 10s rios Eufrbtes y el Tip i s , que sc navegan con barcos y van a1 sen0 p6rsico, y
entr6 en Yspan, corte del persiano, clos veces maior que
Madrid, mahometano cismlitico; despues pas6 a1 mayor
ymperio, tan grande como el del turco, donde cae el rio
Gaugues, es poderoso, que arma un millon de hombres,
era gentil y nhora la mitad del reyno se ha heclio mahometano, y el emperador mayor tiene gmrras con el persiano y el tdrtero, y con otros principes que le confinan
por el mar del oriente, que habitan en Ins provincias de
Cochinchina, gentiles que adoran a1 sol; y pas6 a la ysla
de Goa, ocupada de 10s portugueses, y alli dijo missa, y
la habia dicho en Yspan y ofras provincias, en donde habin cdnsules de Frsncix alli dijo a los padres el secret0
del vomitorio y se embarcd para las Indias Orientales, y
entrd en las tierras del principe de Ceilan y Proruco, Sumatra y otrm: estas i s h , que son mas de dos mil, con su
principe y su gobierno, cada una, y juntas son mniores que
la Europa, y algunas estdn ocupadas de ingleses, olandeses y portugueses, y aqudlas naciones son de color loro,
dgiles como monos, cobardes, cercanos a la China y despues a Filipinas, y entrd en el puerto Canton, frontero
de la China, que adoran a1 cielo, sin entrar dentro;porque
no le dejwan salir, y alli conversd con muchos portugueses y otras naciones y m6dicos de la China, de donde salen muchos estudiantes mddicos a curar a Ins dichas islas y se vuelven quando quieren, y alli se junt6 con dos
padres carmelitas, que con unos mercaderes, por tierra,
iban a Europa, y fueron atravesando toda la Cochinchina,
mas de mil leguas, y’ luego la Armenia cirquesia, de diferentes principes christianos cismbticos, costeando el mar
Muerto, muy profundo, sin o h , con cien leguas de dib. metro, llegaron a Lepo, &dad como Sevilla, r e p 0 de
Turqnia; entrd en el puerto de Alexandria y se embarc6
’ para Mwsella, de Francia, gastando en ver las dichas tierras cerca de diee afios; llegd a Paris como de hedad de
treinta y cinco aiios, y traya treinta mil pesos que habia
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ganado: compr6 el oficio de capellan mayor del duque de
Orliens, en diez mil pesos, tenia de rcnta ochocientos, comida y otros provechosj y le decia mima y a veces le confessaba y le entretenia refiribndole de las dichas tierras,
tratdndole de las plantas que tenia en su jardin, de 1as
mas provincias del mundo: es Orliens como Madrid, treint a leguas de Paris, y le asisti6 seis aiios, y con la ayuda
del Duque consigui6 buleto para curar, y le signified el
designio que tenia de fundar una Academia francesa para
enseiiar en lengua d g a r de Francia la philosofia, matemitica, artes liberales y 10s exercicios necessaxios para
10s caballeros, de esgrimir, subir a caballo, jugar las armas
y todo lo militar, para bien de 10s hidalgos franceses p estrangeros que van a aquel reyno de el de Suecia, Polonia,
Alemtxnia, Inglaterra, Flandes y otras partes, como se ensefia en otros reynos, en el tiempo antiguo en Grecia, en
10s drabes, en Roma, en sus lenguas wlgnres, con que Florencia, mas que otros el r e p o de Francia, y aunque parecid bien a1 Duque y d Consejo de Estado, donde lo propuso, no hubo efectd para fundar l a cAtedras y escuelas.
En este tiempo el mrdenal Rocheleu alcanzd del rey para
fundar y tener una ciudad en un pueblo y castillo fuerte,
doncle nacid, de su patrimonio, nombrado Rochileu, en
que conservaba su antigua nobleza, estd en medio de Francia, scsenta legum de Yaris; y en su obsequio, cien grandes y principes de Francia fundaron cien palacios en la
nueva ciudad, que hoy poseen 10s duques de Rochileu,
sus herederos; propuso kste su Academia a1 dicho Cardenal en la nueva ciudad, para grandeza de ella, y el cardenal lor6 de contento y alcanzd del rey que una abadia
de treinta mil ducados de renta se aplicase para 10s gastos de la Academia, y embid a Roma por la confirrnacion,
y-aunque se opusieroh a ello 10s monjes benitos, rino un
consejero de Est& y pus0 en posesion a 10s cntedrdticos,
y a Bste por director y intendente de la Academia, p se
comenzd a enseiiar en la lengua vulgar; pusiironse on las
caballerizas cinquenta cahllos de 18 A n d d d R y Barbsria, y el primer aiio, hub0 doscientos caballeros estudiantes que reconocieron la utilidad y el tiempo que perciieron
en estudiar la lengua latina; el segundo afio hub0 cuatro-
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cientos esfudiantes, y 30s dias de fiesta eoncurrieron den
estudiantes a caballo en la plaza, en que habia quarenta
principes estrangeros, doscientos piqueros y doscientos
mosqueteros, concurriendo a ver la escaramuza de diez y
doce legum en contorno, y aunque el casdenal tenia. prevenido renta de imprentar, molinos de papel, con el privilegio de que no se pudiese fabricar en otra ciudad, se
descompuso toclo, y la abadia con la muerte del Cardenal,
y 8ste perdid quarenta mil clucados que alli habia gastado su patrimonio, que vendid, y lo que habia ganado en sus
dichas peregrinaciones. Pas6 a Valencia, dudad del Delfinado, y alli se graclud de doctor, y cn el puerto de Marsella se
embarcci con unos mereaderes frmceses y fueron a Alexan
dria de Egipto, qiie despues de su ruina t e n d d quatro mil
vecinos y la posee el turco; a dos leguas desemboca cl Nilo
en el mar, con closcientos passos de ancho; alli se embarcd
y subid el rio cien leguas arriba hasta a1 gran Cairo, que
tiene quarenta mil valles, quarenta mil templos, quatro
millones de almas, hablan adbigo, mqi todos mahometanos, armeaios, judios p griegos, y o t n s naciones; vivid
tres afios en cam del cdnsui de Francia, clicii.,ndole missa;
baj6 a Alejandria con uno8 mereaderes armhnicos, griegos
y franceses, y alli por el Mar meditedneo, por el puerto
de Jope, y de alli por tierra catorce leguas a Jeruzalen,
lugar como Cdrdova de Espafia, cabeza de reyno, con su
rey; vivid con unos mercaderes franceses cristianos, dijo
misa en cl sepulcro, en una capilln del santo, en la Iglesia
de la Resurreccion, que es mayor que la de Sitn Pedro en
Roma, alli estuvo un mes, y cur6 al brrxa Mehemet, que
despues le embid a curar a un heribno sup0 baxA de
Damasco, distante treinta lepas; en medio estA el Jordan, tan cincho como el Guadalquivir debajo de Cdrdova, y se bniid eh 81 seis dias, dos veces en c d a uno, y
el agua por 10 suave y delgada obrd con 81 un prodigio
de enderezarle un dedo manco, y no le hubieran permiticlo
baiiarse si no fuera por el genicero que llevaha, porque
10s que concurren del Mogor Persia y otras partes se baiiaii una sola vez en el aiio, psgando un grande tributo
a1 baxa; y estuvo quarenta dias en Damasco, ciudad como
Madrid, y a una jornads, baxd d puerto de Cayde, y se
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embarcd para Estimirna, puerto de Efeso, domle fud obisBan Juan Evangelista, es del turco y tiene padres capuchinos y jesuitas; despues se embarco con u n a mercaderos para Constantinopla, cindad mayor que Madrid seis
o siete veces, corte del gran turco, con un admirable puerto; alli asistid tres aiios curando a 10s religiosos cristianos
y a 1as soltans, que son mas de seis mil, que hay en su
palacio, que es mayor que Lima, con mas de cincuenta
jardines, donde no entra otro hombre mas que 10s eunucos
que son negros todos, y aunque les cortan todas sus partes verenclas no se mueren, mostrando la experiencia
que 10s bltxncos se morian; cur6 a1 gran turco de la cdtica, con purgns y una ventosa zagada; el cual le envi6 a
curar a1 despote de Bodayna, reyno de Grecia, su tributmio, griego cismittico, distante doscientits leguns, navegando el Danubio desde Constantinapla una jornada
entra en el Mar Ne,gro con quatro bocas, cada una de ancho de una legua; hizo la cura y volvi6 a Constantinopla,
donde cansdo de curar peste, que alli casi es continua, se
embarc6 de secret0 en un navio ingles para Lisboa, llevando cincuenta mil pessos en dinmantes, perlas y otras
COSRS, y present6 una IBmpara a Nuestra Seiiora de la
Peiia de Francia, que estB quinientos pasos de Lisboa; curd
un capitan espaiiol de CQdiz,que en un barco suyo trajo a
Castilla mas de doscientos mil pesos en Bmbar, almizcle,
algalia, canela, clavos, pimienta y otras dro,m, y Qstese
embarc6 con su caudal, or0 y joyas; vinieron costeando,
entraudo el capitan en cads puerto que yueria; llegaron
R ..4renas Gordas, donde tenia trato el capitan para entrar
10s dichos gdneros en dos galeones olandeses, para que
de noche 10s metedores entrasen 10s dichos gdneros en la
ciudad; no hallaron 10s navios, por que liabian ido a hacer
aguacla, causa de su riiyna, por que el vicnto sur echd
el barco a una ensenada a vista de San Llicar: clonde fueron dos barcos luengos del Consulado, y conociendo que
eran de contrabando, lo rindieron, matando quatro de doce que iban en 81, y el reo quedd clesconcertado la clavicula del hombro derecho, y de aquelln riqueza levantaron
1as dos partes, echando a el mar cuantos papdes hallaron, por que no ae pudiera probar el hurto. en que perdid
PO
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el reo su caudal y treinta libros suyos manuscritos de 10s
secreptos, gobierno, leyes, costumbres y medicamentos

,

de las naciones referidits. que habia visto sus titulos de
sacerdote, y el dicho buleto, y solo pudo reservar algunos
pocos libros, y entre ellos el de 10s rudimentos de la lengua francesa y la academia ruchilania, y a media noche
les echaron a tiema, encaghndoles que negasen que habian estado en hisboa, porque les darian tormento; el
reo pas6 a Chdiz, don& se curd, y ampartdo del doctor
Valenciano, en quatro meses gan6 quatrocientos pesos,
y hizo una f6 falsa de su baptism0 y una informacion de
testigos supuestos de que era borgoiion, por librarse de
pagar la farcla y de la opresion de 10s espaiioles; pas6 a
Madrid, don& se revalid6 y asistid quatro aiios con Pedro
Robledo, del 6rden del oratorio catdico, capellan del hospital de 10s franceses, para con el comun, de que el reo era
sacerdote, y el capellan escribid a su general para que le
sacke de Francia sus titulos de sacerdote y buleto para
curar, y el reo se acomod6 con el virey Conde Alba para
ir ‘a M6xico por su m6dico de crimara, y en el cnmino
enferm6 el reo en C6rdova; pits6 a Cridiz y a Canarias,
donde estuvo dos afios y medio, y se embarcri con el maestro de campo Caatrejon, que llebaba ochocientos soldaclos
a Flandes, y encontrando 10s ocho navios ingleses, 10s
Ilevaron a1 general, que estaba en Dunas, el qual les dex6
pasm a Burquerque, y unos pescadores de noche pasaron
por seis pesos a este reo a Calez, donde fu6 descubierto
y le quitmon cien doblones que llevaba en el cuerpo, y
otros escap6 que Ilevaba en una botixuela con jarabc de
retama; fud a Miens, don& estuvo eufermo quatro meses,
despues a Paris, donde cle quatro meses 10s dos esturo
enfermo de terciana; busc6 a Simon Pelope, amigo suyo,
banco para Romi, 7 le ha116, aunque con dificultad, por
teller Paris tres millones de almns; le comunic6 sus tmbajos y c6mo iba a buscar sus titulos de sacerdote y buleto,
el qual le dixo, que les procuraria y pues que se volria a
Canarias se 10s remitiria, porque era su amigo de quarent a aiios y tambien lo era del padre y la mndre de Luis,
su aobrino; y Pelope le dixo que se truxiese consigo a Lais,
su aobrino, y aunque lo repugn6 porque no descubriese a
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el reo, que era sacerdote, basta a tener sus titulos, lo vencid Pelope con que dirian a Luis que el reo era un pnsajero y que le lleraria su ti0 a1 Yeni; assi se execut6;
pmaron a Ruaii y se embarcaron en Absterdan y entraron a la isla de Tenerife, donde entregd las llaves de su
casa a Luis y recibid cartia de Pelope, en que referia haberle embiado por Amsterdan y Cddiz los titulos de drdenes y buletos, y que por parecerle que 10s habia recibido,
se descubrid con su madrc de Luis, de que el pasagero que
le habia llevado era su tio, y parecidle a el reo que se lo
escribiria el mismo Luis, per0 el reo nnnca se ha declarado con Luis: y ambos vinieron, cow0 vino, para 1s Habanh, Cartagena, por 'haber tenido noticia que habia mucha
falta, y con Animo de volver a Espaiia; alli comunicd a1
padre Herrada, cle la Compaiiia de Jesus (que es el que
vino por visitador de las yrovincias del Peru), y absolvid
a1 dicho Juan Antonio, calvinistia, de la heregia, en confession sacramental, sin embargo de la qual fuQreconciliado,.
y el reo se confessaba con 61, oeult4ndole ser sacerdote y
que no rezaba oficio divino, parecihndole que dexAndole
de rexar, no era culpa mortal, porque no decia misss, ni
tbnia beneficio eclesidstico, y porque Maria, criada que 61
habia traydo.de Canaria, y Luis, confederados,le robaban,
acomodd el padre Vnlverde, de la Compaiiia, con 61 a Juan
Antonio, apressado con otros cnlvinistas, a quienes predicaba para que le sirviesen, y el reo enibid a M;irin su criada a Canaria, pagdndole su salario, y a1 despedilse dijo
el reo que se guardnse de Luis, porque algun dia le picsria la vibora que tenia en el pecho, y queriendo el reo
pasar a1 P e d , le dixo el padre Alarcon que truxiese en su
servicio a Juan Antonio, aunque era herege, que el padre
Herrada estaba en el Perh y le reduciria a catdlico, y para este fin lo truxo y nportd a P a p , donde llegd el sefior
virey Conde de Santisteban, y le curd de m a s tercianas,
y la niiia doiia Teresa, su hija, de lombrices, por lo qual le
hizo su m6dico de cimara y bibliotecario y maestro de
gramitica de don Manuel, su lii.jo, a1 qual ha enseiido
muy bien la gramritica., ldgicn, philosofia moral y cosmografia, y comunicd el reo con el dicho padre Herrada cdmo era sacerdote, sin titulos ni testigo, el qual le fespondid

'
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que j a habia paces entre Francia y Espafia, y que se fuese a Espaiia y que lo conseguiria facilmente; y el dicho
seiior Virey no €e concedi6 licencia para ir ni salir de su
cam, Antes le did el salario 7 curacion del hospital cle mi
sefiora Santa Ana, y le ayudd a incorporarse de dotor en
esta Universidad, y despues le pidi6 licencia para ir a 10s
pies de Su Santidad y fundar un horden, que habia de
llamar de 10s christianos, y le mostrd las constituciones {de que se pus0 una copia en la causa), cuyo instituto habis de ser curar por Dios y de balde a todo
prdximo, gentiles, judios y moros, hereges, catdlicos, y en
especial a 10s pobres, como doctrina de Christo y sus
apdstoles, que asi lo hicieron, combertiendo por este medio
mas gentes que con la predicacion, y lnartirillnt et viytus ex ill0 exibat et sanabat omnnes; pareciendole que toclas
las naciones admitieran esta religion, pOr llevarles salud
y en todas habria noticia de la ley christiana, y en ellas
seria alabado Dios nuestro Seiior, y podria ser medio para
que fuese unus pastor et unus obib, y Bste lo ha visto en
la esperiencia, en diversidad de tantas naciones, que estiman mas un mBdico o un cirujmo que B 10srcligiosos y
sacerdotes; siendo asi que en 1s yglesia de Dios, falta este
instituto de la curacion de balde, estando imitados 10s
demas de pobreza y predicacion, etc., y 8e hallarh en sus
papeles escrit6 este instituto y Ins raqones de precept0 de
Christo: curate infirmos gratis acepistis gratis dater super egyos manus imponens et bene habehnt (sic); y San
Barttolome combirti6 a un fey y reyno, curando a1 hijo
del rey, sin querer recibir la paga; y habiCndolo entendido
el Conde de Smtisteban, por menor, leykndole en presencia del padre Bartolome Onesia y del padre Saavedra,
que dieron parecer ser inspirdo del Espiritu Santo, y que
le amparase su Excelencia, porque no le pidiese Dios
quenta de ello; el Conde tom6 a su cuidado favorecer este
negocio, y escrihid a su Santidad y a algunos sefiores cardenales, y a1 embaxdor do Espaiia, de que se guard&respuesta, y le dijo que no era necessttrio su v i q e a R o m ~ ,
y le permitid vestirse de habit0 clerical, por la m'tyor decencia; vino cBdula del Consejo de Indias, nepndo la
fundacion y resolucion de ella, de baber escrito a Roma
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si haber primer0 permiso de su MMrage.strtcl. Refitid e&? wo
la entrarls que tuvo en su casa el dicho Pedro, segundo
testigo de su causa, con ocasion de nbrirle unas lkminas,
por r q o n de las dichas constituciones, comiendo y cenando con el reo, por 3er pohre, y por el agasajo que el reo le
monstrabp, se malquistd con 41 Luis, su sobrino, y Pedro
le reveld cdmo Luis le robaba, y el reo no tenia de Pedro
otro conocimiento mas de haberle dicho algunos paisanos
que era un mozo fuerte y peleador, y que no snbia cual
era la causa de su prissionct.
Habikndose resuelto se le diese tormento, se le llevd a
la ckmara, i puesto el reo en la cincha, parecid tener una
fuente en el brazo izquierdo, i comenxdndole a dar la primera vnelta, respondid, llqueddndose el reo en la cincha
y ligado 10s brazos,11 por espacio de tres cuartos de hora,
o coni0 decian 10s jueces, ldurante cuatro credos,II que le
desntasen i que iria declarando, en lo que rinieron, dejitndole sentado en el banquillo. Despues de sus declaraciones, en otra audiencia, el reo won humildad y de rodillas piclid misericordia 11
IlVotdse esta causa en definitiva por dos Inquisidores,
el Ordinario y dos consultores, en cinco de setiembre de
1667 afios, y todos fueron de parecer que este reo era
apdstata, herege de nuestra santa fee catdlica, observante
de la ley natural de Aristdteles y de 1s perversa de Epicure, fautor y encubridor de hereges, y estar incurso en
su sentencia de escomunion mayor, y que sus bienes debian ser confiscdos v nplicados desde el din qae cornenmi
a hereticar, a quien de derecho perteneciesen, reservando
su declaracion a este Tribunal, y que el reo sea admitido
n reconciliacion y salga. a auto p~blicode fe, en cuerpo,
sin cinto, ni bonete, descalzo, con sambenito de (10s asp=
coloradas y m a vela de cera verde en la mano, y alli le
sea leyda su sentencia con m4ritosJ abjure formalmente
sus errores y tocla especie de heregia, y hecha la. abjuracion, sea absuelto y restituido a1 gremio de la santn fee
cathdlica y sacrmentos de elln, y que debe ser condenado en sambenito, cdrcel perpetua, en clegradacion verbal,
destierro perpetuo de estos reynos del PerG y villa de
Madrid, y remitido a la Inquisicion de Sevilla, y entre
I
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tanto que haya armads viva con reclusion en la cdrcel de
penitencia, oyga 10s dias de fiesta missa y sermon, quando le hubiere en la iglesia catedral de esta ciuclad, y vaya
10s sdbados en romeria n la iglesia de San Francisco y reze
cinco veces el Pater Noster y Ave Maria, credo y Salve
Regina, de rodillas, se confiese y reciba 10ssacramentes de
la Eucaristia en las tres pascuas de cads aiio, y quede inhabil para qualesquiera dignidades y oficios, y no trayga
oro, seda, paiio fino, armas, ni ande a caballo, ni cure en.
pliblico ni en secreto, sin imponerle otras penas de galeras y azotes por su e d d y estado; y su sambenito, con el
nombre y patria, sea colocado en la iglesia catedral.
IISentencidse esta causa en conformidad de 10s dichos
votos en auto pGblico particular en la iglesia de esta Inquisicion, skbado por la maiiana, ocho de octubre de seiscientos sesenta y siete aiios; hizo el reo la abjuracion y
fu8 absuelto en diez del mismo octubre; en aucliencia se
le vo1vid.a leer la dicha abjurncion, y fu6 advertido que
volviendo a caer en algunas heregias, incurriria en las penas
de relapso; hizo el juramento (le secreto y aviso de cbrceles, y amonestado, fuk entregado a1 alcayde de las cdrceles
donde se hnccia la penitencia.
llLa rep6blica y pueblo de Limn se inquietaron contra
eate reo, de forms que aun personas de virt.ud y capacidad
se apercibian para quitarle la vida en saliendo a la calle,
por lo cual parccia conveniente que 81 ni 10s demas de
sambenitos saliesen a la calle en n u s de dos meses, y despues salieron con el recato y resguardo necesario. El Arzobispo de Lima pidid las dos irnagenes offendidas21de Christ o Nuestro Seiior Crucificado y su gloriosa mndre la Virgen
Maria de la Soledad, de pintura y cuerpo entero, para colocarlas en el monasterio cle Agustinos descalzos, donde
tiene su enticrro, y habiendo el Tribunal venido en ello, se
reconcili6 el grande aparato que prevenia el Prelado pars
recibir Ins santas imdgenes, y pareci6 conveniente entregdlas con toda veneracion; pusieron el Santo Cristo en
21. Se referiun con esto 10s inqnisidores a1 dennncio qne Re hizo de

gne Bandier habia insultado i amenuzado con nn cuchillo a esas imajenea.
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unas ricas andas ‘deplats, y Nuestra Seiiora en otras andas de flores contrahechas, de grande estimacion, con sus
arcos, y en una solemne procesion mui devota y tierna, de
muchas ligrimas, en que llevd el Santisimo Sacramento
en un viril, en mis manos indignas, (dice unos de 10s ministros) concurrieron todas las religiones, nobleza y numerosa
plebe, despoblkndose para venir a verla 10s lugares circunvecinos, se llevaron las imigenes desde la iglesia de nuestra capilla a la de Santo Domingo, en una tarde y dia glorioso para la Inquisicion, en que salieron 10s ministros.con
sus insignias y luces en la mano, como la numerosa multitud que llevaron las varas del palio; 10s calificadores cantando el Te.Deun laudamus, himnos y pgillmos, Ins d l e s
limpias, colgadas con tantas rosas, claveles y flores que
arrojaban de Ias ventanas y techos, que parecian estar alfombradas; a tiempo iba cada uno de 10s Inquisidores a incensar a1 Seiior Sacramentado. El dia siguiente volvi6 el
Tribunal a Santo Domingo, cuyz yglesin estaba maravillosamente aderepada con frontdes, platas de martillo en 10s
altares, con muchas colgad~ras,adornos y muchas luces,
don& se dijo una missa cantada y preclic6 el prior del colejio de Santo Thomas; a la tarde del mismo dia fud el dicho Prelado, de pontifical, muy devoto, acompafiado de
10s &dildos, y eclesiksticos y seculares, y en una solemne
procesion, y llev6 las santas imigenes desde Santo Domingo a la Catedral, do& las tuvo con muchas luces y
les hizo tres fiestas con muchas misas y sermones, y despues de una procession mas solemne que la del dia del
Corpus Christi, en que llev6 en sus manos el Santisimo
Sacramento, concurriendo a ella la Real Audiencia, que
gobernaba por muerte del Virey, 10s tribunales, Glbildo
y clerccia, religiones, cofradias y todo el pueblo, adornadas las calles con rims colgaduras, muchas danp3 y lo
demas, p fuegos dignos de verse por sus artificios; y ser
larga la distancia, y 10s muchos aiios del arqobispo, descans6 en la capilla de la iglesia de la Inquisicion quando
pas6 por ella: puestas las santrts imhgenes en el monasterio, les celebraron personas devotas a podia un octarario
con sus misas y sermones, y las que no tuvieron lugax, se
fueron a celebrar a otras yglesias don& habia imhgenes
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de N u m a Sefiorn d e la Soledad. D i e 0 es de referirse
que en tanto gasto de cera y aclorno, no se hizo ninguno
en la Inquisicion. Parecid referir este suceso por el placer
que Nuestra Alteza tendri, y para gloria de la Divins
Majestad. P
El cuarto reo era Luis Lepas, alias Luis Grandier, sobrino del doctor y preso juntamente con 61, al cual se
declard hereje, apdstah, observante de la ley natural,
.ateista, fautor y encubridor de herejes, se le confiscaron
sus-bienes, y se conden6 a que sdiese en auto pitblico, en
cuerpo, dcscalzo, en forma de penitente, con sambenito de
dos mpas coloradas, vela de cera verde, abjurase de v&ementi i fuese reconciliado, desterrado perpetnamente, llevando el sambenito dos aiios, sin poder mrgar en su persona, oro, seda, paiio fino, ni andar a caballo.
Poco despues resolvieron tambien 10s inquisidores las
causas de Francisco Ramirez de 10sOlivos, natural de Lima, jesuita, de setenta aiios, testificdo de solicitante por
seis de sus confesadas, a quienes pedia que le tratasen con
mucha llaneza. Declard que nunca habia conocido miijer
i que si nlguna vez habia hecho levantarse 10s vestidos a
algunas, habia sido Itpara ver la naturaleza por donde paren 10s hombres, per0 que fu6 por curiosidad y ver lo que
no habia visto. II
Juan Ruiz, mulnto, yor casado dos veces, i Francisco de
Valbuena, mestizo, por 10 mismo,los cuales sa1'ieron en auto pitblico prtrticula? en la capilla de la Inquisicion.
Juan Ignncio de Atienza, de Serilla, de cincuentn aiios,
soltero, que andaba en hribito clerical, que se decia hijo
de Felipe IV, profeta de Dios, que habin de ser pontifice,
i que hrtbia enjendrado hijos sin conocer a sus madres yor
un modo que llamaba per noctambulos, al fin fu6 dado por
loco.
Entendian tambien por ese entdnces en.el proceso de
fmi de Juan de Vargas Machuca, natural de Sevilla, que
habia tornado el hRbito de, trelijioso francisciino en Panamii, i profesado en Lima, maestro por su Jeneral, de edad
22. CopM de tn musa gue se ?Mcabbrado wntra Niwlns Legrcss, ek.,
libto 760, folio 79.
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de sesenta aiios, que habia id0 tres veces a Espaiia i dos
a Roma, yenrlo en la segunda preso por drden del Rei,
quien, por cddula oficial lo habia recomendado a lit vijilancia del Conde de Santisteban como sospechoso de intelijencias con 10s cnemigos de la real corona. F u d acusado
por diez testigos, que depusieron contra 81, entre otras cos ~ que
, Idecia publicamente que las reliquias que tienen
10s padres de la Cornpailia de Jesus son huesos de ga11'inas
37 de osarios y sepulturas, y que destos se venden muchos
en Roma, y que el sancto lignum civcis que tenian dichos padres no era sino un pedazo de azabache, y las demas reliquias eran falsas. Que su vivir ha siclo y es escbndaloso, que no dice,misa, ni la oye entre aiio, ni acude a1
coro, ni reza las horas candnicas, come carne 10s dias prohibidos, estb continuamente amancebdo, con nota y eschndalo de su religion, y a una amiga suya, en judves
santo, la prohibid no se confesase, dicidndola que quien lo
queria a 61, no se habia de arrepentir. II
Mandado meter en cbrceles secretas, con secresto de
de hienes i papeles, fud despues trtladado a la Recoleccion
de su Orden en Lima.
Pertenece tambien a esta dpoca un ruidoso suceso ocurrido en Trujillo por 10s aiios cle 1681. Habia en aquella ciudad un convento de monjas, cupos confesores eran 10sfranciscanos, i como se dijese un dia que algunas de aquellas
estaban endemonidas, ocurria el pueblo it verlas i sacerdotes a examinarlas. hlli era de ver Ins contorciones, jestos i
saltos que hacian 1 s poseidas, i de ccimo hablaban en latin i
respondian por su boca 10s demonios tales i cuales. Pero no
faltci un jesuita travieso que persuadido de que todo aque110 era una bonita farm para encubrir hechos escandalosos,
que bicn pronto habian de traducirse en resultaclos. . . se
presentase tambien a exorcisar a alguna de las endemonidas. De pitso para el convento, metid en una bolsita
que Uevaba de antemnno preparacla, un estiercol de caballo
que encontrd en el camino; hizo llamar a una de las monjas
que parecia mas atormentda, i colgbndoleal cuello la bolsita le dijo que bien pronto habia de sentirse aliviada, pnes
alli se contenia una reliquia mui milagrosa que estaba destinada a obrar maravillosos efectos en casos semejantes;
TOM0 I1
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i asi fu6, en efecto, porque bien pronto la dama dijo sentime mni mejorada.
Con el informe que el jesuita bizo a1 Banto Oficio, se
mand6 prender a dos de IRS maclres i se cambiaron 10s
confesonariosn.
23. Las monjas fueron presas en 5 de setiembre de 1681 i el 16 del
mismo mee el Tribunal remiti6 a Espaiia el proceso i todos 811s antecedentes; per0 no consh c u d fuese el resultado.

.

CAPfTULO XXI
Relacionea de 10s Vireyes con 10s 1nquieidores.-Miembros del TribnnaL-Rehrdos que sufren IHBcansas.- -Difeiwcias entre 10s Inqnisidores.-CansaR de polipmia.-Otros prncesos.-Reos deapachados en IH Sala del Tribiina1.-Catisas de hechicer~s.-Pedro Gntierrez enamado por jiid;iixaute.-Jos6 de la Crus intcnk fundm
noevu. swh-otros proceRos.-Reos penitenciadosdesde l i O i hwta
1713.-Cansa del jesuih Martin Monmte.-Id. de J o d de Buentlir.
-Procesos seguidos a otros relijiosm-Id. contra brujos o hechicema.-Reos despachados desde 1713 hwta 1721.

El virei, Dnque de la Palata, que llevara s u desden por
el Santo Oficio hasta negar a sus ministros la visita que
era de estilo, tuvo por sucesor a1 Conde de la Monclova,
tan afecto, por el contmrio, a las cosas de la Inquisicion,
que 110 contento con ir en persona a cumplir con aquella
ceremonia, se hieo acompsiiar para ella de toda su familia, gastando largo tiempo en examinitr ]as oficinas i s a h
que podian verse; deprimici en algunas ocasiones la autoridad de la Audiencia en obsequlo del Tribunal i aun logrci que mediante sus empeiios, se leyesen en la Catedral
10s edictos de la fe, siendo que por las diferencias ocurrida5 con el Cabildo Eclesibstico, hacia cusrenta aiios a que
no se cumplia con semejnnte formalidad.
Veiase asi, como bien lo reconocian 10s Inquisidores,
que cuando contabsn con el apoyo de 10s Vireyes, que
por la sum8 de poder que investian dentro de 10s limites
de 10s territorios colocados bajo su direccion, en nada inferior a1 del mismo soberano, luego cobraban vuelo; i que
por la inversa, cuando la voluntad de itquellss les era desfavorable, estaban obligados a guardar mas miramientos
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a todo el mundo i proceder en su oficio con mas cautela
Por esto, decia TTarela,i con razon, ltcuanto crece y ha
crecido en estos reynos la veneracion a este Tribunal, por
providencia divina, para exaltacion de nuestra santa fe,
tanto ha crecido la cnvidia de 10s otros, y el escudo de
todas nuestrau defensas le hemoslabrado de 10s auxilios
de 10s Vireyes.tt'
Por el mes de abril de 1701, falleci6 en el pueblo de
Sinsicapa, del obispado de Trujillo, Jose de Burrelo, que
venia como inquisidor, i en agosto del aiio siguiente, Varela, que hacia de mas antiguo; queclando solos en el despacho Gomez Suarez de Figueroa, i como fiscal, Francisco
de Ponte i Andrade, hall&~closeambos en el mas deplorable estado de salud. Suarez, desde 1697, en que habia lleg,do dc Cartajena, donde, como hemos dicho, habia permanecido siete alios a cargo de aquella Inquisicion, ademas de su avanzada edad, solia sentirse tan apretado del
asma, que en dos ocasiones estuvo sacramentado, sin encontrar mas remeclio a su enfermedad que abandonar la
ciudad i salir a buscar en sus inmediaciones clima mas
favorable.2 La situacion del fiscal era todavia peor. Desde
que llegara a Lima le habia postrado la gota de tal suerte que en iioviembre de 1704 se contaban veintidos meses
a que no salia a la calle i catorce a que no bajaba de sus
habitaciones a1 Tribunal.
Con esta situacion de 10s ministros, el despacho de las
causas no solo sufria retardos, sino que a veces se paralizaba por comyleto, i aunque las de fe no eran por entcinces de consideracion, con motivo de un breve de Alejandro
VI1 i n n auto del Consejo de 26 de diciembre de 1666, que
radicaban el conocimiento, tanto de las fiscales como de
las de patronatos de censos en la Inquisicion, 10s negocios
. civiles sobrepujaban ya a 10s del mismo drden que se tramitaban en la Aucliencia, siendo el valor de 10s censos en
la ciudad i cinco legnas en contorno de cerca de millon i
medio de pesos.' Por estas circunstancias, manifestaba
'

1. Cnrta de 25 de febrero de 1700.
2. Id. del Arzobiyo de Linin de 17 de setimbre del mismo
3. Id, do Ponfe y Aaclrm'e de 22 de novienibre de 1704.

am.
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Suarez de Figueroa a1 Consejo que se requerian en 10 de
adelante ministros versados, de proporcionada edad, salud i fuerzas, que pudiesen aplicarse con eficacia d despacho de tantos asuntos.
La resolucion que esta advertencia merecid no fu6, sin
embargo, de las mas acertadas, ascendikndose a inquisidor a Ponte Andrade, i noq1)rdndose en su lugar a Gaspar Ibafiez de Segovia, que liabia pasado a1 curato del
Callao, despues de servir el de Chilca, lldonde me retir6,
contaba, el deseo de abandonar el Arduo camino de escuelas y chteciras, que segui por espacio de veinte afios, vistiendo la beca de colegial mayor de San Felipe el Real de
Lima, donde fui dos veces su rector, y desde donde obtuve
la cAtedra de Digcsto viejo en esta Real Universidad, que
regent6 por tiempo de mas de diez afios y dej6 por lograr
el estado sacerdotal que ansiosamente deseaba, en mas
quietud que permite la turbulenta Fatiga de la palestra
literaria. I I
Junto con estos nombramientos entrd la zizaiia en el
sen0 del Tribunal. Los titulos de 10s nombrados eran de
igual fecha, per0 Ibaiiez recibi6 el suyo de manos de un
pasajero i no por la via ordinaria de 10s galeones, siendo
admitido en el acto a jurar su cargo. Junto con esto, mand6 Suarez de Figueroa que se quitase a Ponte Anclrade
su asiento en la sala i en la capilla, i que el receptor no
le pagase su sueldo. Llegd a1 fin el titulo a Ponte, i coni0
estaha tullido, hizo que como Antes solia acostumbrarlo,
le bajasen en una silla sus criados i que le colomen a1
laclo derecho del asiento que ocupaba Suarez, antes de que
alguien lleg~sea 10s estrados para presenciar el espcctriculo
del misero estado en que se hallrtba. Suarez, que aquel dia
tenia anunciado que no asistiria a la audiencia, fuk llamado en persona por Ibaiiez, i entrando a1 parecer mui
coldrico en la sala, comenz6 por decir que Ponte ttse bajaba a1 Tribunal sin mas ni mas.11
Estos procedimientos de Suarez no tenian, sin embargo, mas objeto que obtener para su amigo Ibafiez la antigiiedad del titulo, que, adelnas de las prerrogativas inherentes al cargo, le permitiria gozar de nn aumento de mil
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cuatrocientos pesos de sueldo, de capellanias, limosnas,
dotes de doncellas i de monjas, etc.
I una vez que Yonte Andrade se persuadid de 10s procedimientos de que era objeto, no t,uvo ya interes alguuo
en callar a1 Consejo la concluctta de sus compaiieros, i asi
le referia: uPara que V. E. sepa qu6.letrados son 10s dos,
dig0 el cas0 siguiente. El dii-126 cle agosto baje a1 Tribunal, y sabiendo que estaba pendiente la causa de Alejandro de Vagas, pedi el proceso para tenerlo visto para el
tiempo de la sentencia: hall6 que don Gaspar Ibafiez habia recibido las dennnciaciones como inquisidor, por ausencia de don Gomez, y luego ciespues pidi6 clamosa e
hizo oficio de fiscal en la misma causa., y habidnclole diclio yo cdmo habia hecho aquello, pues habienclo hecho
oficio de juez, no podia hacerlo de fiscal, me respondid
que don Gomez le habia dicho que no importaba. Si esto
hall6 en el primer proceso, jcrjnio e s t a r h 10s demas! El
lugar est&clesesperado y 10s ministros del oficio de secuestros, porque no hay despacho de lo civi1.11~
Las causas cle fe, hemos referido ya, no asumian por
este tiempo la gravedad de ocnsiones anteriores, siendo
las mas importantes las de poligtmia i supersticion: das
de aquesta calidad son muclias, espresttba Suarez de Pigueroa, y aunque por lo inconexo y singularidad de Ins
testificaciones, no se hace aprecio de algunas para seguir
hasta definitiva, toclas son prolijas, multiplican las tareas
y dan bastante que hacer a 10s ministros del ~ e c r e t o . ~ ~
Estas hltimas que apuntaba el Inquisidor, habian CUIIdido especidmente en el distrito de Quito, de donde el
Obispo escribin que despues de tener orijen en 10s indios,
habian pasado a contajiar a 10s espafioles por el cotncrcio
i comunicacion que tenian con ellos: para cuyo remedio
proponia que la juriscliccion dcl comisario de In capital se
estendiese hasta proceder a1 castigo de 10s delincuentes,
que siendo en la mayor parte pobres, no habin medios
con que costear su remision hasta Lima.'
4 Cnrtrs da S1 da agosto de1707.
5. Id, de 27 defehrero de 1703.
6. Id. de 29 de mbril de 1706. LR Audiencin de Quito sign%a n a
en 1698 i castigo a variw mujeres por huhr ocasionndos v~iriosembus-
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Hd aqui ahora la relacion de 10s procesos de que el Tribund habia conocido.
En 18 de enero de 1696 fueron penitenciadosBernardo
Galbm, Santiago Perez, Melchor Qallardo, Juan Garcia
Velez, Doming0 Lopez i Manuel de Berrocnl, por poligamos: JosC Ramirez i Andres de Bracamonte por testigos
falsos; Juan Salvador i Juan Pradier, por blasfemias hereticales.
Petrona de Smvedra, mulata, natural de Guancavelica,
vendedora de leiia, cle mas de cuarenta aiios, que inrocaba a1 uilustrisimo Luzbel, prineipe de las tinieblas,lt pidigndole que le sacase de sus empeiios con muchas palabras deshonetas, llamando juntnmente a Santa Marta,
Santa Maria Mngdalena i Santiago, i encargdndo a las
mujeres que la iban a consultar que rezasen durante el
acto, treinta i tres padrenuestros i otras tantas avemarias.
A otras aconsejaba que en lugm de caricias i halagos, se
pasasen la mano. . . i despues por el rostro i que asi 10s
hombres Irw querrian.
Puesta en el tormento, tta la primera vuelta did muchos
gritos, pidiendo misericordia y confesd en parte lo que de
ella se pretendia, y estando pendiente del cincho y cargada la primera vuelta, dnndo grandes gritos, instantheamente, ni hizo mas movimiento que bajar la cabeza y doblar el cuerpo, de calidad que porque no se ahogase,
mandd el Inquisidor y Ordinario a1 verdugo que le levantasen la caheza y In quitasen, reconviniendo la poca destreza del verdugo y el manifiesto riesgo de que se ahognse,y habidndolo hecho asi el verdugo, estuvo por gran rato

.

tes i e s h h s . La Inquisicion que tnro noticias del caso, reclam6 el espediente, que despnes de varios ti5mites. solo inerccio ver en copin, i en
el c u d 10s calificiidores inanif&iu.on que hnbiendo sido aquella iuiiteria del Siinto Oficio, 10s oidores estwbiin escoinul,4tdos. El Obispo, por
sn pwte, se qnejd algnn tieinpo inas tnrdc de uno de ellos, Tomiis Hernandez, por desacato a sn nntoridtid, i de otro, Cristdbal Cevallos, por
haber hecho pitblicar como inilrgrosa ciina que qniso llainnr iin6gen de
Nuestrn Seiiora de la Empanrtdn, por unos borronea qne parecia In formaban en un pnpel en que enrolrib nna de la8 que liizo prim celebivcion
de stis aiios, en pyofniio conrite de numeroso conciirso, popasiiidose a
cnlificnrla y pnblicarh por milagrosa, dnba cnlto pdblico con soleinnidad
de misa, sermon, festivos repiqnes.~etc. L’nrfnde 15 de octnbre de 1712.
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guspensa; y como reparada de un grande desmaye, volvi6
en si y se suspencli6 el dicho tormento, con protesta que se
le hizo de proseguirle cad%y cuando convenp, y no quedd con lesion a1guna.I~
En su sentencia, se le manndaron dar doscientos nzotes.
Despachaclos en la sala del Tribunal fueron:
Diego Ruiz Quifiones, por blafemias hereticales; Fr.
Pedro Dlivila Tamayo, de setenta i dos alios, relijioso de
San Agustin, acusado por veinticinco de sus confesadns
de haberlns solicitado en el confesonarjo; Fr. Pedro de
Peiialosa, tambien agustino i procesado por lo mismo, lirneiio, de cuarenta afios, que Ilegaba a grnndes indecencias; Antonio de Castro Osorio, i Ventura Colho, clCrigos,
por celebrar en un mismo dia muclias misns i sin estar
en ayunas,; Magdalena Jurado del Campo, i Josh Quint:ile, por poligamos; Jorje Castrioto, irlandes, que
a iendo sido abandonado en Juan Fernandez, fu6 clespues llevado a Lima, donde, acusado de hereje nacional,
fu8 admitido a reconcilincion en 1." de junio de 1695.
Juan Jacinto de Vargns, espaiiol, de oficio fundidor,
natural de Lima, que habidndose clenunciado de doble
matrimonio, fu6 condenado a abjurar de le& i a que por
espacio de dos meses asistiese a visitar enfermos a 10s 110spitales i a rezar el rosario 10s shbndos a la iglesia de Santo Domingo.
Fablo Mddonado, mestizo, de oficio zapatero i sillero,
que preso en chrceles secretas eon embaygo de Bienes,
confesd haBer dado de pufialadas a su mujer para casarse con otra; siendo condenado a que snliese en auto pbblico de fe, en la capilla de San Pedro Mlirtir, con insignias de polig,imo, le fuese leida su sentencia eon mCritos,
abjuraae de levi, se le diesen azotes por las cdles i saliese desterrado a Valdivia por cuatro afios.
Antonio de Cifuentes Gnerrero, negro, de oficio pregonero, residente en Potosi i natural de Ica, por igunl delito fud condenado en penas identicas i a dos aiios de servicio en la Cnsa de Moneda.
Blas Fernandez, mestizo, natural de Jaen de Bracamoros, de sesenta afios, labrador; Ana Marin de Is Rosa, vendedora de frutas, natural de Lambayeque, de dieziocho
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la Cruz i Serna, natural de Gultnuco, de
diezinuere aiios, platero; Francisco cle Luna Castro, negro; Juan Antonio de Tejada, mercachifle, natural de
Rioja en Espaiia, de veintidos aiios, residente en Trujillo;
Nicolas de Vdladares, mestizo, platero, natural de esta
61tima ciudad; Diego Diaz Moreira, alias Batalla, espaiiol,
labrador, domiciliado en Corrientes, de cuarenta aiios;
Marcela, alias Francisca de Salinas, natural de la Paz;
Juana de Casasola, mestiza; Jose de Ale ria, @&w e ; Francisco de Aspur, a ias ose ortes, cuarteron
de mulnto, carpintero, recino del Callao; Marcelo de Chnvez, alias Gregorio Robles, sombrerero, establecido en
Lojn; Diego Fernandez Rodriguez, natural de Sevilla, sin
oficio, residente en Lima; Francisco de Echazabal, alias
don Antonio Idiaanez,- "nuimzcoano. mercader vinndante,
denunciado en la Paz; Juan Alonso Baldecoa, arriero de
Guamangq A n d : e o . de Chile; Juan Manuel Barranco, cle o K o mercader, natural de Sevilla; Jacinto
Ascensio de la Cruz, zapatero, residente en Jnuja; MBrcos
de Muga, barber0 i cirujano, oriundo de Segovia; Sebastian Durm de la Calk, bordador, vecino de Cuenca; D.
Juan Giliberto, alias don Juan de Padilla Cnstillo Alarcon i C6rdovn: sin oficio, natural de Antequera: todos
condenaclos por poligamos.
Antonio de Llanos, por prestar falso juramento en una
informacioii de solteria, fu8 votado a ser reprendido en
audiencia a puerta cerrada, relevbndosele de otrns penns
en atencion n la larga prision que liabia sufrido en la chreel real.
Feliciano Canales, mulato libre, sastre, natural de Lima, de veinticuatro aiios, se denuncid el 13 de mayo de
1700 de que usaba de.sortilejios amatorios i en ellos de
diversos signos, como muiiecos cle cera, cabellos i hnesos
cle difuntos, polvos verdes i otras cosas para atraer las
voluntades de algunas mujeres. Era especialmente buscado por Bstas para que les proporcionase medios de conquistarse :t 10s hombres, para cuyo fill les propinaba
hziios cle flores i yerbas silvestres, cocidas con huesos humanos estmidos de las sepulturas, i las llevaba en ocmiones a una huaca a que mascasen coca i mttiz, que debian
aiios; Juan de
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ofiecer a las alrnas de 10s difuntos muertos sin bautismo,
a las cuales invocaban encendiendo una vela i pirliPndoles
sefias para la certidumbre del efecto. En atencion a la
debilidad en que se hallaba el reo cuanclo se fallnba su
causa fu8 escusado de 10s azotes i desterrado a Concepcion por dos aiios.
Nicolas Ban, alias Constantino, vecino de Conchucos,
griego, casado dos veces, que durante el curso de la causa
que
.. por &to se le sepia, confesd haber practicado la relijion de su pais, siendo por ello condenaclo a salir en auto
pliblico de fe con insignias de poligamo, que abjurase de
formal i 10s errores confesaclos, admitido a reconciliacion,
i que fuese colocado por dos aiios en un convento, donde
rezase i oyese misa, rten atencion a tener protestado querer perseverar y morir en la fe que confesaba y enseiiaba
la Santa Iglesia Romana. II
Margarits Gallsrdo, de reinte afios, natural de Lima,
acusada de solicitar maestros de sortilejios, hablando con
la yerba coca i conjuritndola, nombrando a Macarandon
i rezando treinte i tres credos por el alma condenada.
Otras veces, con maiz blanco i cocimiento de flores refregaba el cuerpo de las mujeses que iban a solicitarla para
algun efecto amatorio. Psrecieron cdmplices suyos nueve
mujeres i un hombre menor de d a d ; confes6 que era casada per0 que no hacia vicla con su marido, i que en un
principio, siendo muchacha, creia firmemente en toclo lo
que hacia para sus conjuros i adivinaciones, i que dcspues
se habia desengaiiado de que todo era mentira, neganclo
haber tenido pacto con el demonio. FuC! condcnada en 9
de julio de 1702 a sitlir en auto de fe, con coroza e insignias de sostilega, donde se le leyese su sentencia con mdritos, abjurarse de levi i saliese a la verguenza, desnuds
de medio cuerpo arriba, por Ins calles pliblicas, lo que despues IC fuk remitido rtpor fuertes motivos.rt
Francisca Trujillo, mulata esclava, cocinera, soltera, de
sesenta aiios, convencida de algunos actos semejantes i de
que persnadia alas jentes 8 que se quitasen 10s rosarios del
cue110 i que no invocasen a la Virjen Maria, i de que
echabrt el zumo de la coca en un plato, donde veia como
en un espejo un indio, 'un tonto i un difunto, ittodo a fin
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de que las mujeres que se valian de ella retuviesen la ilicita amistad de sus amigos i consiguiesen fortuna con 10s
hombres. II La reo ne@ estos hechos, por lo cual fu6 puest n en el potro, ligada 1 desnuda, i persistienclo en su negatira i pidiendo se tuviese liistima de ella, se mandd cesar
en la clilijencia; saliendo a1 fin condenada en las mismas
penas de la anterior: cupa sentencia se ejecut6 el 27 de
junio de 1702.
Teresa de Llanos Gonzalez, cuarterona de mulata, natural de Lima, de veintisiete aiios, que pretendia con sus
sortilejios que 10s galanes dejasen su dinero, siendo por
ello denunciacla por 10s calificadores de pucto implicit0
con el demonio, sospechosa leviter in $de i gravitei- en
cuanto a haberse hecho maestra, i de que era heretical el
consejo que cli6 a una de sus cdmplices de que no se confesase de-10s sortilejios. Enferm6 de tal manera en la prision que en Ias audiencis solo podia mantenerse en pi6
apoyiindose en una mesa, hahiendo confesado durante e l l s
varios heclios supersticiosos practicados con llpiedlrt iman,
polvos y yerba de la perlilla, que decia ser buena para
que 10s hombres quisiesen y no m:iltratasen a sus amigns,
y que habia usado traer en una bolsita una mano de cuy
y la ala de cierto yajarillo para que sus amantes le diesen
plata. 11
Juana Apolonia , zamba, esclava, vendedora de berzas,
vecina de Lima i natural de Arequipa, de cincuenta aiios,
fu6 denunciada de jactarse de tener pacto con el cliablo i
ser maestra de remedios amatorios, aconsejando a sus dimtes que saliesen a1 campo con ella, G h d e habian de ver
y besar la parte posterior a1 dicho su patron,II i que asimismo usaba de un pajarillo muerto, que Ilamaban yttilla,
i de varios ungiientos pwa 10s clichos efectos amatorios,
smuciiciendo traia a 10s amigos a la ilicita amistncl de I
jeres por medio de la Virjen Maria i de 10s saiitos, wonlo
tambien pretendiendo ser tenida por adivina, inquiriendo
10s secretos que pasaban entre las dichas mujeres.11
Maria de Carrion, zamba,esclava, de oficio lavanden,
vecina de Realejo en Mkjico, de mas de cuarenta aiios, fu8
testificada de que daba remedios amatorios a las mujeres
que de clla se valian para conseguir la bucna amistad de
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10s hombres, usando de varios compuestos de yerbas 010rosas, llplatetindoles despues (sic) las palmas de las manos
y plantas de 10s pigs y mojindolos con ungiientos de 00res y zahumtindolos con olores, 10s santiguaba, hacikndoles
la sefial de la cruz y diciCndoles llPalla Ingall para que tuviesen fortuna con BUS galanes, y para el mesmo efecto
scostumbraba darles una hoja o penca de sabila plateada
y encintada, diciendoles le encendiesen una vela 10s mi&coles y hablasen y creyesen en dicha sabila; y tambien
d a h la piedra iman aderezada para el fin mismo, y aseguraba a dichas mujeres tenia una imtijen de Nuestra Seiiora, la cual desnudaba y dormia con ella y la hablaha,
y dicha im&jen con el rostro la decia lo que habia de hacer. t t Confes6 que en una ocasion, invocando a1 demonio, vi6
el bulto de dicha imtijen sobre un bufete de la cocina donde asistia, estando Antes aquella arrimada a la pared; i
aiiadi6 que halldndose otra rez cerca del fogon, mui aflijida, una noche invoc6 a1 diablo con todo su corazon, con
Animo de entregarle su alma, viendo descender ent6nces
por la chimenea un bulto que le pareci6 ser un zambo esclavo de la casa, i que t r a t a d o de apartarle del fogon para
que no se quemase, toc6 unos cuernos i asustada cay6 en
tierra.
Josefa Mudana, cuarterona de mestiza, casada, sin oficio, natural de Lima, de treinta aiios, que se juntaha con
otros cdmplices 10s viernes en que habia luna llena, i recitando la oracion de Santiago i santa Marta, les refregaba
10s cuerpos con membrillos, diciendo, wenid fortuna. 11
Maria de Almeidn, casacla, vecina del Cdlao, natural de
Tacunga, que variaba las fricciones con aji, no pcrmitiendo que sus clientes guisasen l t b comidn con sal ni manteca;
~ l ypara 10s mismos efectos, aderezaba mufiecos de cera clavados con alfileres, y retratos de 10s galanes, y de cierta
agua que componia de polvos de murcidlagos tostltdos con
aguarcliente y cocimientos de yerbas, la noche de San
Juan; y para destruir maleficios, se valia del zumo del tnbaco y otros ingredientes. tt
Cecilia de Castro, zamba, del Cuzco, de treinta i seis aiios,
maestra de sortilejios para fines amatorios, que ejecutabs
unas vews mascando la coca i hablando sobre ella secreta-
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mente, haciendo movimientos con la cabeza i manos i diciendo que lo que recitaba eran 10s evanjelios; i siempre
que mascaba la coca, la encendia lua i se santiguaba con
demostraciones en forma de cruz, i despucs echaba a arder
en aguardiente el zumo de dicha coca, ejecutatando variaa
suertes, en que acostumbraba encender dos luces, compuestas con 10s cabellos de 10s galanes de las mujeres, i a medio arcler 10s apagaba i echaba en la olla del aguardiente,
haciendo que dichas mujeres por quienes Be hacian 10s sortilejios no comiesen cebolla, i que despues de dicha mascadura i hervor del aguardiente, clijesen con ella vitores al
gran chivato i tocasen castaiiuelas, repitiendo whasque,
chasque;,, amonestrindolas que creyescn en lo que la veian
hacer i tuviesen fe, para que se siguiesen 10s efectos amatorios que solicitaban.
Doiia Catalina de la Torre, alias la Palavecino, cuarterona de mestiza, casada, natural de Guapquil, de veintisiete aiios, que ejecutaba sus sortilejios invocando al
lirininia recta y a la palla inga y repitiendo las pallabras
del evanjelio de San Juan et Verbum car0 facticm est.11
Se denuncid a si misma nneve veces consecutivas ante el
comisnrio del Callao, diciendo que hacia catorce rtiios a
que practicaba su arte, con Animo e intencion de que el
demonio operase en ella.
Brirbara de Aguirre, costurera, vecina del Callao, natural de Tacungit, de cincuenta aiios, que confesd que sus
sortilejios 10s ejecutaba por gracia divina, segun lo que una
bruja le habia enseiiado en Quito, aunque nunca habin
logrndo ver al demonio.
Laura de Valderrama Altamirano, alias Lorenza la sorda, lavandera, de sesenta afios, que ya habia sido penitenci:ida por el Santo Oficio en marzo de 1696, i a quien por
s u opinion de sibin la iban a buscar las mujeres a1 hospital donde se hallaba recluw, d d w d que IOU remcdios
amatorios solo 10s daba en interes de que le pagascn sus
servicios.
Cecilia Rosdia del Rosario Montenegro, zamba, viuda,
costurera, establccida en Guaura, invocaba a1 alma c o d e nada, a quien pedia en seiial de que sus actos le ernn propicios, que cantase un gallo, i que en otras ocasiones se
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juntaba con otras mujeres 10s ju6ves i vikrnes, volando
de noche en figura de patos, ciiciendo estas palabras: d e
viga en viga, sin Dios ni Santa Maria, llines y mArtes y
mi8rcoles tresll, y esthndolas profiriendo en una de dichas
ocasiones, entr6 un chibato y rodeando a la reo y cdmplicea, se desaparecieron todas con 81 del dicho lugar. Se le
acusd igualmente de que tenia un crucifijo mctido dentro
de una almohadilla de costura i de que lo punzaba a veces
con alfileres, i de que reiiia a cierta persona que vivia con
ella cuando rezaba las oraciones, i de que no queiia recibir
plata con la seiial de la cruz.
Pedro Gutierrez, mercachifle, residente en Trujillo, natural de Toledo, cristiano nuevo, soltero, de veintiseis
aiios, fuk testificado en Valladolid, de que 81 i su madre
eran judios. Preso, en comecuencia, en el lugar en que vivia i remitido a Lima, negd en absoluto 10s cargos que se
le imputaban, hasta que despues de haberse presentado
. contra k1 la acusacion, declard que poco Antes de salir de
Salamanca para Sevilla, su padre le habia llerado a1 campo, siendo 81 nifio de quince afios, i le dijo que solo podia
salvarse en la lei de RIIoises, que siguiera siempre su familia, ensefiindole que cuando pudiese debia ayunar durante
veinticuatro horns continuas. Se le hizo cargo de que 10s
actos de devocion que le habian visto hacer, eran simulados i solo en prevencion de lo que pudiese ocurrirle, instindole para que espresase la intencion con que se habia
hallado cuando su padre le did la leccion referida. Puesto
en el tormento de la mancuerda el 25 de junio de 1703,
lla la segunda vuelta, dijo ser r e d a d 10 que decian 10s
testigos y que 81 lo habia hecho. A la tercera vuelta, dijo
habia pecado como hombre miserable y pedirt misericordia, y que no habia confesado Antes la verdad porque era
pecdor y el demonio le habia tentdo. A la cuarta vuelta
dijo ser verdad hizo unos ayunos con su padre y madre,
en ohservancia de la ley de Moises, por hnbgrselo dicho
su padre, y tenienclo por cierto que ya dicha ley era la
verdadera, y falsa la de N. S. Jesucristo, y que 10s habia
ejecutado en compaiiia cle su padre, madre y hcrmana, por
tiempo de dos aiios, viviendo en Salamanca, Antes de ptsar a Sevilla, y que no habia hecho mas, y conocia habia
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errado como hombre en lo referido y en ocultar la rerdad
a este Tribuual, movido de ser hombre de bien y no verse
toreado por las calles.11
Despues de confiscados sus bienes, por sentencia de 29
de octubre de 1703, se le condend a salir en auto de fe,
en forma de penitente, con sambenito de dos aspas, a que
abjurase de levi, fuese reconciliado en forma i encerrado
en cdrcel perpetun, que debia comenzar a cumplir en Lima
mi6ntras se le remitia a Se~illa.Halldndose en la prision,
en 9 de diciembre de 1704, volvid a denuncime de que
habia tenido ciertas visiones en apoyo de la lei que siguiera i de la suerte que le esperaba, por lo cual hubo de inicidrsele nuevo proceso, que se fa116 en 1705, siendo condenado a nueva abjuracion i penitencias. Embarcado a1 fin
para Panamd bajo partida de rejistro, tuvo, sin embargo,
noticia el Tribunal de que habia llegado alli sin sambenito, dictanclo para que se le pusiese, nuevas providencias;
per0 a1 llegar a Portobelo pudo el infeliz reo escaparse
pa.ra Jamaica a b o d 0 de un buque ingles, i apesar de que
todavia se le persiguid, las dilijencias de 10s jueces no
produjeron resultado alguno.
Jerdnimo Fabian Vivangeris, tabernero, natural de J6nova, Casado, de treinta i siete aiios, fu6 testificado en 7
de abril de 1701 cle que estando conversando de cosas
espirituales, habia sostenido, con motivo de la resurreccion de la carne, que nadie se iria con au cuerpo a1 cielo;
i que en otra ocasion, habihlosele preguntado quB quien
habia sido el primer hombre que hubiera entrado a1 cielo,
habia dicho que el buen ladron, i que el cuerpo de Cristo
se hnbia quedado en la tierra. Secuestrados sus bianes i
recluso en ckceles secretas desde el 22 de abril de 1703,
declard no sospechar la causa de su prision, acusdndose en
cambio de muchos actos torpes que cometiem durante su
vida de grumete. En las audiencias posteriores, 10s ministros le hicieron una porcion de preguntas sobre la materia
de la acusacion, a que respondia ;pa en un sentido p en
otro, confesando que no habia recibiclo mas instruccion
re!igiosa que la que habia leido en el Rcmnillete de divina.sfEoms, i que el mismo se habia levantado falso testimonio a fin de obtener misericordia. Sus proposiciones
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fueron declaradas por 10s calificdores como formalmente
herPticas, siendo, en consecuencia, condenado un afio
cabal despues de haber sido reducido a prision, a que saliese en auto pliblico, con sambenito de media aspa, abjurase de vehamenti i permaneciese dgun tiempo recluso en
un convento, i a perder la rnitad de sus bienes7.
Josd de la Cruz y Coca, alias MBrquez y Saavedra, mulato, esclavo del hospital de Santa Ana de Lima i sacristan de su iglesia, soltero, de diezinueve aiios, que por
haber leido lo que la historia cuenta de Mahoma, concibi6
el proyecto de fundar una nueva secta, que debia llamarse snavedrina. Para congraciarse con el demonio i llegar a
tener el mismo sdquito que el personaje que se habia propuesto por modelo i la buena gracia de cierto a dorado tormento, fabric6 un muiieco de cera en forma de hombre,
que denomind Febo, que tenia en una mano espada i unas
hilachas carmesies imitando el fuego, i en la otin un cetro
con una cddula escrits de su mano, que decia: ttSatanas,
sefior mio, yo, Josh, me hago tu esclavo desde hoy, con tal
que esta noche os he de ver la cara para suplicaros lo que
congoja mi alma, y no fumo hastavlrosla. II Pus0 la figura
en un nicho de la sacristia, y revistihndose con unas vcstiduras sacerdotales muy usadas, estuvo incensando a1 idolo cuatro dim, maiiana J tarde, hasta que notando que
un crucifijo estnba inmediato, le parecid que se Itrenclian
Ins pmedes del edificiott, con lo que anduro muy asustarlo
algunos dias, hasta que volvi6 nuevamente (como cuando
de leg0 hacia figuritas de santos en el convento) a fabricar otro busto del demonio, colocdndolo tambien en la sacristia, donde de rodillas le decia: Ilamigo Luzbel, p me
pes%lo que hice en deshacer la figura del idolo, y ahora me
arrepiento de ello y vuelvo a, ti y est& en t u compniiia;
pues que hay ttmigos en 10s infiernos, vos 10 habeis de ser
mio, con tal que me concedas lo que te pedi la vez pasada, me deis una yerbn para andar invisible, y que en cuantas mugeres pusiese 10s ojos 1% atraiga a mi, y os dark en
7. El Consejo rnnnifestd en eatc proaeso su estmfiexa de que estrrudo
tan vnrio el reo, no hubiese el Tribnnrtl mandado dnrle torttierito sobre

la intencion, a fin de que se tuenbse en 111 verdud, recoinendacion que
ordenabrr se tuciese preaente en Ins crrnsaade esta gravedad i calidad.
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precio esta alma, aunque padkzca perpetuos tormentos. t i
En el curso de la causa se acus6 txzmbien de algunas
adoraciones que habia hecho en las h u m i de otras cdd u b que habin firmado a su amigo Luzbel, de las veces
que revestido con 10s trajes sacerdotales bendecia el agua
en el hospital, del empleo que hiciera de Ins plumas de
cierto pajarillo pma obtener 10s favores de las mujeres;
aunque negando sie.mpre que hubiese tenido pacto con el
demonio, a quien declaraba injenuamente que jamas habia merecido ver ni oir.
Sali6 a1 fin condenado a salir en auto, si le huhiese, o
si no, en una iglesia, donde se le leyese su sentencia con
mdritos, teniendo puesto durante el acto nn samhenito de
dos aspas, a que abjurarse de vehemente i fuese reconciliado en forma
Juan Bautista de Mazay, tratante en mercaderias, residente en Loja, natural de Liorna, de sesenta aiios, pres0
en el' lugar dondo vivia, en 1692, por blasfemo, porque
hallBndose enfermo le dijo a1 que le curaba ttvoto a1 cuerPO de Cristo, que si me lastimas me lo ha de pagar Maria,rt
i porque otm vez reprendidndole una persona por que llamaba n 10s demonios, volviendo el rostro hacia un crucifijo,
esclamd.: ltmi nlma no es tuya sino de 10s demoniostt i cojihdole en las mnnos, lo arroj6 con rabia al suelo. Dos
calificadores espresaron que por la patria del reo, seiiales
que llevaba en 10s brazos i por hablar la lengua morisca,
debia considerdrsele como hereje formal, aunque 10s restanks sostuoieron que solo era sospechoso de herejia violenta. Negando redondamente 10s hechos que se le imputaban i justificando oir misa i cumplir con 10s demas
preceptos de la Iglesia, f i ~ 6condenado solamente a que se
presentase en In, saln de Iuudiencia a oir 1%lecturn de su
sentencia sin mhritos, a que fuese reprendido i a que no
regresase mas a Loja.
Andres Plores de la Pana, alias el ftimulo, carpintero,
c ~ a d o vecino
,
i natural del Cuzco, fud denunciado de haher rlicho que no en balde liabinn crucificndo i puesto en
la vergiienza a Cristo, i que estnba con mucha razon bien
azotado; que ojald IC partiese un my0 o se abriese la tierra hasta trgarle i le acabasen de llevar 10s diablos; que
TOM0 I1
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muerta una manceba suya i enterrada, fijo que pagaria
a1 sacristan para que le sacase la calavera para tenerla a
la cabecera de su cama i adornrla, etc. Despues de negarlo todo, concluyd por decir que lo habia hecho por consejo que le dieron en la chrcel del Cuzco; siendo a1 fin condenado a salir en auto, con insignias de blasfemo, a que
abjurase de levi, i a otras penas.
Fr. Francisco de Alzamora, relijioso profeso, corista del
convento de Santo Doming0 de Limn, de veinticuatro
aiios, fu6 testificado de que estando fujitivo, habia celebrado misa en tres ocasiones i hecho un entierro solemne,
i que bajo de juramento habia llamado a1 diablo. Hallhndose en la chrcel pidi6 confesor, ponderando h a aflicciones
i desconsuelos que padecia i las funestas representaciones que veia en sueiios. Justificdronle de que siendo de
dieziseis aiios, hallia entrado en relaciones con cierta j6ven, i de temor del castigo’que pudiera sobrevenirle, se habia entrado fraile, de lo mal, arrepentido, Ilamaba a1 diablo
para que le s a w e de SI\ encierro, i que en efecto, una
vez, hallhndose en un platanar, se le apareci6 un hombre
como de vltra i media de alto, blanco, con u6as mui largas
i una mano orera, que le dijo que le pondria fuera del
convento a condicion de que no rezase el rosario, ni el
oficio parvo, en lo que habia venido el reo; que estando
pr6ximo a profesar, se le aparecid de nuevo, aconsejhndole hiciese sus rotos sin intencion de cumplirlos, lo que
tambien habia ejecutndo; i de que hallbndose una vez en
casa de su padre, se le present6 el mismo personaje, i drindole algun dinero, le invitd a que fuese a casa de una
mujer de buen rostro, con quien habia permanecido en
ilicita amistacl dgun tiempo; i por fin, de que hallitndose
de porter0 del convento, tuvo siempre numerosas aventuras galantes en que se vi6 bien correspondido.
En atencion a la calidad de su padre D. Jose de Alzamora, jeneral de la Mar del Sur, fud sentenciado a que se
presentase en la sala de audiencia a oir la lectura de
su sentencia, en que se le declaraba por irregular i se le
mandaba abjurar de levi.
Fr. Antonio Montero, dihcono de la Merced, de Quito,
residente en el’ obispndo de Trujillo, testificndo de haber
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confesado a un india i de que habia celebrado muchas misas sin ser sacerdote; de que se habia escapado de su convento a causa de ciertas puiiitladas que diem a otro hombre,
i finalmente, de que habia usado de patentes falsas, fuk
sentenciado en andoga forma a1 anterior i desterrado de
. Quito por cuatro aiios.
Fr. Pedro Ruiz de Rojas, corista de San Agustin, de
aquella ciudad, de quien se averigu6 haber hecho fuga
en cuatro ocasiones de su convento i de varios hurtos que
cometiern donde s o h hospedarse: por haher dicho misa i
confesado, fuk desterrndo a Santiago.
Antonio de Corro i Cos, clkrigo, residente en Lima, de
cincuenta aiios, acusado de haber recibido las drclenes sagrad=, siendo casaclo en Yumbel de Chile hacia treinta
aiios, declard que despues de haber partido de su casa para Tucuman, ]labia alli recibido la sotana de la Compaiiia
de Jesus, creyendo que su mujer era muerta, pero que habiendo sabiclo en Potosi por cwta que ella le escrihi6 en
que le ofrecia entrarse a un convento, que era viva, se denunciaba d Tribunal para que procecliese contra 61; siendo absuelto en vista de la buena fe con que parecia haber
procedido.
Fr. Diego Mesh, alias don Diego Antonio Mosquera,
limeiio, lego cle San Juau de Dios, se denuncid tambien
de que clespues de profesar se lialiia casado en Chachapoyas, cuya causa no llegci a sentenciarse por haher muerto
el reo mihtrris se tramitaba.
Fr. Pedro lfuiioz, sacerdote cle San Francisco, acusado
de que imponia a sus penitentes mujeres que recihesen
azotes de su mano, por detras o por delante, a su eleccion,
lo que declard que hacia por el poco temor que teninn a
Dios las hijas de Eva; fu8 suspendido del confesonario.
Jerdnimo de Ortega, cl6rigo de menores drdenes, se clenuucid por consejos de su confesor, de que en tres ocasiones le habin firmaclo cddula d demonio, el cud, sin embarao no habia querido recojerlns clel lugar en que se las hnbia
a!
deJado, i que en otra ocasion en el campo, en union de
que dicen
otras dos personas, lo invocaban dicidndole: {~Tfi,
eres sefior del Africa, como tan poderoso, ayklanos y danos fortuna, asi para el juego como p ~ s . 2nuestros aniores
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y te invocaremos en adelante y detestaremos el ausilio de

Dios;tl i puestos de rodillas, cojian la yerba coca en las
manos i la levantatban en alto; que se colocaba en las esquinas de 1as calles a oir lo que decian 10s que pasaban,
deduciendo de sus palahras lo que habia de suceder; que
samba prondsticos la noche de San Juan, etc.
Fr. Josk del Rosario, alias Francisco Antonio Harbun,
a l i a Maldonado, leg0 betlemita, residente en Potosi, natural de Viscaya, apdstata, fujitiro, m a d o en Tucuman.
D. Pedro Espinosa de 10s Rlonteros, sirviente de oficio,
limefio, que deseando salir de pobreza habia Ilamado a1
diablo en diferentes ocasiones, i por no acudir a sus voces,
culpaba a Jesucristo de qne no le daria licencia para ello,
por lo cual descolgd una vez a un Cristo que tenia en su
habitacion, le did cincuenta azotes i despues de embadurnarlo. ... 10 t w o quince dins pendiente del techo. Otra
vez, culpando del silencio del diablo a cierta devocion que
tenia, la dejd, ykndose ademas a holgarse en mala compniiia'.
He aquf 10s reos que fueron aun penitenciados durante
10s afios trascurridos desde 1707 hasta 1713, Antes de que
se celebrase auto de fe:
Martin Morante, sacerdote jesuita, profeso de cuarto
voto, confesor i predicador, natural de Piura, de cuarenta

.

8. E n vista de 1as senkncias de algnuos de 10s re08 que qnedan sefialados i que fnercn condenndos a salir en auto phblico, segnn hernos
indimdo, pnrece que paede colejirse qne esa ceremonia ha debido tcner
l n p r en algnnos de,los aiios nnteriores al de li07. AI marjen o H la
conclusion de algnnas de Ins relaciones de Ins causas de esta Bpoca se
dice brnbien qne la pena se ha cnmplido el 20 de abril de 1704;i nunque 10s dmnnientos no dnn ixzon precisa de la verificncion del anto,
.
creemos qne la nfirmativa ea mni probable.
Ln relnciones de 1 ~ CHUSIIS
8
referidas fneron envindas al Consejo con
c n r b de 12 de diciembre, en que se leen Ins pnlnbrns siguientes, que
apuntamos aqni como complement0 a 10s datos que dejatnos consignndos a prophito de estos reos:...... aNo se cobra un red que no cueste
actuacion judicial y muchas dilijencins, que ocupan Ins horas de andiencia de mniiann y tarde y n 10s niinistros p6blicos y del secrcto; contenikndonos n no nctntir muchns inns CRIISRS de fe lo g~nvosoqnefneix nl
fisco y cnsi imposible en el estado presente mnntener la copia de reos
que pudiesen eshir en drceles secretas, precisindonos x pouer algonos
en Ins pliblivas de la cindad, y II otroe en conventos de regulares y hospitales, por el miserable estado de Ins rentas del fisco.~
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i dos aiios, denunciado por veintisiete de sus confesadas,
cuyas declaraciones estractamos tomando algunas a1 acaso.
El testigo primero, mujer espaiiola, soltera, denunci6
de este reo en 24 de agosto de 1693, que confesindose con
81, estaniio enferma, le tocaba el rostro i pechos i en otra
ocasion sus partes verendas, i porque se esquivaba la decia
que si no habia conocido cuando la confesaba cuanto la
queria, 119que en la misma forma, agrega la declaraiite,
la continu6 visitando cuatro o cinco veces, en las cuales la
dijo varios amores y la oscul6 y la inst6 a que le tocase
usque adpollutionem habeye, y refirid otras coma pertenecientes a sensualidad que le habian pasado con el independientes a confetione. II
La testigo tercera, mulata, casada, declar6 que habiendo ido a1 colejio de San Pablo, por llamado de Morante,
le ha116 sentado en un confesonario, donde la hizo hincar
de rodilliis, i puesta en esa forma, le signific6 le habia parecido mui bien, con otras pdabras en drden a enamorarla, citindola para verse con ella en aquel sitio i forma
otras veces.
AI dia siguiente de prestadm estas declaraciones, comparccid espontaneamente el reo a denunciarse, i habidndosele hecho cargo de que se presentah dos meses despues
de sucedidos 10s hechos que quedan referidos, respondid
que lo hacia porque en casa de lm susoclichas se hablaba
de lo suceciido, segun habia sabido.
La testigo sesto, espaiiola, menor de edad, doncella, espus0 que el jesuita era su confesor i que en el confesonario
le habia puesto la mano sobre 10s pechos, diciCndola: ~ 6
mo te va, hija. Tienes escapulario?tl i dcspues, pasindola
la nmno por sobre el vestido le habia clicho cdmo estaba
tan gorda haciendo tantas penitencim; i que algunm veces, ac&ado de confesnrln, intent6 levantarle Ins puntas
del manto para. verle el cuerpo, i otras Ilegaba s u rostro a
la de la testigo, tratindola cariiiosaniente.
El sdtiino, mujer menor, doncella, tleclar6 que el p d r e
le habia metido la mano en 10s pechos en el confesonario,
i que hahiendose con Bsto retirado, la buscd en s u cwn,
citinclola para la iglesia, doncte la volvid a hablar de amo-
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res i la persaadid a que se viese con 41 a solas en un sitio
que le indic6.
El testigo octavo era m a relijiosa., que depuso que hallitndose en ilicita amistad con cierto snjeto, (segun parece
rintes de profesar) se confes6 con el reo, quien le aconsej6
que abandonase a su amante lipor no poderla remediar, y
que habiendo id0 de visita a su easa, la gozd lascivamente, dejdntlol:~ocupada de una liija que pari6.tt
Morante que habia salido de Piura mui nifio para entrar
en Lima en la Compafiia,s 10strecc afios de d a d , despues
de ordenarse, estuvo empleado en Guamanga i Trujillo.
Llerado a la citrcel a consecuencia de las clenunciaciones
indicadas, se enferm6 a poco, siendo a causa de Bsto colocado en casa del alcaide i posteriormente en el Noriciado
de su Orrlen. En sus confesiones, dijo ser verdaderas la
mayor parte de Ias cleclarnciones que obraban contra el,
limitdnclose en si1 defensa a decir que dgunas de sus amsadoras, eran mujeres phblicas, circunstaucia que no pudo
acreditarse sino cle dos o tres: saliendo condenado a que
oyese la lectura cle,su sentencia en presencia de 10s secretarios del secreto, a que abjurase de levi, en privacion perpor
petua (le confesar mujeres, i en destierro dei CUZCO
seis nfios, mien de algunos ayunos i rezos.
Jose de Buendia, jesuita, profeso de cuarto voto, nabral de Eima, de sesentti i seis aiios, fu6 denunciado de las
solicitaciones, hechos i proposiciones siguientes:
Unit beata dominicana de buena opinion, depuso que
siendo el reo su confesor, en el mismo confesonario, Bntes
de comenzar el acto, la solicit6 e instd a que llcayesell con
61, dicihlole que confesdndose con 81, estnria guardada
su honra, que era voluntad de Dios cayese con 41, a fin de
que tuviese qne llorar i ser como San Pedro, lo que le
mandaba debajo de obediencia, como su padre espiritual
que era; i que haci6iidole ella cargos de c6mo estando consagrada a Dios i habiendo hecho voto de castidad la queria percler, la replied que no era Santa Teresa ni Santa
Jertrudis, ni sabia si Dios habia aceptado su voto de castidad, ni que Dios tenia honra; que no importabi que una
beata sdiese por las calles con el rientre abultado, i que
asi su resistencia era solerbia, etc.
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El cuarto testigo, relijiosa de las Carmelitm, dijo que
Buendia la habia provocado a actos torpes diversas veces
en el confesonario, i en algunas le refirid que alli habia
insthdola a que las tuviese la penitente, i
tenido..
en otras a que le viese sus partes naturales por la rejilla
del confesonario; cobdndole tambien celos de otro padre.
Otros testigos le acusaron de que veneritndose en Lima
la memoria de Nicolas Aillon como santog,habia 41 contribuido a ello con sus alabanzas exajeradas, de lo que 41
mismo declaraba tener In culpa, con el sermon que predidicarn en sue exequias; aunque en su abono espresaba que
nunca se pudo imajinar que la cosa pasase tan adelante,
lo que se le probd haber espresado solo despues de haberse disgustado con la riuda del difunto, con quien de Antes
se hallaba en mui buenas relaciones.
En 11de abril de 1703, comparecid el reo con un papel
escrito de su mano, en que se denunciaba a1 Tribunal; mas,
por ser privado del Virei, 10s Inquisidores resolvieron ante todo consultar el cas0 a Espaiia, donde se mandd en
diciembre de 1709 que se prosiguiese la causa. En consecuencia, se siguieron recibiendo algunas declaraciones i
entre otras, las de tres sacerclot,es que acusaban al jesuita
de palabras malsonantes dichm en el pdlpito. Reducido
a prision en 16 de noviembre de 17 1 1, confesd 10s delitos
de que se le acusaba, insistiendo especialmente en aqucllos
que habian mecliado con monjas; i votada su causa en 23
de marzo de 1712, se resolvid que saliese en forma de
penitente a la bala de audiencia, para que en presencia de
10s pSrrocos, prelados de las relijiones i de sus conipaiieros
confesores le fuese leida su sentencia con mdritos, mandAndosele que abjurase de levi, quedrtse perpetuamente privado de confesar hombres i mujeres, suspendido de la
yredicacion por dos .aiios, con privacion de voz activa i
yasiva, i a que retractase en la parroquia de Santa Ana
las proposiciones que le fueron ca1ificad:rs: lo que cumplid
en un dia de grm concurso de jente. Desterrado ademns
a Guamangs, con informe de ms prelados i de algunos cu-

..

9. V h s e sobre eate particular lo que decitnos mns adelante en cl

capitulo siguiente.
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randeros, pretendid quedarse en el camino, per0 habiendo
resultado SUB escusas afectadas i supuestas, se le mandd
seguir su jornada.’O
Martin Galind .i Jacinto Colon& de Chile; Diego
Ascencio de era, natural de Riobamba; I). Francisco Hernmdez de Rivera, capitan de artilleria en el Callao; Margarita Ceballos, cuzqueiia; Antonia Maria Saldaiia, mestiza,
de Moyobamha; Nicolas Antonio de Zabaleta, de Cajamwca; Isabel Petrona de Arteagt, mestiza, de Tarma;
Pedro Clemente, de Marsella, proc&
en Chile; i Juan
%mas de Araujo, mmisico, de Alcald: todos 10s cuales fueron castigados por bigamos.
Por idhtica causa lo heron Antonio de San Agustin,
leg0 corista, profeso en Alcald, de cincuenta aiios, que
despues de apostatar se fu8 a Saiia, donde se hizo m8dico
i comerciante i en seguida se cad; i Fr. Domingo de San
Juan, de Mechoacan, vecino de la Paz, que se habia casado en Sicasica.
Fr. Tomas Martinez de Eguihar, natural de Potosi, que
hizo igual cos8 en un pueblo del nrzobispado de la Platu.
Fr. Juan Garcia Cabello, leg0 profeso de la hlerced, que
se denuncid en el Cuzco.
Fr. Fabian de Castro, tambien leg0 mercenario, profeso
en Sevilla, que yendo de camino para esta miltims c i u d d
desde GuamangR, celebrd cuatro misas n persuasion de
varios arrieros en cuga compaiiia hacia el viaje.
Fr. Francisco de Rojas, relijioso profeso de San Francisco, guardian del convent0 de su &den de Guayaquil,
natural de Burgos, de cnarenta aiios, denunciado por solicitante, en Chimbo, en 1706. Una doncella virtuosa depuso
que habi8ndose confesado con 41 a la puerta de su celda,
una vez ahsuelta, la levant6 en brazos, i sentdndola junto
a si, tuvd con ells tocamientos, diciCndola si queria condescender con 81, i como ella se resistiese, la entrd a su
habitncion, doncle la osculd i regnld dos ramos de flores.
Otra mujer depcso de que refiriindole en confesion de

+

10 Buendia e8 autor del libro VicIn admirable y $TOdi@OSNS zcrtudes
del vtnerable y npostdlieo padre Francisco de1 Cmtillo, de la CompnRiade
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que n o la habian querido absolver por no tener bula de
cruzada, lo hizo Rojas, a condicion de que entrase en relaciones con 61. Dos aiios despues de mads su prision,
fud llevado a Lima, donde algunos meses despues se le
amonestd para que se abstuviese de confesar, lren cuanto
estuviese de su parte.11
Fr. Ignacio Ximenez de Cisneros, profeso de San Juan
de Dios, aeusado de haber dado la absolucion a un enfermo, fu6 reprendido i obligado a guardar conventualidad
en Guamangn.
Fr. Francisco del Rosario Paguegue, natural de Guipdzcoa, fracciscano, guardian del conrento de San Diego
de Quito, se dcnuncid ante el comisario de Cuenca de que
se habia procurado una yerba llamada espuels de caballero, que decian era eficaz para ser uno atendido de hombres
i mujeres, i que con objeto de obtener las buenas gracias
de una mujer se habia valid0 de unos cabellos suyos, que
habia metido en la zuela de sus zapatos: recetas ambas
que le habian resultado ineficaces por 1s pocn fe con que
deda la5 habia empleado; que solicit6 adivinos para descubrir las cosas perdidas; que llamd con todas sus fuerzas
a1 demonio; que us6 cuatro veces de la suerte del cednzo,
poniendo dentro unos carncteres en cruz i sobre ellos m a s
tijeras en la nlisma forma, inrocando 10s nombres de San
Pedro i San Pablo i n Cristo crucificado, para descubrir
tesoros, i que en dicha ocasion, para cerciorarse de la virtud dcl conjuro, habia escondido un patacon en parte
oculta, d o d e le descubrid un cdmplice, aunque en o t m
no le salid cierta la dicha suerte; que habia usado tambien
de la de las varillas, rezando el credo, pma encontrar huesos de santos; i por fin, que para saber 10s ascensos i honores que tendrin en su carrera, habia derramado un
huevo sobre un vidrio-la noche cle Snn Juan. Su sentencis y e ley6 eu In sala de audiencia, sin mdritos, abjur6 de
levi i fu8 absuelto ad cazrtelam.
Fr. Diego de Jesus Maria Armentos, alias el licenciado
don Juan Maria de Guevara, relijioso corista, franciscano,
de la Platn, natural de Tarija, abogado, fud ncusado de
que despues de su profesion habia apostatado dedicdndose
a la abogacilt i castindose en seguida. El reo habia estu-
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diado gram4tica en el seminario de Chuquisma i artes en
Lima, gradurindose de bachiller en cbnones, afirmbndose
en que su profesion habia sido forzada por las amenazas de
muerte que le hizo su tutor. Despues de habcrse debilitado
mucho en la prision, fu6 recluso en el convent0 de su Orden, donde fallecid en 1714, Antes de que en su causa se
dictase sentencia.
Celio Rireros del Jordan, platero, natural del Brasil,
comparecid esponthneamente por consejos de su confesor,
declarando bajo de juramento que era bautizado, que confesnba i comulgaba, i que de edad de nueve aiios, deseoso
de ver a su padre que navegaba en 10s mares de su patria,
se habia enbarcado en una nave que cautiraron 10s moros,
siendo llevado a la ciudacl de Bilbilis, donde le encerraron en un lugar que Ilaman 10s baiios, en compaiiia de
tres hombres catdlicos, i que alli comid del pan i bebid
del vino que tenian preparados 10s moros para despues
de comer en seiial de relijion, por lo cual cierto sacerdote
cristiano que entre ellos estaba, le did de azotes, castigo
que le valiera ser llevado a casa de un moro, que con
grandes agamjos le cuidaba i enseiiaba algunas oraciones
en su lengua; que le llevaba a su ama el cojin i la alfombra a1 templo, donde habia una estatua del verdadero pro
feh, que dccian, i donde despues de predicar sus doctores,
se Ilegiaban 10s fieles a una baranda, i tomaban unas tripas sopladas que pendian de las orejas de la estatua i por
ellas se confesaban i pedian gracia, lo que tambien hacia
el reo, per0 teniendo siempre cuidado de decir alguna desvergiienza para saber si aquel idolo era el verdadero Dios;
i que estando ya resuelto a tornarse moro, hallAndose enterando el plazo de cuntro aiios que se concedia de probacion a 10s nedfitos, haliia Ilegado un rerlentor que le res.
catd. Despues' de esta confesion, Guerara fu6 absuelto
ad cautclam, reprendido en la sala i colocado bajo la inspeccion de un calificador para que le instruyese.
Marta Flores, alias Candela, mestiza, natural i vecina
del Cuzco, de mns de cincuenttt aiios, acusada de que iba
a Lima en veinticuatro horas i volvia en otras tantas; de
que avasajaba una culebra que estaba a 10s pies de un
crucifijo i que tomaba a Bste de las barbas cuando se ha-
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llaba enojda; que exijia que no rezasen el credo, porque
deck que habia de reventar a1 oirlo; que tenia un Ecce Homo, a1 cual llamaba Pepito, i le encendia luces i cuando
estaba disgustada con su amante le daba de bofetadas i
le decia que era un perro Pepito, meti8ndole coca en la,
boca para el efecto de sus maleficios; que en varias ocasiones
habia hecho bailar un hucvo i unas tijeras, etc. Reducida
a prision i hahiendo negado 10s hechos que se le imputaban, fu8 votada a tormento, que se le aplicd hasta la tercera vuelta de mancuerda, sin que confesase cosa alguna;
siendo conclenada a salir en un auto particular de fe, que
tuvo h g w en la capilla de San Pedro Mhrtir, el 15 de
diciembre de 1709.
Alejandro de Vargas, mestizo, de Cajamarca, vecino de
Lima, de treinta i tres aiios, labrador, dennnciado por
brujo i curandero, se present6 esponthneamente al Trihunal, diciendo que curaba mediante 10s maleficios i brujerias de una piedra pequefia, larga i lisa, de color negro,
que llamaba Ilanchico,tt con la cual refregaba la parte enferma, aplicanclo juntamente unturas de sebo de macho,
que se esponjaba en la mano a1 tiempo que iba diciendo
tien el nombre de San Pedro i San Pahlo, de ti me valgo,It
i en d a d o vueltas la piedra, cuando caia a1 suelo, era seiial de estar maleficiada la persona por quien se hacia la
ceremonia, i que esta .piedra se la habia comprado a un
indio en veinte pesos, a1 ver las curaciones que ejecutaba
con ella sacando del cuerpo de 10s enfermos gusanos i
otras sabanclijas.
Despues de relatar largamente 10s maravillosos efectos
que habia espcrimentado en si mismo con tales artes, mas
tarde se delat6 de que todo era invencion s u p , pues Ilevnba de antemano prepiaradas todas 1as cosas que decia,
.despues haber estraido del cuerpo de lo’s pacientes; i por
hallarse gravemente enfermo del mal de bubas, fu8 sacado
de la prision i traslaclado a un hospital para que fuese
puesto en cnra, para ser despues llevado nuevamente a la
chrcel i recibir tormento, llsegun estilo del Santo Oficio,
y d a h la primera vuelta, dijo que tenia confesada la verdad y no otra cosa, y ces6 el tormento. II El 11 de diciembre de 1709 sali6 en auto particular, con sambenito de
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media aspa e insignias de poligamo (que tambien lo era),
abjurd de levi, fu4 a1)suelto ad ca?htelami desterrdo a
Valdivia, con perdimiento de la mitad de sus bienes.
FQlix Canelns, mulato, sastre, penitenciado ya anteriormentc por sortilego, fu6 de nuevo denunciado de que dai
ba yerbas a las mujeres (que no salian de su casa sin
pagar tributo) para que sus amantes no las olvidasen;
siendo sentenciado, ademas de las penas ordinarias, a s a h
a la vergiienza, recibir doscientos azotes i marchar desterrado para Concepcion.
Juan de Dios Solano, mulato, del Callao, que usaba de
supersticiones anblogas, i entre otras, de un gallo que metia dentro de una cesta, con la invocacion de San Pedro i
San Pablo.
Rosa Pita, o de la Cerda, negra de Trujillo, C;ISada, que
daba prondsticos yor las seiiales que dejaba en la niano la
coca mmcaday d i d en auto i recibid doscientos azotes por
las calles p~blicas.
Fernando I-Iurtado de Quezads, vecino de Lima, de
veintiun afios, que habiendo encontrado una noche abiertas las puertas del Silgrario, hurt6 la pixide con 1% formas consagradas que encerraba, las cuales guardd en un .
pspel i las fu6 a enterrar en la vecindsd de una acequia
de la Alameda. Preso por la justicia real i reclamado en
seguida por la Inquisicion, que lo hizo estraer de la misma cam del fiscal real don& se le habia detenido, su musa did orijen a una ruidosa cuestion de competencia que
termind a favor del Santo Oficio, cuyos niinistros se empefiaron en poner el reo a cuestion de tormento para
que declarase la intencion que hubiera tenido a1 cometer
tan atroz sacrilejio, apesar de lils protestas del delincnente que aseguraba liaber procedido solo instado del demonio i no de ninguna falsa creencia; i visto que se drmnba
en este propdsito, 10s jueces se limitaron entdnces a Ilevarlo a la crimara i atarle los brazos, para condenarlo en
definitiva a que abjurase de levi, fuese repredido i desterrado por diez aiios a Valdivin.
Durante 10s aiios trascurridos desde el de 1707 a1 de
1713 fueron absueltos ad cnutelam, despues de reconciliados circa relapsia algunos maxineros, en su mayor parte
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ingleses, que habtbian sido envidos a Lima como prisioneros de p e r m i que fueron presentados en el Tribunal por
10s jesuitas, previa declaracion que hicieron de ir errados
en el protestantisme i que querian ser admitidos en el
gremio de la Iglesia catdlica i seguir sus prhticas, como
iinico camino de salracion. La mayor pzrte de ellos no
entendian el castellano i sus nombres eran: Guillcrmo Estragente, Samuel Hendy, Roberto Lanfort, Tomas Porter,
Guillermo Cullen, Juan Debaistre, Jacobo Van Espen,
Tomas Sterling, Felipe Bernard, Jacobo Gillis, Guillermo
Waters, Simon Hatrey, Cristdhal Leech, Juan Keyby,
Tomas Brayer i Juan de Bruss.
Desde 1713 a 1721 fueron penitenciados:
Yor poligamos, Josd V e l a del Castillo, alias Juan de
Salazar, natural de Snntander, que viniendo a Chile de
soldado se huyd en Buenos Aires i se cas6 en Tnrija i
Trujillo; siendo absuelto despues de ocho afios de incoada
su causa.
Juan Josd de Otarola, alias Chcpe el cocinero, cuarteteron, labrador en Jauja, procesndo por testigo falso en
una in formacion de solterin; Juan Arias, mestizo, sombrerero de Riobamba, que hnbiendose denunciado dl mismo,
fu6 condenado a azotes i destierro; Francisco de Villasefior i Angulo, natural de Cuenca, mercader, residente en
Oruro, que tambien denuncid de si; Francisco de Fuentes,
mulato libre, natural i vccino de Pativilcn, que habiendo
salido en bestia de albarda, recibid doscientos nzotes a voz
de pregonero; Josd Urbano cle Espinosa, mestizo, natural
de Paita, fuk esceptuado de 10s azotes i desterrado a Concepcion; Juana Petroua Caballero, que 110 escapd a la
verguenza ni a 10s azotes; Josk Garcia de Arcos i Toledo,
herrero, de Tarma, condenado a lo mismo; Gabriel de
Ruecla, espaiiol, mercader, residente en Paits; Felipe de
la Torre, que oyd su se.titencia sin mCritos i abjurd de lev i ; Miguel de la Benits, labrador, secino de Lima, i Juan
de San MiLrtin, residente en Guayaquil, que habidndose
enfermndo en In prision, fuk trasladndo a un hospitnl, do nde murid poco despues, Itcon seiiales de mrepentimientou ;
i Jose Godoi. de Chile.
Bautista Busugnet, natural de Paris, soltero, de

.
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veintitres aiios, plater0 i lapidario, residente en Lima,
testificaclo en marzo de 1711 de haber dicho que no reverenciaba la hechura de un niiio Jesus por ser de palo, sino a
Dios; que en el Santisimo Sacramento no adoraba un pedaze de pan, sino a Dios; que la lei de 10s judios era mejor
que la de 10s cristianos, porque aquella la habia dado Dios
i Bsta no sabia cdmo lo habia sido; que no daba limosna
para las Bnimas; que 61 era judio, i que le argumentasen;
Jesucristo un perro, que ellos (10s judios) le castigaron; i
por iin, que no queria creer en pataratas.
En el curso del proceso agregd que aunque siemprese
habia confesado i comulgado, habia dejado de hacer ambas cosas desde que conociera mujeres, porque no queria
renunciar a ellas. Befirid que de edad de catorce aiios
habia d i d o del laclo de sus padres para ir a Amsterdam
a perfeccionarse en su oficio de lapidario, i que una vez
terminados sus estudios, se habia regresaclo a Paris, de
donde salid para venir n. establecerse con tienda en Lima,
trayendo dgunas cartas de reeomendacion; que en cuanto
a Is causa de su prision, solo sospechaba que seria porque
una vez se habia manifestado admirado de que hubiese
danzas en la proceaion del Corpus, i porque en un entierro mui suntuoso habia dicho que tanta pompa era inctil
ya que el muerto no habia de menester nada.
En el curso d e p prision el reo tratd de ahorcarse, i no
habidndolo logrado, tlfu6 llevado a la dmara del tormento,
y hechas con 61 Ins diligencias de derecho y estilo, habiendo comenzaclo a clay la primera vuelta, dijo ser catdlico
cristiano . . .;y habiPndole dado temblor en el cuerpo y
vuelto 10s ojos, con palidcz en el cuerpo, se mandd cesar
en el tormento, por causa de ser menor, con la protesta de
repetirlo cuando paresciese. 11
Siete dias despues fud condenado a salir en auto pliblico, con insignias de penitente, sambenito de dos aspas,
donde se leyese su sentencia con mkritos, alljurase de formli, fuese absuelto, con perdimiento de todos sus bienes,
i encarcelado por tres aiios en Valdivia. El 12 de mayo
de 1717 se celebraba en la capilla de San Pedro Mhrtir,
auto pzrticulnr para el cumplimiento de esta sentencia.
Pedro de Leon, alias Pedro de Gamos, natural de Mi-
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cante, soltero, de veintidos aiios, denunciado en Buenos
&res por haber terciado en una disputa de relijion entre
franceses e ingleses, afirmkndose en que dstos se salvaban
en su lei; a que aiiadia el denunciante que en el discurso de viaje se habia observado que el reo no se persignaba, ni cargaba rosario, ni practicaba devocion alguna.
Mandado traer preso desde Lima, i una vez en el Tribunal, contd que siendo mui niiio se-habia embarcado para
Oran i que en el camino la embarcacion en que navegaba
habia siclo apresada por una inglesa, i Bsta, a su vez, por
una francesa, en Gibraltar, de clonde le llevaron a &me11; que entdnces figurd en varias espediciones de corso,
hasta que fu6 de nuevo npresado i llevado ahglaterra, de
cuyo pais se escap6, pasando a Guinea i en seguida a Buenos Aires.
Votado a tormento wobre la intencion y falsa creencia
de lo que estaba testificado, lo que se ejecutd con el de la
mancucrds, y habiendo confesado no haber tenido mala
intencion, a la segunda vuelta, dijo: Ay! Virgen soberana,
reinn de las jerarquias, venga un confesor, matarme de
una vez, siempre he creido cn mi ley, ay! ay! seiior, dig0
la verdad por la pasion y muerte; y continuando el tormento, dijo que no sabia que decir, que tenia dicha la
rerdad por Jesucriuto, y habidndose suspendido la diligencia, se ratificd a las veinticuatro horas. II
Quince dins despues salia a la capilla como penitente,
con sambenito de media aspa, para abjurar de cehementi
i ser desterrado por tres aiios, con perdimiento de todos
sus bienes.
Francisco Petrel, natural de Rennes, mariner0 del navio
frances Santa Rosa, casado, de treinta i ocho afios, fuC testificaclo de haber dicho que la lei de Moises era buena, que
Jesucristo habia pecado; como lo decia el evanjelio, sobre
lo cual habia estado altercando con el interlocutor que le
denuncid. En las audiencias que con dl se tuvieron hubo
de emplearse el latin, porque nadie le entendia lo que decia
en su lengua. En bdde el capellan de su nave le recomendd a1 Tribunal como catdlico, pues hubo que encerrarle en
las ckceles, donde el infeliz se manifest6 tan acongojado
que se echd de rodillas ante el alcaide para pedir perdon,
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lo que solo le valid que le pusiesen un par de giillos; siendo a1fin, despues de cinco meses, absuelto de lainstancia por
cuanto 10s testjgos no estuvieron medianamente acordes
en sus dichos.
Juan Caballero Coronel, vecino de Lima, soldado, cistiano viejo, de erlad de cincuenta aiios, que se denuncid
de que cuando perdia en el juego se daba de golpes contra Ins mesas i paredes, profiriendo palabras ofensivas a
Dios i sus santos, dando pufiadas a las imrijenes e invocando a veces a1 demonio por 10s campos.
Juan de Landa, labrador, de Conchucos, se denuncid de
haber solicitado igualmente a1 demonio, firmdndole cddula en que se obligaha a darle el alma deotro de veinte aiios,
a condicion de que le diese tesoros i fortuna.
JVkmuel Jerdnimo de Se a, lego de la Merced, procesad0 en Santiago de
Felipe de Figueroa, natural de Borgoea, de treinta i
cuatro aiios, que se hallaba establecido en Cajamarca como
maestro de escuela, denuaciado como hereje protestante,
sostuvo que era catdlico i que de nifio habia servido de monaguillo en la parroquia de su pueblo: lo que no le valid para ser condenado a salir en forma de penitente i ser desterrado a Chile por dos afios.
Tomas de la Pnente Bearne, mozo de pulperia, oriundo
de la Navarr,z francesa, fuB clenunciado de haber prep n t a d o quB cuando moria Dios, de que el Papa no podia
echar un a h a a1 cielo i de otrns espresiones, que clijo en
su descargo 1as habia proferido desesperado con las burlas que le hacian 10s negros de su oficio. Habria el reo
escapado probablemente del toimento si no huhiese tenido
la poca discrecion de decir una vcz a1 alcaide que 10s inquisidores eran unos ladrones que procesaban a las jentes
para quitarles su dinero; pero estas palabras le valieron
algunas vueltas de mancuerda, que saliese con sarnbenito
de media aspa, destierro a Valclivia por tres aiios i perdimiento de bienes.
Maria Josefa de la Encarnacion, cuarterona, vecina de
Lima, doncella, de mas de cincuenh afios, fu4 testificada
por tres confesadas de un mismo sacerdote de que la reo
habia tenido ciertas revelmiones, reducidas segun ella
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misma lo contaba, a que la Virjen se le habia aparecido
desde la edad de cuatro &os, una vez que pididndole pan,
le di6 su bendicion, dicidndole, Ilhija, yo te dare el pan
de la gracia de mi Hijolt. Halltindose su causa en estado
de monicion, manifest6 que solo se sentia culpada de
lo que referian de ella algunas personas, de que 10s diablos la azotaban, hecho que ern tan cierto que su madre se vein precisada muchas veces a defenderla. Agrepba
que vein en sueiios a Jesucristo i a la Virjen Maria; que
en la oracion se trasponia como en un dulce adormecimiento, i hallitndose fuera de si, le ocurrian las cosas que contaba. Aiindid tambien que encontrtindose en una ocasion
mui enferma i estenuada i dispuesta ya para morir, por
la gravedad del accidente, habia visto en su aposento una
cantidad de clemonios que 1s echaban mucho fuego de lujuria, i abraztindose con ella uno que entr6 en 6gura de
hombre, se habia subido a la cama, haciendo que otros
la sujetasen con fuerza para conocerla carnalmeute.
Asimismo espresd que la noche del dia en que se le
ley6 su acusacion, estando dormirla, vi6 a Nuestro Seiior
en un Tribunal mui hermoso i muchos demonios en su
presencia que tenian su alma en 1 s manos i decim, 11Sefior, justicia contra dsta;t~i que habiendo parecido alli la
Virjen i San Ignacio a rognr por ella, clijo el Seiior que
estaba mui irritado contra ella porque hahis comuniGatlo
n 1as crinturas 10s favores que le habin concedido i trabajos que la habia enviado, i que solo confesando en el
Santo Oficio toclo lo que venis contando la perdonaria.
Traslaclada a1 hospital por su crecida cdncl i nchaques,
fud poco mas tmde condenada a recibir, desnuda de medio cuerpo arribn, jinete en bestia de nlbarda, closcientos
azotes, a TOZ de pregonero, despues de abjurar de levi i
ser absuelta ad cautelam.
Agustina Picon, natural i vecina de Lima, mujer ya
madura, que para efectos amatorios se v d i s de varios sortilejios, fud condenada a salir en forma de penitente, con
abjuracion de levi i clestierro por cuatro afios.
Dolra Juana Saravia, conocida con el apodo de Cham
Luciana, soltcra, igualmente avecindacla en Lima, que confesaba que a1 emplenr la coca para atraer a su amante,
TOM0 I1
16
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esperimentaba las mismas torpes complacencias i nefarios
goces como si realmente cohabitase con 61.
Ambrosio Vellido, cl6rigo cle menores, residente en
Guamanga, que por ciertas preguntas que hizo a1 Comisario de su pueblo, fu6 condenado a que oyese la lectura de
su sentencia en el Tribunal, a puertas abiertas.
Don Juan de Mijancas, subdibcono, naturd i vecino
del Cuzco, por haber celebrado misa i oido de confesion.
Fr. Vicente de Santa Maria, leg0 franciscano, que se
denuncid de que desde la edad de siete afios llamaba a1
demonio para que le facilitase dinero i le favoreciese en
sus amores, firmindole c6dulas en las que renegaba de
Dios i sus santos; aunque aiiadid que habia pretendido
engaiiarle, ayunando por consejos de un brujo, nueve
dias Antes de ir a cierta cueva donde debia tener lugar la
cita, i arrojando en ella un gallo blanco, unos grillos para
que se aprisionnse i un hueso de difunto con cierto envoltorio que le diera su amigo el brujo i que no sabia para qu6 habia de servir en aquel lance.
Fr. Josh Jimenez, conocido bajo otros dos nombres, lego franciscano, que despues de asesinar a un cofrade, se
escapd para el Cuzco, celebrando varias misas en el camino, por lo cual abjurd de levi i fud desterrado a Valdivia
Fr. Pedro de Castaiieda, corista del convent0 de Predicadores de Lima, de dieziocho aiios, que habia ofrecido su
alms a l diablo, a conclicion de que le proporcionase cien
pesos en cada mes.
Fr. Juan Josk de Zamora, leg0 clominico, que hizo otro
tanto, pidiendo en cambio que le diese el diablo habilidad
i le hiciese aventajnr a sus condiscipulos en el estudio de
la ldjica, por lo cud fu6 declarado apdstatta i hereje; Fr.
Martin Ramirez, tambien lego de Santo Domingo, que se
cas6 en Guamngrt, i Fr. Andres de Mayorga, leg0 mercenario de Chuquisaca, que diputdo para pedir limosna,
se permitid celebrar algunas misas; Nicolas de Aguirre
Calderon, subdihono, que en Trujillo hacia de confesor;
i Fr, Jose Luque, relijioso frttnciscnno de Lima, que dijo
dos misas en un dia: nbiuraron de Zcci i llewron las Denas de estilo; i por.fin: el jesuit_a chileno_,-----~
Juan 3la;ro
Frontaura.
L-

~
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CAPfTULO XXII
Fiesta R la canonixctcion de SRn Pedro Arbues.-Er6quins
de Felipe
IT.-Edictos prohibiendo varios lilbros.-Eskido de 10s edificios del
Tri bund.-Si tuacion pecuniaria.-Xuevos inqnisidore-5.-Auto de fe
de 16 de inano de, 1693.-cnusa de Anjela Carmnra.-Incendio
ocurrido en las cam del h n t o 0ficio.-Auto de fe de 20 de diciernbre de 1694.-causas contra 10s confesores de la Carranxa.-Libro
del padre Sartolo eobre la vida de Nicolss Billon.-Prohibense por
10s Inquisidores varios actos literarios.

Alternaron 10s Inquisidores en el period0 que venimos historiando el despacho de las causas de las personas
que dejamos seiialadas i la celebracion de 10s diminutos
autos de fe en que aquellas se castipron, con algunas fiestas
que debemos consignar aqui porque acaso fueran Ias h i cas que tuvieron lugar durante toda la vida del arlusto
Tribunal de la. fe.
En efecto, tan pronto como se recibid en Lima la noticia cle que Pedro de Arbues, primer inquisidor de Zarngosa, habia sido colocarlo por la Iglesia entre 10s santos del
cielo’, 10s ministros se creyeron en el cas0 de festejar con
toda pornpa una decision que redundaba en tanto honor
suyo i del Tribunal a cuyo nombre procedian.
IIComuhicdla a1 Conde .de Santisteban, virey de estos
reinos, a1 arzobispo de esta metrdpoli, don Pedro de Villagomez, a 10s Cabildos eclesiRstico y secular, que afectuosos retornaron coil parabienes y singulares aplausos el gozo de esta noticia, ofreciendo hacer algunos festejos de
1. V b s e In historia del asesiiiato del Inqiiisidor i su hatifimcion, en
Llorenk, Hktoire cidtipa h Z’lnqukitioii d’Espagite, tomo I, pijjs. 189
i siguientes.
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toros, torneos y comeciias, que se estimaron, aunque no se
admitieron.
LiConvocd el Tribunal en su sala de audiencia 10s prelados de Ins religiones, y lo mas lucido de sus ministros y
familiares, con quienes dispuso el culto, solemnidad y adorno de la fiesta; sefialdse p x a el dia diez y siete de septiembre, que fu6 el de su glorioso tritnsito, como se expresa en
la bula de su beatificacion, a que se refiere el drden de
Vuestra Alteza.
llMi6rcoles diez y seis de septiembre, vispera de este
dia, a1 punto de las doce, comens6 el repique de campanas
(que durd por espacio de una hora) en la cathedral, religiones, parroquias y monasterios, cuyo n6mero y consonancia despert6 la devocion de 10s fieles.
I I Aprima noche repitid el repique, c'orondxonse las torres de luminarias y fuegos, el Arzobispo y Cabildo eclesigtico y secular adornaron de hachas sus balcones, y 10s
ministros del Santo Oficio, y a su exemplo, muchn parte de
la ciudad, con ostentacion de luces, fuegos y candeladas,
y lo mismo hicieron las religiones p parrochias en sus iglesim y torres.
llEl Tribunal dispuso en su plaza singulares invenciones
de fuego, y entre otras piezas, hubo una en que se manifest6 el alma del Santo, que sdi6 de su cuerpo a vista de 10s
que le martizaron, y por la parte superior, se demostrd un
r6tulo de letras de fuego que decia, Ora pro nobis, beate
Petre, sin otros muchos que por mas de hora J media se clispararon a mano: nrdian veinte hachones de resina, y en
10s balcones de 10s Inquisidores doctorcs don Cristdbal de
Castilla y Zamora, y don Juan de Huerta Gutierrez, mas
de sesenta hachas, con mucho nfimero de himinmias en
todo el contorno y circunferencia del Santo Oficio, clarines y chirimias; en' Ins dos gderias del inquisidor doctor
don Alv'aro de Ibarra, se pusieron quarenta hachas, y en
el terrado muchas luminarias en forma de estrellas, cruces
y soles, que por la variedncl cle luces p colores eran muy
agrndables a la ristn; en las quatro esquinas de su cdle se
dispard un castillo de fuego, hacidndole Antes la salva copioso ndmero de cohetes: tocaban a cornpetencia dos cln-
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rines, y generalmente deseaban todos excederse en la celebridad de esta noche.
llLa religion de Santo Domingo se esmerd en 10s fuegos
y con especialidad en el adorno de sus torres, con que to(la la ciudad estuvo muy regocijada.
llEl dia siguiente por la .maiiana concurrieron en las
cams de esta Inquisicion todos sus ministros, compitikndose 10s seculares en galas y libreas; pusi6ronse en ala
mas de cinquenta coches, en que se acompaiiaron a1 Tribunal, que salid a Ins nueve a la iglesia de Santo Domingo,
donde le recibid el provincial y su comunidad con el obsequio que acostumbra.
IlEra tan numeroso el concurso, que con mucha dificultad pudo entrar en la iglesia p llegar a sus sillas, que se
pusieron en el presbiterio dbl altar mayor: ocuparon 10s
ministros las dos bandas de el crucero, cuya modestia y
compostura fu6 el mayor ornato de la fiesta: la iglesia, que
es uno de 10s mas capaces y sumptuosos templos que hay
en esta ciudad, estuvo toda alfombrada; 10s veinte y seis
altares que la componen se adornaron de riquisimas lriminns, flores y otros sobrepuestos de argenterias de or0 y
ppta, tan brillantes, que ap6nas se dejaban percebir de la
vista: en el altar mayor ardian mas de trescientas luces
en blandones y cancleleros de p l a h curiosamente labrados:
en medio se colocd la imrigen del santo en un lienzo de
primoroso pincel, cubriale un velo de tela carmesi con flores de plats, serviale de marc0 un hermoso iris de flores
de seda y oro, m a s imitadas y otras superiores a las naturales: adorndse el cor0 de hermosos lazos de tafetanes
de diversos colores; ocupnban 10s blancos espejos cristalinos y ltiminns en cristd: el comedio de el crucero se compus0 de bufetillos de plata, que sirvieron a 10s perfumadores, pomos p pebeteros, que en copioso n ~ m e r oexhalabnn
.
suavisimos olores.
ilAsistieron en una de Ins tribunas de la iglesia, el Tirey y SLI consorte, Condes de Santistebnn. El alguacil mayor don Garcia de Hijar y Mendoza, caballero del &den
de Santiago, acompaiindo de ocho familiares, coloc6 el es-tandarte de la fee (que estaba en la sacristia) en el altar
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mayor a1 lado del evangelio, en un pedestal de plata sobredorado, a1 tiempo que salid el preste.
"La bula de la beatificacion clel santo sc pus0 en el
altar sobre una riquisima salvilla cubierta de una red de
or0 y seda de diversos colores; recibidla de manos de el
didcono el doctor don Juan de Huerta Gutierrez, inquisidor m h o s antiguo, entregdla a1 inquisidor mas antiguo
doctor don Cristdbal de Castilla y Zamora, y cogihdola,
la entegrd a1 licenciado don Pedro Alvarez dc Faria, presbitero, secretaxio mas antiguo de la &ruara clel secreto,
que acompaiiado de seis familiares subid a1 pdpito y la
ley6 con expedicion y a gusto del concurso.
IlDescubridse luego la im6gen del santo, y a1 compas de
30s drgnnos, arpas, tiulzaynas y otros instiunientos, prosiguieron 10s mhsicos el Te Deum laudamus, que entond el
preste; hizo salva la artilleria, la cathedral, parrochias y
religiones repicaron a un tiempo, clispar6ronse en las puertas de I s iglesia muchas bombas, cohetes y ruedas, celebrando todos la gloria de nuestro insigne nirirtir.
IlDijo la misa el maestro Fray Juan Gonxalez, rector
del colegio de Santo Thomas de esta ciudad; predicd. el
padre maestro fray Juan de Isturizaga, ambos del drden
de Santo Doming0 y calificadores de este Snnto Oficio: la
misa se ofici6 n quatro coros de 10s mejores mfisicos de
este reyno, y se interpolaron algunas letrhs y villanxicos
en alabnnza del sancto, cuya dulzura en 10s versos y armonia en 10s tonos, suspendia.
41La mayor parte del sermon se compuso de la vida del
sancto, reduciendo en breve y sin digresion de lugares, lo
mas prodigioso de sus virtudes (para que se did drden)
porque todas se comunicnsen a todos en mayor gloria suya, 7 a su exemplo en utiliclad de 10s fieles.
IlRepartieron dos familiares muchas imitgenes del sancto, que llevaban en salvillas dordas, y se admitieron con
devocion y ternura.
llDuraron 10s oficios hasta mas de medio dia, y a las
tres volvid el Tribunal acompaiiado de sus ministros, a
asistir a las visperas: parecid mas crecido el concurso, gozitndose en la igIesia un nuevo cielo en resplandor de luces y suavidad de olores; excedihe la mhica con novedad
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de tonos y letras, c u p dulzura hizo breve la tarde, aunque se acabaron con el dia, que fuP: uno de 10s mayores y
mas lucidos que ha tenido est&reino, y durari siempre la
memoria de su ostentacion y grandeza.
llLos prelados y comunidad de Santo Doming0 salieron
acompaiiando a1 Tribunal hasta la puerta del cimenterio
a dejarle en el coche, y llegando a las cams de este Santo
Oficio, con el luciclo acompaiiamiento de sus ministros,
ocuparon la sala de audiencia, donde el doctor don Crist6bal de Castilla y Zamora, inquisidor mas antiguo, les agradeci6 con singular cliscrecion las asistencias de este dia,
que sea para mayor honra y gloria de Dios nuestro Seiior,
y exaltacion de su sancta fee cathdlica*.II
Poco despues de verificada esta fiesta, se recibin en Lima la noticia del fallecimiento de Pelipe IV, cuyas exequia.9
celebraban las autoridades i relijiones itcon tanta pompa
y solemnidd, que se tiene por cierto que en parte ninguna de Europa se ha hecho con mas ostentacion y aparato'.^^ Acostumbraba el Santo Oficio celebmr las ceremonias de esta especie en la capilla, per0 por hallarse por
ent6nces en mal estado, resolvid valerse para la fiesta que
proyectaba i en que no queria que nadie le aventa.jase, de
la iglesia del rnonasterio de la Concepcion, que se hallaba
situada 6 0 k ~a cuadra i media de distancia, fijando para la
celebracion el dia 28 de setiembre del aiio de 1668. Para
el efecto, colg6se el templo de telas de damasco negro, con
flores de plata, de Sevilla, con franjas interpoladas de
sargas anaranjadas, i a la puerta, debajo de la imijen de
la Virjen, un marc0 de or0 enlutado, en cuyo centro se
veian dos coronados leones, con inscripciones latinas, en
prosa i verso, alusivcls a l a circunstancias.
Una vez terminados 10s demas preparatiros, salieron
10s Inquisidores acompaiiados de sus principales ministros,
2. filarhit de In fiesta que celabrd el Tribunnl del Santo Om,
etc.
Tres siios mas tnrde tint6 el Santo Oficio de impedir la procesion que
8e hizo a Santa Rosa, fnndlindose en que pair\ ello no habia nutorizacion en In buln de canonizacion, per0 no se ntrevio n ponerlo en prricticn, poTque pareci6 amnterin de inucho ruido pro1iibirlo.B Cnrta de I7
dejroiw de 1669.
3. &?-tu de 10s Inqiiis&rss da I 6 de noviembre de 1666.

,
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adornados de BUS insignias, arrastrando litristes Iutos de
paiios de Segoviarl llevando el alpacil mayor entre 1x3
dos fibde asistentes, el estandarte de la fe, que se colocd en el t6mulo sobre nn pedestal cle plata.
Constnba aqud de diversos cuerpos con escudos de 1x3
distintas provincias de la monarquia, i tenia en el centro
una esfera que representabn el munclo, con un sol eclipsado en el signo del leon, i cuatro ninfas del Parnaso que
sostenian en sus manos carteles con instripciones aclecuadas a Ins circunstmcias. Colocdse la estatua de Felipe sobre el munclo, alta de mas de (10s varm, representanclo a1
difunto soberano, armado cle punta en blanco, ceiiida la celads con una riquisima corona de or0 de martillo, adornado de p1urna.s negras i blancas, sustentando en el brazo
izquierdo una media columna de jaspe, en cnyo estremo
se veia un cdiz de or0 con una hostia de plata, i en su
mano derecha, una luciente espada, como amparando la
columna, en demostracion de su gran celo en defensa de
la fe.
Las visperas se comenzaron n las cuatro de la tarde,
durando hasta 1x3 once de la noche, a c u p horn se retiraron 10s Inquisidores en carruajes, escoltados de numeroso concurso i de un sdquito cle mas de cincuenta personas
que llevaban haehones encendidos. A1 clia siguiente comenzaron 10s oficios a las diez, pasando CastiIIa desde su sillon
a1 altar mayor, con acomptziiamiento de doce familiares i
veinte capellanes. En seguida subid a1 pfilpito a predicar
el sermon el padre Diego de Avendaiio, provincial de 10s
jesuitm, alternando durante toda la fiesta once coros de
10s mejores mfisicos de la ciudad i de 1 s monjas del monusterio4.
Los edictos prohibitivos de libros fueron frecuentw por
esta dpoca5, siendo dignos de especial mencion 10s referentes a1 del franciscano de la provincia de Lima Pr. Pedro de Alva i Astorga intitulado, Sol oa~itatis,la Vidn
de Jmcvisto del agustino Fr. Fernando de Valverde, que
4. Brew relsciom da 2ms Lnrm qua him el Tribunal, etc.
5. Vhnse las cartas de 6 de junio i 5 de julio de 1651.
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aun hoi dia se lee con jeneral aplauso', i el de uh papel
manuscrito que se atrilmyci a1 dominico Fr. Antonio Bfelendez, en que pintaba 10s peligros que encerraban para la
moiiarquia Ias grandes riquezas que ibim atesorando 10s
jesuitas en America, i que concluia con unos versos que
decian asi:
Puntos aqui se dejan necesarios
Por rolver a vosotros, hombres &bios,
Doctos, ingeniosos;
Cuenta con estos hombres tan piadosos
Que si en vicios consiguen prirar a todos de su t i e m ,
Cui1 seri el tesoro que su erario encierix?

Mas, es jnsto clecir que bajo este respecto, ni aun el
misrno arzobispo de Lima don Fr. Juan de Almoguefa
escapci a la censura inquisitorial. Este prelado que mi&tras fu8 obispo de Arequipa habja tenido ocasion de persuadirse del desarreglo en que vivian 10s curas de indios,
did a luz en Madrid en 1671 una obra que intitulb: Imtivccion a curas y eclesihticos de l a Indias, en la que,
segun el parecer de 10s Inquisidores, no solo clenigraba a
10s prirrocos, sino que vertia doctrinas injuriosas a la Sede
apostcilica. Manifest6se el Arzobispo mui sentido de este
dictitmen, aseverando en su defensa que 1- doctrinas contenidas en su obra, no solo eran sustentadas por 10s mejores autores corrientes en el P e d , sino tambien que 10s
hechos que citaba eran perfectamente ciertos, apelando,
en comprobacion, a1 testimonio de 10s mismos Inquisidores, que no pudieron m h o s de asentir a sus palabras, pero
que no bast6 a impedir que la calificacion en que tan de
mala data se dejaba a1 Prelado se publicase en todas las
ciudades del reino7. .
6. Cartu de IS de ngosto de 1678. De la obra de Valverde se habian
hecho hnsh 1754 cuatro ediciones: en Afndrid se public6 otrn en folio
en 1871, i el aiio antepiisado se acabn de reirnprimir en Barcelona formando parte de la Bibliotera nmom R instrztrtivn.
7. Cnrtn de Almognerit de 1 de mnyo de 1Gi5, i otra de Huerts Gutierrez de 6 de junio del mismo aiio. Almogueni remiti6 su libro a1
dlebre Nicolas Antonio pnra que lo diese a luz, segiiu este rnismo lo refiere en su Biblwteca hispana nova tonlo I, pAj. GSO. El Anobispo
tuvo a1 fin que pmar por lo que manAaron 10s Iuquisidores, limitindo.
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Bien pronto habian de hacerse estensims estas prohibiciones, sin escepcion de persona alguna, a todo el que
Ixmase, pidiese, vendiese o comprase cintas de seda, ahanicos. telas, paiios u otras COSM de hilo o algodon, que
circulaban con nombre de corazones de Bnjeles, entrafias
de apdstoles*, etc.; mandbndose, a la vez, recojer las navaj m i cuchillos que tuviesen gravadas las imhjenes de Cristo o de cualquier santoy.
Es de observar, con todo, que ni estos edictos, ni aun
10s jenerales de fe se leian en la Catedral desde hacia mucho tiempo, a causa de que con 10s disgustos que habian
mediado entre el Cabildo Eclesiktico i 10s Inquisidores,
Bstos no aportaban por alli."
No podia cumplirse tampoco con esa solemnidad en la
capilla del Tribunal, porque con el terremoto ocurrido
en Lima el 13 de noviembre de 1655, habia queclado el edificio en tal e s t d o que hub0 necesidad de derribar el techo, que Ibarra mnnd6 despues reconstruir,
haciendo fabricar a1 mismo tiempo un retablo tan costoso
que se pag6 por 41 quince mil pesos, La dmara del secreto, que tambien sufrid mucho con el sacudimiento, fuk
igualmente necesario echarln a1 suelo para reconstruirla
en mejores condiciones que las que tenia de Bntes. Todavia, en 20 de octubre de 1687, ocurri6 otro temblor que
dejd mui arruinadas las tres cam de propiedad del Tribunal, i aunque 1as chrceles sufrieron algo esta hltima
vez, el estrago fud poco en comparacion del que produjo
el terremoto de 20 de noviembre de 1690, en que se cayeron algunos calabozos i otros quedaron amenazando ruina,
habiendo escapado 10s presos milagrosamente: daiios que
no se repararon hasta tres afios mas tarcle."
La situacion pecuniaria del Tribunal, por fortuna, era
se R pedir a1 Consejo qne, una vez correjido el libro, se le permitiese
reimprimirlo en Limn, lo que, RI m h o s en sus dim, no tuvo In.pr,
pnes
muri6 poco Antes de enterarse un aiio despues de hechn sn solicitud.
8. Cartn de 27 de.jiinio de 1651.
9. l d . de 3 if8 jzilio del inismo am.
10. Carta de 11 de i n m o de 1675.
11. Cartas de 22 (E8 ngoslo de 1656, 20 de nomkmbre de 1665, 28 da
mnyo de 1666 i 23 de octiidre de 1693.
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excelente. Desde el aiio 1634 hasta el de 1649 h ab'ian entrado en sus arcas veintiun mil ochocientos sesenta i siete pesos, por penitencias; i por multas de juego, compromisos i penas impuestas por 10s jueces, no m h o s de
cincuenta i dos mil pesos'"; i segun otra relacion no m h o s
autbntica, en 10s diez aiios trascurridos desde 1641 hasta
1651 habian valido a1 Tribunal las sentencias pronunciadas contra deudores, de ordinario reconciliados o relajados, ciento veintiun mil cuatrocientos sesenta i un pesos'?
Ademas, se habian percibido tambien cuarenta i un mil
ciento veintiocho pesos, de c u p suma prdximamente las
dos terceras partes se debian a censos, i lo restante al producto de las canonjias asignadas como renta fija al Santo
Oficio i alos citnones de arrendamiento de un tambo i varias
casas. Las causm civiles fenecidas, referentes a1 cobro de
bienes adventicios del gremio de donaciones i cesiones hechas al Tribunal, segun certificado espedido por el receptor
jeneral Estdban de Ibarra en 1662, montaban desde el aiio
de 1572 httsta el de 650, a la cifra de dos mil setecientos
treinta i un pesos."
Fuera de las casas dadas en arrendamiento, poseia el
Santo Oficio una que habia comprado en cuatro mil doscientos pesos, i la que se habia confiscado a Manuel Bautista Perez, que formaba la esquina poniente de la plaza
en que se hallaba el Tribunal, que ocupah el primer inquisidor; i capilla de por medio, la que habitaba el segundo (que vivia en 10s altos) i el alcaicle, que tenia la parte
baja.I5
Estos cuantiosos bienes estaban, sin embargo, tan mal
administrados que el receptor jenerd que habia entrado a
servir su puesto en 1674 se hmentaba de que apesox de
todos sus afanes no habia logrado establecer &den completo en 10s negocios. Segun sus crilculos i por la razon
&ha, las rentas del Tribunal habian descendido a treinta
i cinco mil novecientos cincuenta i un pesos, ascendiendo
10s gastos a un poco mas de esta sum& De este modo, a1
I

-

12.
13.
14.
15.

Libro 760--12--, fol. 148.
Legajo de Hacienda, d i m . 562.
Id. 187.
Liho 760-12-,
f d . 174.
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mismo tiempo que era fAcil penetrarse de que las rentas
eran harto considerables, no podia m h o s de reconocerse
que el empleo que de ellas se hacia, pagando una cantidad
de empleados i enviando a1 Consejo sumas no' despreciables, habrian bastdo todavvia para ocurrir a todos 10s gastos, si, como lo espresaba el receptor, 10s Inquisidores, unos
en pos de otros, no hubiesen distraido sumas relativamente cuantiosas en aderezar sus respectiras viviendas h a s h
dejarlas a su placer, i a que con ocasion de las frecuentes
promociones a obispados que se habian hecho de 10s ministros, dstos habian continuado percibiendo sus sueldos
del destino que Antes desempeiiaban.16
16. Los gastos del Tribunal en esa t6poca (1681) se descomponian
de la manera siguiente:

AI inquisidor mas antiguo, Francisco de Bruna
Rico, ($4963 2 m ) - i como juez de bienes confiscados 147 pesos: total
$5110. 2 rs.
A Queipo de LIRIIOS,
inquisidor
4963. 2 m.
A Juan del& Cantem, id
4963. 2 rs.
AI secretario Ramonde Anlestia
1654. 6 I%.
Id. id. Juan de Robles
1654. 6 rs.
AI receptor jenernl
1694. 3 rs.
AI notario de secuestros
496. 2 'ps.
AI abogado del Fisco del Tribunal.........
165. 3 IS.
AI mi.dico de Ias crirceles
50
AI procurador del Fisco
750
AI alcside
827
AI nuncio
550
AI porter0
400
91 ministro ejecutor de varn
250
AI Snpremo Cousejo se enviaban todos los afios.. 9956. 3 rs.
A1 Sccretario de id
496. 2 rs.
A otro secretnrio
275
A otro
375
AI oficial may6r
275
AI oficial de la contrrduria
200
E n 10s pobres de las &rceles, tdnuino medio, en
el aiio
850
Gastos estixordinarios en rarios niios
2800
Gsstos de chmnra del Secret0
250
Gashdo en adereztw las hnbitaciones de los iu7000
quisidores en siete aiios...

...........................
....................

..........................
....................
.............................

....................................
...............................
.........
.............................
..............................
.......................................... :....
...............................................
..............................................

........................
.....................................
.......................................
....................................................

........................................
............................
................................................
..............
.......................

.........................

Curfa de Pedro Wognera de 18 de enero de 1681. A no 8er ne estuviesen vacnntes 811s pnestos por cnMuces (COSR qne no es pr&able)
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El personal del Tribunal habia sufrido, mi6ntraa tanto,
algunas modificaciones. A Hnerta Gutierrez dmpues de
haberse hallado dgun tiempo solo, vino a hacerle compaiiia, en calidacl de fiscal, Bartolome Gonzalez Poveda, que
llegd a Lima a fines de marzo de 1670, para ascender
cuatro afios despues a la presidencia de 10s Charms. Juan
Queipo de Llanos, que fu6 proveido con igual carricter a
principios de 1672, fud tambien yromovido en diciembre
de 1680 a1 obispado de la Pax. Francisco Luis de Bruna
Rico, despues de haber servido de inquisidor en Cartajena, se recibid en su nuevo puesto en 2 de enero de 1675;
i Juan Bautista de la C'antera, que obtuvo su titulo en el
mismo mes de 1681, moria el 15 de setiembre de 1692,
llcoii accidentes tan arrebatados y repentinos que apdnas
tuvo tiempo de recibir 10s sacramentos, por haberse privado totalmente de sentido". II
El Tribunal de Cartajena, que se habia constituido ya
como en una escala de ascensos para el de Lima, habia
de suministrar todavia Antes de concluir el siglo XVII
otros tres ministros, que lo fueron, Gomez Suarez de Figueroa, que despues de haber desempeiido aquellas funciones solo en aquella ciudd, llegd a Lima en 1697, sirriendo durante varios &os, hasta que murid; el licenciado Alvaro Bernard0 de Quiros i Tineo, que se hallnba en
Lima desde fines de 1682; i, por fin, Francisco Valera,
abogado de Is Audiencia, asesor de 10s Virreyes, dos veces rector de la Univenidad, inquisidor de Cartajena en
1682", don& tales encuentros tuvo con el Obispo i a tales estremos llegaron sus audacias, que el Rei did drden a1
Conde de la Monclova para que sin pdrdida de tiempo ni
escusa alguna lo hiciese salir para Espaiiaig.
Tales fueron 10s jueces que respectivamente conocieron
no se esplica que el receptor no inclnyese en esta nota B iin tercer secretario, (1000) notnrio del jnzgndo (1400),coutndor (200),. jnea de bienes
(10@0),letrndo de pobres (fOO), despensero (SOO), solicitador (100) i
bnrbero (loo), que se conhban coin0 elnpleados de pliintn del Iribunal. Tease Nemorinl citndo, ibid.
17. Carla de TTnlern de 15 de setkin6re de 1692.
18. Id.de 4 de junio 11690.
19. Cddula 138 I ds a b d ds 1691.
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de lrss causas de 10s reos que seiialaremos a continumion:
1672-1675.-Ignacio de Loyola, Ponce de Leon, deskrmdo a TTaldiviapor blasfemo; Lorenzo Becerra, natural
de Arequipn, solaado, por haberse casado dos veces; -4ntonio Zcballos, sevillano, de setenta afios, mercader, liporque estando mal recibido en las acciones de cristiano, y
habiendo sido azotado publicamente por blasfemo, teniendo ticnda en el Cuico, hixo un hoyo dentro de ella, detras
de la pucrtn, y enterrd alliuna imrijen de Nuestra Seiiora
de Guadalupe, hecha de hoja de lata, de tres cledos de
alto. tt
Jerdnirno de Medina, presbitero, del Cuzco, por testigo
falso; L ~ WBran,
S
esclavo, por haber sido causa de que se
casase seguncla vez un mulato; Francisco, negro criollo,
de Ica, i Sebastiana Caboverde, esclava, por dos veces casada.
Tomas Gag0 de Vadillo, cldrigo, hijo de espaiiol i de
india, natural de Guancavelica, de cincuenta i seis aiios,
por embustero, hipdcrita, por algunas indecencias que cometia con sus hijas de confesion i por algunas proposiciones escandalosas, abjurd de levi i queclci suspenso de platicar, tien ptiblico ni en secretott por todos 10s dias de su
vida
Fr. Agostin Perez, relijioso dikcono, natural de Cuenca,
por haber confesaclo a una india; Ana Maria de Cozar i
Acevedo, cuzquefia, por bigamia; -btonio Perez de Leiva,
de veinte aiios, mayordomo cle repartir pzn, natural de
Popapn, por blasfemo; Maria Juraclo, zamba esclava,
oriunda de Conchucos, presa por embustera, sortilega i
hechicera, recibici 10s azotes de estilo.
Francisca Arias Rodriguez del Valle, natural de Oruro,
de cincuenta afios, llconsta que mascaba la coca para atraer
a 10s hombres a lo que ella queria y rezaba por Ins Animas del purptorio o condenadas, haciendo que le pintasen clos, una de hombre y otra de mujer, J les encendia
velas y les rezaba tres paternoster y tres avemarias, por
un hilo que llamm de mnite, que tenia por cuenta trece
nudos, y conjuraba Ins dnimns diciendo: tiyo os conjuro
por el dia en que nacisteis, por el baptism0 que recibis-
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teis, por la primera misa que oisteis, que me traigais a
fulano. 11
Sabina Junco, cuarterona de mulata, limeiia de veinte
afios, por hechicera, fuk reclusa por dos aiios; Maria de
Soria, mestiza, de Guancavelica, por doble matrimonio;
Maria Gomez, por testigo falso en una informacion de
solteria; Petrona Arias, natural de Andasailas, casada,
por hechicera.
Fr. Antonio de San Jerman, napolitano, lego de San
Francisco, procesado por embustero, que finjiendo virtud
i revelaciones i comunicacion con su Qnjel de guarda,
predecia el porvenir, con lo cnal aclquiria dineros que gastabs algunas veces en USOS torpes i deshonestos.
Antonio Noroa de las Marinas, clerigo, limeiio, de cincuenta i ocho aiios, porque acostumbraba decir dos misas
en un mismo dia; Francisca de Herrera, alias la pastora,
de Oruro, de cuarenta aiios, por supersticiosa i hechicera;
Francisca de Urriola, mulata esclava, guatemalteca, por
lo mismo; Miguel Urgiles, mozo soltero, de Riobamba,
porque tocando In guitarra hacia bailar un huevo i que se
levantase del sue16 hasta lit altura de su czzbeza; Josefa cle
Llanos, mestiza, de Cajamarca, por snpersticiones; Magdalena de Ucles, mulata esclava, de Quito, por haber proferido ciertas palabras de desesperacion.
Ines DBvila Falcon, vecina de Lima, por casarse tres
veces; Agustin Poblete, natural cle Potosi, sacerdote, espulso de Santo Domingo, denunciado de que tenia la costumbre de mascar coca i tomar la yerba que llaman del
Paraguai hasta mui tarde de la noche: fu8 desterrado a
Chile por ocho aiios.
Francisco Duran Ifartel, diicono, natural de Guknuco,
por haber celebrado misa; Juan Manuel de 10s Rios, quo
por medio de sortilejios prometia a 30s hombres 10s favores de sus amigas; i Siisana, negra de casta del Congo,
que se cas6 primero en Chile i dcspues en Lima.
Durante este tiempo no se habia ofreciclo mas reo de
importancia que Antonio de Campos, que habia sido preso por sostener ciei.tas proposiciones herdticas i que por
mantenerse pertinaz en ellas habia sido condenado a relajar. Tropezaban, sin embargo, para ello 10s Inquisidores
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con que no era posible por un solo penitente entmr en 10s
considerabies gastos que demandaba un auto pfiblico, par
lo c u d consultaban a1 Consejo en 1672 qud deberian hacer en semejante caso?". Por fortuna para Campos, poco
tiempo despues de elevada esta cansulta, se dcscubrid que
su verdndero nombre era el de Fr. Teodoro de Rihera,
( agustino, i por una informacion hecha en Guancavelica, que
llle habia hecho mal una mujer, privhdole de su juicio
en la comicla que le dabs:,, de lo cual el infeliz lleg6 a1 fin
a persuadirse a tal estremo que en la ckcel no habia forma de reducirle a que probase aliment0 alguno. Con tales
antecedentes fud recojido por su prelado i puesto a buen
recaudo en la drcel del convento; merecid escaparse cle
alli a poco tiempo, concluyendo por dar tales demostrmiones de decadencia en si1 razon que 10s jueces resolvieron
entregarlo nuevamen te a su provincial, suspendiendo su
causa i mandando que se le tratase como a loco".
1675-1681.-Leonardo de Vargas, limeiio, de dieziocho
&os; Alonso Ramirez de la Parra, Antonia de Neira, Josefa Rodriguez de Villaverde, Petrona Rfeudez, Juan Blanc0
de Bustamante, JosC Ramon de Ojeda, Felipe de Montenegro, Roque del Aguila, Francisco de Rojas Pacheco i
Frmcisco de Torres Chacon, por casarse dos veces.
Domiogo de Baena, espniiol, herraclo en el rostro, i Manuel de Coyto, portugues, por blasfemos.
Fr. Juan Pichardo, lego de Santo Domingo, i Fr. Diego
de Santa Maria, por celebrantes.
Bernarda Cervantes, espaiiola, de Ibarra, i Juana Maria
de Herrera, por sortilegas.
Pedro de Espindola Marmolejo, por adivino i curandero;
Maria Magdalena de Aliaga, por deshonestidades i consultors de hechiceros; Leonardo illvarez de Paldes, por habdrsele halldo una cdduln. en que ofrecis su alma d diablo,
i Fr. Francisco de Rojas, de la Recoleccion franciscana,
madrileiio, de treinta i cuatro aiios, por solicitante.
A1 fin encontraron 10s Inquisiclores material bastante
20. Coria de pDv& i Huerh Qzitierrez de 16 de agost0 de did10 ~ R O .
21. Cararla de Bruna Rico i Huerta Gutierres de 10 de noviembre

de 1674.
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para un auto de fe, que t w o h g a r en la iglesia de Santo Domingo el 16 de marzo de 1693, con 1as personas siguientes:
Maria de Castro Barreto, zamba, guayaquileiia, de treinta i seis aiios, cocinera i vendedora de nieve, que se d a h
a las supersticiones deriradas del usq de la coca. Por
10s malcs inmuudos de que adolecia se escapd del tormento a que fu6 votada, per0 no de 10s doscientos azotea
quo se le aplicaron par las calles, a voz de pregonero.
Matias de Aybar Morales, dc treinta &os, clomador de
mulas, por haber contraido cuatro veces matrimonio; Pedro Martin de Alarcon, Benito de Campos i Josefa Rom,
alias Chepz Manteca, por causa semejante.
Antonio Fernanclcz Velarde, que fit6 remitido de Chile.
Mclchor de ArAnibar, de solo diezinueve aiios de e d d ,
que se decia haber celebrado pacto con el dirtblo en el
Cuzco i que llevado a1 Tribunal ofrecid a 10sjueces que les
haria algunas pruebas de mano, lo que verifiw con p a n
espanto de aquellos, por lo cud le mandaron aplicaz cien
azotes.
Francisco de Benavides, por sortilego, Juan Alejo Romero, mestizo, Lorenzo cle Valderrama i doiia Ines de peiiailillo, por lo mismo.
Juan Francisco de la Rosa, mulato, por blasfemias hereticales, i Petronils de Guevara, que ya habia salido en
auto pfiblico nnteriormente i que fu6 de nuevo castigada
por hechicera, sortilega, supersticiosa i embustera
Anjela de Olivitos i Esquibel, llamada tambien la hermana Anjela de Cristo, soltera, de veintiseis aiios, limeiia,
cuarterona de mestiza, costurera, que vivia en casa de
cierto hombre casaclo con quien entr6 d fin en mdas relaciones i en cuyn, casa habia sido recojida por el cr6dito
que tenia de virtuosa i sierva de Dios. QuejAbase de i l l a s
esterilidadestt que padecia, referia 10s Qxtasia que esperimentaba, i contaba que la asistian dos rinjeles de guardia,
que tenia el completo us0 de su razon desde la ecld de
seis &os, i que en ese entdnces la deupertd uno de sus
Anjeles diciCndole que se levsntase del lecho en que se hallaba para aclorar a Dios, pRsando desde ese dia en vela dos
horas de la noche; i que sufriendo, desde 10s siete, estimulos de 10s sentidos, se le habia aparecido Santo Tomas
TOM0 I1
17
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i le habia hecho una cruz, con la cual habia quedado desde
entdnces libre de tentaciones. Por todo esto, abjurd de levi, fu6 advertida, reprendida, conminada i desengaiiada i
condenada a reclusion por%inco aiios en un lugar seiialado por el Tribunal.
Per0 existia por esos dias en Ins citrceles del Santo Oficio una mujer c u p prision duraba ya seis aiios, famosa
en 10s anales del Tribunal que historiamos. Era Psta Anjela Carranza, soltera, natural de Cdrcioba del Tucuman,
i en esa fecha mayor de cincuenta, que desde que habia
p a s d o a Lima por 10s de 1665 did en frecuentar 10s templos i santos sacramentos, logrando por este medio captarse a1 cab0 de poco tiempo la reputxion de santa i especialmente favorecida de Dios.
Mas, dejemos a1 inquisidor Varela que refiera 10s
pormenores de este interasante proceso. 11Para ahogar
el enemigo la mies catdlica, pretendiendo Ilenar las trojes del infierno, espresa aquel majistrado, haviase valido,
como suele, y acostumbrado otras veces el demonio, del
medio de una mujer de hstns que llaman beatas, y lo era
del hitbito del glorioso patriarca San Agustin; su nombre
era Anjela de C!arranza, a quien por antonomnsia de veneracion llamaban la maclre Anjela, y ella se apellidaba
vanamente Anjela de Dios.
ttTeniase por un pmaiso de perfeciones, la que solo era
sentina de errores. Era en la engaiiada aprehension de
10s mortdes, la santa de este siglo, la maravilla de este
orbe, la maestra de la mistica, la abogda del pueblo; milagros, Bxtasis, raptos, inteligencias y revelaciones, se suponian tan frecuentes, que el cielo se juzgiiba compendiado en aquella muger. Era ultimamente el correo de la
gloria $ por un nuevo genero de sagrada estafeta, Ilevabba
y traia del cielo no solo respuestas y despachos divinos,
sino varim dhajas, a cuya bendicion viniesen vinculados auxilios y felicidades. Comenzd para acreditar el tdfico, por cuentas, rosarios y campanillas, como cosas que *
por lo sagrarlo del us0 no reyugnaban lo milagroso del
favor, y acabd en piedras y cencerros: llevitbarise a su easa 10s rosarios y-cuentns, no uno a uno, sino por cofres y
caxones, que pasnron tambien a essos reynos, y nun llega-
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ron a Roma con su fama; espadas, dagas y otras preseaa de
esta calidad eran yzz a un tiempo trastes y reliquias,
unierido la incompatibilidad de lo religioso de la veneracion .
con lo profano del servicio; sino es el altar y la canonizacion, no le faltaba otra cosa en la acepcion comun del
reyno. GuardAbanse ya 10s fraapentos de lo que por su
contact0 o participnciou, esperaban en breve ver reliquias.
Sus vestidos, muelas, ufias y cabellos, no eran mas decentes que las vendas y paiios teiiidos en su sangre; lo
que mas horrible fu6 era lo que ocultaba a1 pueblo y solo
manifestado a sus confesores, tenia en mayor su santidad
y en notable expectacion a1 mundo.
IlEsto es, sus copiosos escritos en materia teoldgicas;
en quince aiios, escribid quince libros, compuestos de quinientos y quarenta y tres cuadernos, con mas de siete
mil y quinientas foxaa, cuyo asunto principal, aecia, se
encaminaba a que por sus escritos avia cle declarar la Santa Sede Apost6lica por de fee, el misterio de Ia Concep
cion purisima de Nuestra Seiiora, y que para este fin la
avia Dios elegido singularmente, constituykndola maestra
y doctora de 10s doctores. Tuvo engaiiado a1 genero humano en este reino, sin reservarse Vireyes, Arzobispos,
Obispos y Prelaclos: hacia felices solo el comunicarla. U1timamente, reconocido este mcinstruo, quitacla la mhcara
a e s h esfinge diabdlica, se hall6 todo el prodigio de sus
maravillas, yortento de embusted, ficciones y vanidades
ridicula, irrisorias, contradictorias y disparatadas, por la
mayor parte en las revelaciones. Sus escritos, un seminario
de heregias, errores, malsonancias, temeiidades, esdndalo de proposiciones cismiticas, impias, blasfemias peligrosas, arrogantes, presumptuosas, disparatadas, relaxatiras de las costumbres, injuriosas y clenigrativas de 10s
prdximos en todos estdos, expresando sns nombres, sin
exceptuar Pontifices, Reyes, Vireyes, Tril>unaldel Santo
Oficio, Redes Aucliencias, Arzobispos, Obispos, Cabildos,
eclesihsticos, sagradas religiones,, monasterios cle monjas,
como tnmbien de otras personas determinadas con negras
notas de graves injuria, infambndolos no una sino muchas veces, refiriendo que Dios se lo revelaba. Su vida
dcsahogada, inmodesta, regalada, sin penitencia ni morti-
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ficacion alguna, vana y arrogante, impaciente, iracunda,
soberliia y codiciosa en extremo, y a1 fin relaxada y correspondiente en todo a SUR engaiios, corrido el vel0 de
su hipocresia..*tt
Fallada la causa de la Carmnza, resolvieron 10s Inquisidores celebrar un auto phblico en la iglesia de Santo Domingo, el 20 de cliciembre de 1694, para cuyo efecto sc hizo la
publicacion acostumbrada el dia quince de ese mes. Pero,
win duda el demonio por estorbar este glorioso triunfo
de la fe, hizo que como a las dos de la maiiana de ese &a,
sin saberse quien ni qud personas, con poco temor de Dios
y de sus almas, pusiesen fuego a una pieza fuerte que servia de custodia a 10s depdsitos d e plats que existian en el
Tribunal, contiguo a las chrceles secretas, sala del Tribunal y archivos,II a cuyo efecto 10s supnestos ladrones, escalando la pared mas alta i provistos de 10s apmejos necesarios, habian producido el incendio. Mas,tan pronto como
se not6 lo que ocurria, Valera i sus criados trataron de
apagar el fuego, i no logrbndolo, despeitaron a toda la
jente del barrio i empezaron a tocar a rebato en una iglesia vecina, a cuyo llamado acudieron 10s jesuitas i frniles
de Santo Domingo, con botijas de ‘agua i hachas de mjar
leiia, i la guardia de 10s alaharcleros con el hijo del Virei a
su cabeza. Estinguido el incendio, sin pCrdida alguna de dinero i sin mas destrozo que el de la hahitacion en que dste
se guardaba, i el de lns’tapas de algiinos libros, luego se
fijaron edictos declarando el cas0 como uno de 10s reservados i conminando a 10s sabedores con las penas ordinarias
de escomunion si no se presentasen en un tdrmino dado a
denunciar a 10s autores de la intentona que en tanto riesgo habia puesto a Ins cas= del Tribunal%.
Lleg6 en Psto el dia fijado para el auto, en que la Carmnza fuP condenada a abjurar de levi i a cinco aiios de recojimiento, con’prohibicion absoluta de tratar, escribir ni hablar con persona alguna acerca de revelsciones. llLa mocion
22. CRW nl Coneejo de 15 de enero de 1695.
23. I d . de Valera de 8 de enero de 1695. ApesRr de 10s edictos,
nrdr pudo descubriwe, i p n eritiir
~
eu lo sucesiro el riesgo que corrie1% el dinero, se pneo I11iIS tarde en llna Mvedn subteri5uen de a
1i piedra, con puertn d e fierro. Id., id.
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del pueblo, durante 61, concluye Tarela, fuk la mayor que
h a s h hoy se ha visto, absorto de ver pecitenciada la que
esperaba icntes dar adorada a la posteridad; gozoso verse
libre del veneno y de 1% ilusiones, sagradttmente irritado
con la enormiclad de las iniquidades; y ultimamente, escarmentado con el ejemplo para evitar en muchos la caida,
y en 10s demas la facilidad en el engafio, cediendo todo en
mayor reneracion del Santo Tribunal, gloria de Dios
nuestro Seiior y de V. A., por haberse descubierto y deahecho a1 cab0 de seis aiios este mdnstruo en el tiempo de
su felicisimo gobierno, y a la sombra de la suprema presidencia y direccion del excelentisimo sefior Inquisidor Jeneral""J.I I
Ademas de la Carranza, salieron en el auto Juan Garcia
Mufioz y Juan de Silvela i Mendoza, poligamos, i Jose de
Rivera, testigo falso.
De las causm de Antonio de la Peiia i Benito Cataiio
daremos relacion en la parte de esta obra referente a Chile.
Tan pronto como se feneci6 el proceso de la Carranza, se fijaron eclictos impresos para que se entregasen en
el Tribunal, dentro de 10s nueve dias siguientes a la publicacion, las cuen tas, rosarios, medallas, campanillas,
cencerros, espadas, paiiuelos, las vendas mojaclas con su
sangre, retnzos de sus enaguas, retmtos, ufias, cabellos,
firmas i papeles, debicndo nclemas, denunciarse a 10s que
guardasen tales objetos i a 10s que sostuviesen que sus escritos no e r m dignos de censura, Itsin que pueclan tcnerlos, espresaba aquel clocumento, leer 10s orijinales, ,ani
copiados ni traducidos en cunlquier lengtia que sean, ni
venderlos, ni imprimirlos, ni rasgarlos, ni quemarlos, ni
24. Curtca cituadz de 15 de enero. La cnnw de Ir Cannnwt fu6 primeramente dada a coiiocer pol; Jose del Hoyo en su f i k c h i i co)np/e&zy
emctn. del auto pibZieo, ete., Limn, 1695,4.O, reproducida por Odrioxoln,
Dorztmentos Ziternrios deI Peni, tomo TIT. Hoyo fnd nbopdo de biencs
de la Inquisicion desde el aiio de 1678, i sectrtario en el sipicnte,
siendo nombiado contador en 1683, sirviendo cnyo cargo fnllecii, e1 8
de tigosto de 1703. Hnbia sido, ndeinaa, ciira interino de Santa Ana,
visihidor del obispndo de Cunmnngn, rejeiite de la dtednt de Decreto,
licericindo i doctor en &nones i vicerector de In Unirewidiid. Palinn
en la Rerish de Sad-Ambrim, (Vdparaiso, 1868) i despues en sos
Anales ds la InpiiiSieiOn de Ldnm, ha relatado tambien este proceso.
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referir de memoria lo en ellos contenido, debajo de escomunion mayor, pena de quinientos pesos y otras a nuestro arbitrio, porque asi conviene a1 servicio de Dios nues- .
tro Seiior y a la mayor exaltacion de su fe, y lo contrario
haciendo, procederemos contra 10s inohedientes y rebeldes
como contra personas que sienten mal de las cosas de
nuestra santa fe catdlica, apostdica romana. t i s
Esta medida surtid pronto sus efectos, exhibihdose solo en Lima tltanta multitud de rosarios y cuentas, que pasan de millones, y de tal suerte, que en diez pontificados
!no ha distribuido la Sede Apostdica mas cuentas y rosarios que 10s que distribuyd esta muger en 10s catorce aiios
que t w o engniiada a esta ciudad con su hipocres'ia.l1 En
cuanto a las esptdas, velas, ropa usada, retratos suyos en
bronce i lienzo, con insignias particidares de santidacl, se
hizo igualmente una cosecha tan abundante, que se llen6
con esos objetos una sala bien espaciosa del Secreta.%
En cuante a 10s confesores de la reo, que lo habian sido
el doctor Ignacio Ixar, cura de San Marczlo, i 10s agustinos Fr. Josh de Prado i Fr. Agustin Roman, fueron yre80s en ckceles secretas i procesndos en forma.=
Entre las revelaciones que la beata Anjela decia haber
tenido, era una la de que el indio NicoIas de Aillon, o Nicolas de Dios, habia subido a1 cielo lnego de su muerte,
acompafiado de Jesucristo i de muchas almas que h a h
sacado del purgatorio, i que gozaba de la misma gloria
que el rei David. FuB Aillon un sastre, natural de Chiclayo, asado con una mestiza nombrada Jacinta de Montoya, que se titulaba In madre Maria Jacinta de la Santisima Trinidad, i que habia fallecido en Lima, con crCdito
de sierro de Dios el 7 de noviembre de 1677. Poco despues, su mujer, acornpaiiada de varias doncellas, formaba
un recojimiento, a1 mismo tiempo que jestionaba activamente ante la curia arzobispal para acreditar la santidad
de su miirido, de que dab8 buen testimonio la incorruptibilidad de su cuerpo, ttque despedia olorlt, hecho de que
.

25. Eduto impreso 22 da dkkrnbra da 1694.
26. Cnrtn Cze Valera da 20 de nbril de 1695.
27. Id. de 18 de wosto 1 1 mdsmo aiio.

luego fie Uevd denuncio d Banto Oficio, el c u d por entdnces se limitd a recibir algunas declaraciones, i entre otras,
la de la misma Jacinta de la Santisima Trinidad.%
Las cows habrian queclado probablemente en este estado si el jesuita Bernard0 Sartolo, catedritico de Artes en
el Colejio de Santiago cle la misma Compaiiia, no hubiese
dado a la estampa una obra sobre la vida de Aillon, que
ae public6 en Madrid en 1684 i que tan pronto como se
recibid en Lima, causd gran novedad. Aceptaba, en efecto,
su autor como verdadera la revelacion de la Carranza respecto de au htkoe i elojiaba sin tasa d agustino Fr. Pedro
de Avila Tamayo, confesor de aqudl, que habia sido castigado por el Santo Oficio como solicitante con escindalo;
amen de otros cletalles conocidamente falsos i perjudiciales a las sanm creencinu, por lo cual huho de fijarse edictos prohihiendo el libro i mandando que 10s que lo tuviesen
lo entregasen en la Inquisicion, bajo las penas ordinarias.19
Es verdad que para esto debid influir el que con ocasion de las mujeres que el Tribunal habia procesado por
hechos supersticiosos i embusteros, desde antemano i en
virtud de 6rdenes superiores, debia hallarse mui prevenido sobre 10s clivulgrtdores cle semejantes credulidades i
fantasias; siendo mui digno de notarse que est= advertencias se hicieran a 10s ministros precisamente con motivo de una obra sobre la vida de Santa Rosa. ,,El libro
manuscrito de la hermma Rosa y calificacion que a 61 han
dado, que todo vino con carta de 4 de mayo del aiio pasad0 de 1622, decian, en efecto, en el Consejo, se queda
mirando y a su tiempo se ordenad sobre lo que debais
hacer, y entre tanto, considerando con el Ilmo. sefior Inquisidor Jeneral Bsto y lo demm que contiene vuestra
28. Los jueces esaminnron s Is viiida de Billon por 1111 largo interrognhrio, en que descendian hnsta ]as mns secretas particulnridades
de su vidu marital. .. ..
2% Carla de 31 de agost0 de 1696. El libro de Snrtolo, qne teneinm
a la vistn, se intitnla Vidu rulmimble y m~ierte~rrotJigiosn
de ATicolns de
Aillola y con renombre m m glorwso ATicolns de Dins, &. Madrid. 1684,
4.0 Es singulnr que el Tribnnnl no hnbiese proccdido de nna msnein semejnnte trathndose de kintos otroos libros relntivos R vidws de peisoiinjes
adticoos que se poblicnron en Lima durante todo el siglo S V I I , i que
akin plagdos de revelaciones, miln.os i otros liechos semejantes.
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crirta acema de las que se hncen ann&#

con fingidas arrobaciones, que deck llaman comunmente aturdidas, ha
ptrecido que vais continuando las camas que han sobrevenido y adelante resultaren, con mucho recnto, recibiendo las testificaciones y hacikndolas calificar, aiiadiendo a
10s edictos de fe lo que vidredes que comiene advertir a1
pueblo acerca de la materia, y haciendo lo demas que pareciere conveniente para reprimir estas novedades, de que
ireis danclo cuenta y cle lo que resultare de las dichas diligencias. 11 I lo que es mas singular todnvia, que ltpor haberse intentado sacar 10s papeles que hay en el secresto contra
ellan, con omsion de las 1etras.apostdlicas sobre la canonizacion de la monja dominicana, se les mandd, en 8 de
mayo de 1671, que respondiesen que no habia en el Tribunal papel alguno relativo a e1hm
No limitaron su censura por este tiempo 10s Inquisiclores a libros e impresos, pues, con ocasion de haberse
ofmido en el convent0 dc San Agustin la celebracion
de unas conclusiones pftblicw que fueron dedicads a1
Virei por su autor el maestro Fr. Josd Garcia Jimenee,
habiendo Pste solicitnclo la aprobacion del Tribunal para darla.3 a 18 estampa, no solo no Re le otorg6, sin0 que.
se le mandd entregar el manuscrito, por cuanto siendo
verdad que algunos temas poclian defenderse en la Universidad, monasterios de monjw i colejias de la ciuddd,
era, raro el cas0 en que no se diesen a entender a todos en
SO. Mui pronto, en virtud de esta disposition, se rieron 10s hquirrid o m obligados a incurrir en una mentira idbntics. Apesar de lo que
referian del libro de Sartolo, llegaron a Limn en 1711 ciertxs letrns
npostcilicas cometidas ill Arzobispo pwa que en juicio plenario recibiese informacion sobre Is vida i virtudes de Aillon, i en sii consecnencia,
se present6 un can6nigo en el Tribunal solicitando qne se le devolviese
el espediente anteriormente iniciado ante el Metropolitano i que se hnbia llevndo al hnt'o Oficio con ocasian del libro del jesuita: a lo que le
contestnron los jueces q u e no hnbia en el SRnto Oficio papeles algunos
que der en razon de lo que se pedirt, arreglindonos, sepun significahu
el Consejo, a la piwidencia que se sirvio V. A. ordenar en cwb de 8
de marzo de 1631, para ne segnn ella, respoudiese XI padre Jer6nimo
Bautish, procnrador nomtrado pa13 18s informaciones en el plenario
de In beatificacion de Sank R m de h n h Narin, que pedia ciertos papeles e informaciones orijinalw que p a r a h n en este SWret0.D Carta de

Szcara da Figu~roae I b a w da 30 de octzibre de 1711.
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romance, llporque como son tantos 10s caballeros laicos
que se convidan a si1 asistencia, por no tenerlos toda una
tarde mortificados sin entender lo que oyen, acostumbran
10s maestros quc presiclen o replican, decir el punto que
se coutrovierte en estilo e idiomn castellano, fricil e intelijible a toclos31.t t
Otro tanto le ocurrid a1 doctor Josk ' Carrillo de Ckdenas, presbitero, que tratd de celebrar u n a conclusiones
phblicas en la Universidad para que 1 s defendiese uno
de 10s colejides jesuitas; mas, divulgado el ciia en que
debia tener lugar el acto, caus6 tantn novedd en muchos
hombres de letras i csctinind~lo en todos 10s laicos que se
convidaron para la fiesta, 1ldividiAndose en pareceres 10s
doctos, y 10s no tales, abominmdo la novedad,tt entre 10s
cuales no fu8 de 10s hltimos el mismo Virei, segun lo asegura uno de 10s InquisidoreP, que a1 fin la fiesta no tuvo
lugar.
31. Curia de Valera de 20 de octubre de 1693.
32. Id. de I 5 de setianbre del a& anterior. L a conclusion em relntivn n las encrnmnentos, presentindose como autor de ella nl padre jesaita Nicolas de Olea, ateuldo y reputado por g i m te6log0, muy Tirtnoso
I>os
*circunspecto, aunque tenido por pngado de su dickimen.,
aiios despues de a t e percnnce pnblici, Olea en Lima la Sunitnu tripnrtit4 sc?wlnstiulaphilos~p8ine,etc.,n libro i ailtor que no mcncionali 10s
padres Backer en 811s Ecrivains de la Compugnfe do J&m.

CAPfTULO XXIII
Quejas de Is Tnqnisicion contra el Visitrrdor de 10s jesuitrrs.-Id. del
Arzobispo contrn 10s Inqnisidores.-Ln Jnquisicion i Ins re1ijiones.Auto de fe de 28 de novieiubre de 1719.-Id. de 21 de diciembre
de 1720.-hos peuitenciados hash 1726.-Dos caus89 de portugueses.

IlEntre 10s cuidados coil que se halla este Tribunal p a x
el despacho y espediente de las muchas causm que han ocurrido y que en 61 estan penclientes, decian 10s Inquisidores a1 Consejo, en carta de 4 de junio de 1701, no ha sido
el menor emharazo el que se ha ofrecido con el padre
Diego Francisco Altamirano. II Era kste hombre de mas de
ochenta aiios, visitador i vice-provincial de la Compafiia
de Jesus en el P e d , quien entre otrm clisposiciones de
su cargo, tenia. ordenado que ningun miembro de la Orden aclmitiese el oficio de calificador del Santo Tribunal sin
previa hencia del provincial. Ignoramos cuales fuesen las
razones que para el cas0 obraran en el Animo de Altamirano, per0 como en 61 se envolvia un ataqne mas o m h o s
velado a la jurisdiccion i autoridad del Tribunal, sus ministros levantaron lnego un espediente a fin de descubrir
10s m6viles del visitdar, 0,mas propiamente, con el proprjaito de desautorizarle; nfirmando dentro de poco al
Consejo que 10s verdaderos autores de la disposicion del
jesuita eran algunos padres que nombraban, i mui especialmente don Diego Montero del Aguiln, que despues de
haber enviudado, se habia ordenado de sacerdote, logrando asi que el Tribunal le diese el salario de abogado del
Fisc0 i el titulo de consultor. Le acusabm, en consecuen-
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cia, de infiel en el desempefio de ambos cargos i repetian
que era pliblico en Lima que todos ellos estaban complotados para quejarse de las operaciones del Santo Oficio,
temiendo lo c u d se anticipahan a informar de lo que pasaba para que el Consejo estuviese sobre aviso i solo diese
a las delaciones que intentaran el cr6dito que pudiesen
merecer d'espues del informe que elerarian una vez terminado el espediente que tenian iniciado.
Eran sin dud%infundadas las suspicacias de 10s Inquisidores, pues ni el jesuita ni sus supuestos consejeros presentaron queja alguna a1 Consejo, que debian a1 fin partir
de una fuente mas autorizada de la que ellos se imajinaban'. El acusador de sus procedimientos debia ser esta
vez, en efecto, nada m h o s que el Arzobispo, que, como 61
mismo lo lamentaba mas tarde, por haber tolerado en un
principio 10s avances de 10s Inquisidores, ofensivos de su
dignidad i juriscliccion eclesibca, wolo habian servido de
bnsa i fundamento sdlido en que han fabricado otros mayores de escanddosm i perjudiciales consecuencias.II
Estaba a cargo del inquisiclor mas mtiguo el patronado del colejio de niiias hukrfanas, que tenia. considerables
sumas asignadas para su crianza, educacion i estado. Propusieron 10s ministros cuatro que deseaban ser relijiosas
do vel0 blanco en el monasterio de la Encarnacion, enterbndose a cada una la dote que le correspondia; pero cumplido el aiio de noviciado, se entendid que las j6venes
manifestaban alguna repugnancia para profesar, por lo
cual el Inquisidor rogd al Arzohispo que tratase de persuadirlas a que lo verificasen lo mas pronto; resultando de
la conferencia que con este motivo tuvo con ellas el Prelado, que dos profesaron, una se escusd i la otra vino en ello
a condicion de que su profesion tuviese h e a r en distinto
monasterio. Sin mas que &to, Surtrez de Figueroa pas6 a
embargnr todas'las rentas del conrento, a titulo de me1, Sin detenernos en denuncios de porn imporhncia, no debemos
nqui eu silencio el que hacia a lbnfiez el mercenario Fr. Juan
ernandez Melena, de h n k r nombrndo de calificndor, apor sus fines
particularesi, n Fr. Niguel Mtnmiimo, siendo notorio i p6blico qne
era hijo de un clerigo i de i i n ~rnojer que nunc8 fu8 casnda, d e que
estaba la ciudud 8dmirada.n Cartn de 22 de dieiembre & 1730.
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g u m la dote de las que debian salir, sin prevenirlo siquiera a1 prelado, que era el llamado s conocer en el negocio.
Esta determinacion causd, como era de esperarse, no poco
alboroto en la ciudad, pues siendo el monasterio de pocas
rentas, con el embargo se privd a las monjm del sustento
diario, resultando inkbiles cuantaa representaciones entabld la abadesa, en que manifestaba que las cantidades
que se trataba de que devolviese habian sido invertidas
en alimentar a la comunidd: apesar de lo cual el embargo no se suspendid midntraa no se verificd la restitucion
que pedis el Inquisidor.
Despues de inculpar a1 Tribunal por este proceder,
agregaba el Arzobispo, que en 10s concursos de acreedores
que se habian ofrecido, i en 10s cuales como encargado de
hacer ejecutar el cobro de varias mandas piadosas, habia
debido jestionar, 10s ministros, o habian archivado 10s escribs de su fiscal, o se habian desentendido de su derecho,
tlen que no solo se conoce la pasion con que obran, sino
el dictAmen que han hecho y acreditado de ir en todo
contra mi jurisdiccion. II
Continuando en sus acusaciones, aiidia que un familiar de Ihaiiez, a quien no habia querido ordenar por varios
clefectos que le hacian inhribil para el sacerdocio, sin la licencia suya, le habia enviado a1 obispado de Guamanga,
d o d e se hallaba de provisor su hermano don Matias, de
quien habia obtenido que le confiriesen Ins drdenes, hacidndole en seguida volrer a Lima. Otro tanto habia hecho
con don Melchor Ibaiiez, que acababa de enviudar i deseaba tambien ordenarse.
A1 cum p h o c o de San Lorenzo de Quinti, con pretesto de que ern deudor de cierta suma a1 receptor del Santo Oficio, habiendo ido Lima a oponerse a una canonjia,
le habia dado la ciudaa por ctlrcel, siendo el hecho mui
reptrable, trathdose de un cura que tenia precisa obligacion de asistir a su curato, i no obstante, le habia tenido
mi muchos meses sin dejarlo partir a1 l u p r de su residencia.
Llegaba ya con Csto el Arzobispo a lo que le habia compelido a cojer la pluma, ltpor 10s esctlndalos y disensiones
que se han seguido, decia, teniendo todas su orijen en la

1
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injusta pretension que hizo (Ibaitez) sobse que yo consintiese en la permuta que intentaba hacer del curato de San
Marcelo con don Matias Ibailez, s c herman0.11
Segun se recordarit, cuando Ibaiiez fu8 nombrado inquisiclor, se hallaba sirviendo el puesto de cura del Callao,
que hubo de permutar en seguida por el del Sagrario de
Lima i despues por el de San Marcelo de la misma ciudad.
Desde un principio se tratd de declarar vacante este puesto, per0 mediante a que el Inquisidor espresaba que su
titulo era meramente condicional, se convino en que era
conveniente no proceder nun a aquella dilijencia. Stibsanado el inconveuiente que Ibaiiez alegara, volvidse a tratar en el Cabildo Eclesiistico cle la necesidad de declarar
la vacante, resolucion que hulio a1 fin de quedar pencliente, merced a 10s amigos con que el Inquisidor contslbsr en
la corporacion i que estaban persuedidos de que habia de
disgustarle semejante cleclaracion; hastn qne noticioso el
Consejo de Indias de que Ibaiiez, apesar de su titulo de
inquisiclor en propiedad, mantenia aun el curato, despachd c6dula a1 Arzobispo para que averigunse si aquel cumplia con 10s deberes de pitrroco. En esas circunstancias,
Ibaiiez procurci que se confiriese a su hermano el provisor
de Guamanga, empeiiando de tal manerrt en su favor d
Virei, que era entdnces el arzobispo Morcillo, que en una
hltimsl visita que con ese objeto le hizo &e a1 Metropolitano, le dijo-testualmente que a1 dia siguiente debia
consentir en la traslacion, o que si no, habian de reiiir.
Respondidle efectiramente en el plazo seiialado, manifestitnclole que hallitndose pendiente el asunto del conocimiento del monarca, no podia condescender con su empeiio: misivn que contest6 Morcillo con el mismo capellan
que se la llevd,. enviando a decir de palabra a su colegn
que por no desairarle no se la devolvia, per0 que se quedaba con ella sin abrirla; i junto con &to, horns despues,
le devohin unas conclusiones que un sobrino del Metropolitano le tenia cledicadas, negcindose tenazmente a asistir
a ellits, apesar de las instancins que aniigos comunes de
ambos le hicieron, i por lo cual hubo de suspenderse el
acto, retirindose las relijiones, colejios i Universidad que
estaban ya congregados con ese propdsito.
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En estas circunstancias llegaba un despacho real que
disponia que el Inquisidor renunciase el curato, o que de
no hacerlo, se le declarase-por vaco.
En setiembre de 1720, moria Gomez Buarez de Figue'roa, i apesar de que el chasqueado inquisidor habia quedado de esa manera sin mas compafiia en el Tribunal
.que la del nuevo fiscal Josh Antonio Gntierrez de Zevallos, que habia llegado a Lima hacia dos aiios, el ArzobisPO no temia denunciar a1 Consejo llel mucho orgullo y
codiciatl de SII antagonista, pidiendo se le ordenme, en
cuanto a 10s ultrajes i ajamientos que le habia hecho en
s u dignidad de prelado, que se le mandase dar la p~blica
satisfaccion que le correspondia.2
Como era de esperarlo, Ib'aiiez no dejd sin respuestalas
acusaciones que el arzobispo Zuloaga tenia presentadas en
contra s u p , encargando a1 fiscal que hiciese presente por
61 que la informacion que aqud habia levantado tocante
a su inasistencia en el curato era falsa i maliciosa, ocultando en ella la verdad, en fuerza de penas i censuras; i
que si el prelado habia puesto de por medio en el negocio el mejor servicio de Dios, no habia tenido razon para
ello, pues 61 mismo acostumbraba laxitudes en cuanto a la
~ otros muy propios de su
residencia de 10s yhnocos, I I en
cargo, concluia, que estiin causando grave y continuo esciindalo en todo el arzobilspado.113
Con motivo de haberse negado el Tribunal a asistir,
como tenia de costumbre, a la fiesta que en honor de Snn
Pedro mhrtir, se celebraba anualmente en el Convent0 de
Santo Domingo, Qsteelevd tamhien BUS quejas al Consejo,
manifestando que la causa del desaire no era otra que
10s prelados i todo el majisterio no concurrian a unas misas cantactas de capellanias' fundadas por particulares, de
que eran patronos 10s inquisidores, siendo que por sola su
asistencia recibian aqnellos considerables propinas; que la
Comunidad
invitaba para ellas siempre a las demas reli..
jiones, las cuales era ya corriente que se estuviesen alli
dos o tres horas esperando que llegasen 10s ministros, que
2. Cartn da SO de novismbre de 1720.
3. I d de Gulierrez de Cevallos de 28 de noviembra da id.
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de esa manera no solo se manifestaban imprudentes, sino
tambien ciesagradecidos con 10s frailes de la Orden, siendo
que siempre i cuanclo aun no estaban aseguradas las dotaciones de sus puestos, les habian socorrido liberalmente
hasta en cantidad de cuarenta mil pesos; i por fin, que era
ya usual que con pretest0 de ser calificadores algunos relijiosos, el Tribunal les separase de la jurisdiccion. de sus
prelados cuando por justas causas aqucllos 10s recluian o
desterraban, habiendo aun acontecido el cas0 de que para
burlar las disposiciones de un provincial, se hubiese elejido a posteriori calificador a un fraile que habia sido desterrado de Lima:' denuucio a que por su parte respondien
10s Inquisidores ciiciendo que no habian asistido n la fiesta
que se mencionaba por no haber sido invitados a tiempo,.
siendo enteramente inexact0 que se esmerasen en hacerla
ostentosa, como se asegaraba, i que, por lo demas, trel
provincial de Santo Domingo y sus relijiosos, queson tan
celosos de la asistencia del Tribunal a la fiesta de su patron, que con solo una vez que con justificado motivo se
faltd a ella, conclnian, recurren a Vuestra Alteza, no hicieran m h o s si 10s autos de fee se llevasen a otra iglesia,
pero callaran la causa que ahora se ofrecia para executarlo
y que esperamos que en la estimacion de Vuestra Altexa,
fuera lo bastante, pues en auto de once reos, que celebramos a 28 de noviembre del aiio pasado de 1719, recelnndo el mucho concurso, prevenimos seis soldados con un
oficial que asistiesen a guardar el presbiterio y 10s bancos
precisos para las personas del Tribunal, y para hacer mas
recornendable a dicho oficial y soldados, 1s noclie Antes
del auto, pas6 a la iglesia nnestro colega don Joseph Antonio Gntierrez de Zevallos, y encarg6 al Prior, Maestros
y otros religiosos, 10s atendiesen .y ayudasen en la incumbencia en que estaban, y fud su correspondencia tan contraria de esta demostracion, que siendo ellos 10s primeros a
acomodarse y a sus familias, uno no tan muchacho ni i n d vertido que no sea lector actual de theologi? a1 oficial de
10s soldados, sobre hacer s u deber, le rompio con una llave
4. Memorinl do Frai Cnktdbol d8 ,&ha, sinfechu,vista m el Consegb en 6 & laovdepnbpe da l Y l 9 .
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la bma, y le echd dos o tres dientes afuera, en rnedio de
la iglesia, y de tanta gente que estaba Ilena, y llegando
despues el cuerpo del Tribunal, a1 entrar en la capilla mayor, desnparecieron10sPrelados y Maestros, y nos hallamos
con todo el presbiterio y altar preocuyndos de 10s religiosos, mozos de la casa y algunos de otras comunidades,
desentendidndose todos de nuestras inclignaciones y cle
las diligencias que por apartarlos hacian 10s ministros oficiales, de suerte que nos fud precis0 retirarnos por mas
de hora y media a una trassacristia, y a no estm en la
iglesia, en un cancel, el Principe Santo Buono, virey de
este reino, nos hubidramos vuelto sin executar a1 auto por
el grave desaire que experimentamos, sin que ningon
Prelado pareciese n poner en rnoderacion a sus frailes, que
en nucstra presencia tenisn el arrojo de responder que
era
.. su casa y su iglesia, y que en ella dehian ser privilejidos; y en tan calificado desacato, no se hizo otra demostracion que la cle haberlo significado al Preldo, y la
que Bste quiso hacer con el religioso agresor de 10s soIdados, que fu8 una protesta formal de reclusion por tres o
quatro dim, con que manifcstamos darnos por satisfechos,
por quitar la ocasion a1 Provincial Pray Juan Moreno, de
que actuase su desafecto, recurriendo con siniestros informes a Vuestra Alteza'. II
Segun se ve de las palabras anteriores, 10s jueces habian celebrado auto de fe en la iglesia de los dominicos el
28 de noviemhre de 1719, cuyos cletalles, en caanto a 10s
reos que en 61 se presentwon i que segnn acabarnos de
ver fueron once, no conocemos. Por lo demas, salvo algunos
edictos que se publicaron para recojer ciertos libros6,el Tribund pudo continuar tmnquilamente en el conocimiento
de las cnusas de fe, habiCndose fallado desde 1721 hnsta
1725, Ins de 10s siguientes reos:
La del cl8rigo frances Juan de Ullos, residente en
Mendozn, que publicaba que el Papa ni el concilio jeneral
eran 10sjefcs de la Iglesin, prbposicion que habienclo sido
dada a calificar d jesuita Luis de Andrade i a1 mercena5. car& da 10s ~npuiicloresda 5 da dt%rnbre da IYZO.
6. V&se 1% carta de 23 de octubre de 1711.
TOM0 I1
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Fr. Francisco Galiano, como espresasen que por tratarse de un frances se hacia dificil la calificacion, se les
secucstrd el peculio i se les metid en la drcel.
Eusebio Vejarano, natural de Lima, residente en el
Cuzco; Juan de Valencia, platero, residente en Loja; Antonio Lesana, que desempeiiaba el mismo oficio en Trujillo; .Juan Ventura de Guevara., mulato, zapatero, residente en Santa; Nicolas Fernandez, labrador, en San Mrircos
de Conchucos; D. Cristdbal de Ofia, natural de Sevilla, i
establecido en Buenos Aires, donde se denuncid: todos
,
10s cuales fueron castigados como bigamos.
Fr. Pedro de Valenzuela, corista de San Agustin de la
provincia de Quito, que fuk absuelto de la instancia por
no haberse comprobado su profesion solemne; Guillermo
Lemonier, clkrigo, natural de Normandia, denunciado de haber celebrado dos misas en un dia; Francisco Jose de
Osera, cl6rigo de Lima, de cuarenta i ocho aiios, que habihdose dado desde mui temprano d juego de los dados,
prorrumpia en blasfemias hereticales cuando la suerte le
trataba mal; Fr. Diego de Quiroga i Losada, relijioso dominico, dikcono, que se clenuncid de haberse huido varias
veces de su convent0 de Lima i de haber dicho algunas
misas.
Juan Jerdnimo del Valle, natural de Marchena, zapatero, blasfemo; Francisco Est6ban Canela, soldado, oriundo de Cabra, testificado de que afirmaba decir mas verdad
que la Virjen; Juan Enriquez de Iturrizaga, clkrigo, natural i vecino de Guancavelica, que se valia de brujm i sortilejios para diversos fines.
Pedro de Abalos, natural de Sants Fe i residente en
Lima, de veintiseis aiios de edsd, estando preso en la cfrrcel real se denunci6 a1 Sarito Oficio de que hacia diez aiios a
que era esclavo del demonio, para probar lo cud referia que,
estando igualmente detenido en la crircel de Quito por
una muerte que habia cometido, una india, su manceba, le
suministrd un brevaje, i que despues de un rato de haberlo bebido, se sintid mal de la cabeza, i entrando la india
a su calabozo, cohahitd con ella; que despues, a1 despertar,
se habia encontrado boca abajo i sin su amiga, aparecikndosele de ahi a poco un hombre que le dijo era el diablo,
no
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i que ya era suyo por lo que habia- ejecutado con aquella
'

mujer, prometi6ndole favorecerle i sacaxle de trabajos, a
condicion de que renegase de la fe Jesucristo; i que habi6ndo logrado venir a Lima, se valia de una piedrecilla que
habia estraido de la boca de un zap0 i que llevaba engastada en una sortija, para obtener 10s favores de las mujeres, sin que le costase nada, i de 10s mercaderes las
especies que deseaba a1 precio que queria: por cuyos hechos abjurd formalmente, i fuk en seguida reconciliado sin
sambenito.
Nicolas Sol6rzano, soltero, cle veintinn afios, cuarteron
de mulato, se denunci6 de que se habia valido del demonio para lograr casarse con una mujer que habian encerrado en un convento i que no queria acceder a sus pretensiones, guiitnclole aqud la mano para firmarle la respectiva ckdula, pues 61 no sabia escribir; per0 que como
un dia en que habia entrado a una jglesia, su amigo le diera tal pescozon que lo habia tenido metido mucho tiempo
clebajo de un escafio, se habia arrepentido de lo convenido.
Domingo de Estrada, de veinte &os, vecino i natural
de Lima, tambien amistado con Satanas para que le ausiliase con sus conocimientos medicos.
Manuel Almeida Pereira, soldado de Buenos Aires,
procesado por haber repartido un prospecto ofrecienclo a
las damas sus servicios, a fin de que por su medio i ciertas invocaciones, obtuviesen 10s favores de sus galancs.
Antonio Hurtado, mulato libre, natural de Moquegua,
de sesenta afios, que para atormentar a sus enemigos se
valia de un zapo, a1 cud atravesaba con alfileres 10s miembros que deseaba que aquellos tuviesen dafidos, Confesd
que curando por meclios naturales, sabia tambien hacer
creer a las jentes que estaban maleficiadas, cuyo embuste
le valid allgunos azotes. ..
Pedro de Acevedo, capitan reformado i viejo, que se
denunci6 de que hal1,indose pobre, intent6 vender su alma
a1 diablo.
Francisco Pastrana, negro esclavo, que comunicaba con
una bruja, a quien vi6 diversas veces que llamando por sus
nombres a unos muiiecos que tenia p a d o s i sentados
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dentro de un escaparate, salian a bailar, i en especial uno
que tenia cuernecitos i rabito.
Nicolasa Cavero, mulata que habia sido esclava, porque
propinaba algunos remedios a cierta dama que se quejaba
de que su marido era demasiado exijente.
El licenciado Diego de Frias, clerigo i ahogado, que por
haber negado la resurreccion de la carne, fu6 acusado por
el fiscal, de hereje, apdstata, contumaz, impenitente, falso,
simulado, revocante, fraudulento, vario i perjuro, despues
. de haber estaclo preso cuatro aiios, turo que retractasc
publicamente en la p@roquial de Santa Ana.
Juan Campino, natural de Ldndres, marinero, que se
denuncid por hereje; Juan M a d (Murphy?) Stuart, residente en Santiago de Chile; David Jacobo, escoces, i Felipe Lorenzo (Lawrence), ambos .marheros ingleses, por
haber confesado que eran protestantes, fueron condenados
a las penas de estilo.
Ademas de Marfil, se procesaron tambien en Chile durante el period0 de que venimos d a d o cuenta, Amet
Crasi, Fr. Jose Vazquez, Maria Zapata i Matias Tula.
Las camas de judaisfno se iban haciendo por este tiemPO cada vez mas rams; sin embargo, ocurrieron dos que
por sus caracteres merecen especial mencion. FuB una de
ellas la de Nvaro Rodriguez, que murid en la prision a
mediados de 1698, hallandose el proceso en estado de
prueba, por cuyo motivo se enviaron edictos a Portalegre,
de donde era natural el difunto, para que 10s que se creyesen partes saliesen a defender su memoria i fama. Sus
bienes, que alcanzaban a catorce mil pesos, fueron confiscados i remitidos a Espaiia, apesar de que el proceso no
estaba concluido i de que no habia mdrito para aplicarlos
a1 fisc0 de la Inquisicion, por cuanto el reo carecia de parientes en el Peni i el soberano habia dictado una cirden
para que, a titulo de represalias, se confiscssen 10s de vasallos de Portugal.'
La otra es muclio mas interesante. Habia sido preso i
puesto en chrceles secretas por 10s aiios de 1722 (i quizas
7. Cnrta da Suursz e Ibam ds 1.O da dhkmbre da 1107.
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Antes8) don Teodoro Candioti, vecino de Lima, a1 parecer
de orijen italiano, casado i con hijosiespafioles. llEn 13
de mayo de 1726, dicen 10s Inquisjdores, el alcaide de
dichss cdrceles hizo relacion que dicho reo estaba enfermo
del accidente epidemial que estaba corriendo en esta ciudad, y habiendo llamado al mddico de este Scanto Oficio,
por haberle sobrevenido un curso y estar descaecido, y
que no queria aclmitir 10s medicamentos que le recetaba,
por quitiirselos del cuerpo, previno seria bien se le diese
confesor por el riesgo en que estaba dicho reo, que asimismo le pidid, como le habia pedido muchas veccs, estanndo sano, y a1 alcaide dijese en el Tribunal, que si moria de dicho accidente, estaba in0cente.y que volviese por
el crQclitode su fama, de sus hijos y de su familia. Y en
clicha audiencia, por auto se mandd citar a1 reverendo padre Alonso Messia, de la Compaiiia de Jesus, exprovincial y calificador de esta Inquisicion, y estando en
ella, hizo el juramento acostumbrado en este caso, y adverticlo de lo mandado en la instruccion ochenta y una de f.
treinta y seis vueltn, del aiio de mil quinientos ochenta y
uno, entrd en la chcel n ~ m e r otres, en doncle estaba enfermo dicho reo, coli asistencia del alcnide, y le did noticia
de que venia a confesarle, y le respondici que estaba pronto pero que necesitaba de algun tiempo para prepararse
y hacer una confesion general, citdnclole para la maiiana
del dia siguiente, y que dicho padre le exortd a que descargwe su conciencia para no tener embarazo en ella, a
que le respondid que 10s cargos que se le hacian se reducian a tres, el primer0 de un ayuno, que no era como clecian, sino en la forma que se usa en su tierra la vijilia cle
Natividad, tomando nn desayuno corto y no comiendo
hasta la noche, que se ejecuta en una comida expldndida,
asistiendo un sacerdote a bendecir la mesa; el segundo
8. En la c a r h que citamos mas abajo, se hnce relacion de una 6 d e o
del Consejo relativa a esta causa, recibida en Limn ou octubre de 1723.
Ahoin bien, entre In formacion del proceso, el envio de la consultti a
Espaiin i la contestucion aludidn, ha debido trascurrir, por lo mhos,
el tienipo necesario pain que podtimos fijnr la fccha que indicamos en
el b t o . No henios encontrado en 10s nrchivos esta interesanke CRUSB,
i acaso para st1 desapnreciniiento no faltsban mzones......
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que habia afimsdo en una conversacion que San Moises
era un gran santo, y que en su tierra, en una parrochia, se
veneraba y estaba en un altar; el tercero, que le habian
hecho cargo de que estaba circunciclado, siendo falso, y
asi 10 cleclar6 dicho padre en dicha audiencia, y en la de
catorce de dicho mes y aiio confes6 a dicho reo, diciendo
en ella despues, que le liabia hallado muy tierno y contrito, sin expresarle fuera de la confesioi eosa que debiese
manifestar en ells. Y en la de diez y ocho de dicho mes
y aiio, el alcaide did noticia que el m6dico habia dicho
que dicho reo estaba de mucho riesgo su vicla, y que
no se le dejase solo, y luego se orclen6 que el nuncio
citase a dicho padre para que visitase a clicho reo, y
habienclo comparecido en ella, se le orden6 entrar en
dichas cArceles y le visitase, y fecho, did noticia que estaba muy a lo iiltimo y con poca espersnza de vida y muy
conforme con la voluntd de Dios, y que le habia dicho
que en lo que habia Ieido en fray Luis de Granada, sabia
que solo se podia sa1va.r el hombre guardando laley de
Dios, con la gracia de Jesnchristo. Y en la audiencia de
diez y nueve de dicho mes y aiio, el alcaide avisd qus
habiendo dejado a Ias once de la noche de el dia antecedente algo mas aliviado de su accidente a dicho reo y en
s u compaiiia el preso que habia ordenado el Tribunal,
volvid a las cinco de la maiiana de dicho dia a visitarle y
le habia hallado difunto, y que el preso que le asistid, le
dijo que habia ayudado y exortado a dicho reo, como eath6lico christiano, y que habia muerto como a las quatro
de la mafiana. Y en dicha audiencia, por auto, se mand6
que el secretario que asisti6 a estas diligencins reconociese e hiciese inspeccion para certificar 31 dar fee del estado
en que se hallaba el cuerpo de dicho reo, y hecha esta diligencia, certific6 en dicho dia que habia visto en la cdrcel
nhmero tres y reconocido un cuerpo difunto, en cama y
entre sdbanas, que a1 parecer era el de dicho don Antonio
Candioti; y luego, por otro, se mandd que por ahora 7 hasta la determinacioii de su causa, el cuerpo de dicho don
Antonio Candioti fuese sepultado en una de las sepolturas que para este efecto estdn asignadas en dichas cicrceles, seiialdndola para que conste, en la que fu6 enterrado
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con mistencia de dicho secretaxio: asi se ejecutd, como
parece de su certificacion, que esti con dichas diligencias
y en dicha causag.
HQaqui ahora el epilog0 de este drama, segun lo refieren tambien 10s Inquisidores:
~ M u ypoderoso seiior. En carta de veinte y quatro de
noviembre del aiio pr6ximo pasaclo, de setecientos veinte
y ocho, se sirve Vuestra Blteza, a1 hltimo capitulo de ella,
mandarnos hagamos sacar 10s huesos de don Teodoro
Candioti, de la sepultura en que fuQenterrado p se lleven
a la iglesia parroquial secretamente, en donde se les dQ
sepultura sagrada y se siente la partida en el libro de entierros de dicha parroquia, el dia en que murid., no poniendo en ella que murid. en las cdrceles, sino en esa ciudad, lo que se hiciese saber a la viuda y herederos por si
quisiesen s a c s dicha partida de su 6bito, y que si dicha
viuda o sus herederos pidiesen certificacion de no obstarles la causa seguida contra dicho don Theodoro, no solo se
les diese de no obstarles para oficios p~blicosy de honrra, sino tambien para oficios del Santo Oficio. I en su
cumplimiento, noticiamos a Vuestra Alteza que por la
certificacion que remitimos, con carta cle veinte y tres de
diciembre de setecientos veinte y siete, habrd constado a
Vucstra Alteza la diligencia que ejecutamos de dar sepultura eclesidstica a 10s huesos de dicho sefior don Theodoro,
con todo secreto, en la iglesia del Colegio de Santo Tomas
del 6rden de Predicadores, por cuyo motivo no se exhumaron 10s huesos para trasladarlos a la parroquia, per0 se
hizo asentar en el libro cle entierros de ella, donde tocaba
la partida de su entierro, en la conformidad que previene
Vuestra Alteza, y pasando a noticisrlo a la viuda y herederos, result6 pedirnos hego certificacion, la que se les
mandd dar por un secretario del Secreto, en la conformidad que Vuestra Alteza nos manda en dicha carta citada.
Asirnismo presentaron las genealogias de don Antonio y
don Juan de Candioti, hijos de dicho don Theodoro, pid i d o la gracia de familiares de esta Inquisicion, la que
nos pareci6 conveniente concederles, porque expredndose
9. Carta da 10s ImquLidopes & 25 2% mnyo ch 1726.
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en la referidrt certificacion que no lea obsta para oficios del
Santo Oficio, y teniendo la proteccion del Virey y todo
su palncio muy empefiado en fkvorecer a esta familia, recelamos que atribuiria n roluntaria negacion nuestra lo
que supondria muy regular el &den de Vuestra Alteza,
y asi tuvimos por precis0 despacharles titulos en la forma
que en virtud de particular facultad del sefior Inquisidor
General, en caxta de seis de junio de seiscientos y seteiita
y seis, se ncostumbra con 10s interinarios en este Santo
Oficio, porque, nunque discurriamos escusarnos con el motivo de extrangeiia, todavia en el supuesto de dicha certificacion y que no se atribuyese la negacion a impedir el
&den de Vuestra Alteza y del empefio del Virey, nos pareci6 no ser bastante para certificmle.u'O
10. Carta de 10s fitquisidwesde 26 ds agosto da 1749.
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CAPfTULO XXIV

Esctlndalo prodiicido en Bnenos Aires por 10s sermones de an fmnciscano.-Desintelijemias entre 10s Inquisidores.-C~~r~oscontra Ibafiez.-Quejas del Tribunal por el estndo a que h n h n Ilegado SUB negocios.--Es penitencindo el ingles Roberto Sham.-Auto de fe de 12
de julio de 1735.-EI Tribunal intentu procesnr a don Pedro de Pemlh Bnrnnevo por hahr impreso In relacion de e s h ceremonin.Lo8 Trimfos del Snnto Oficio pmiano i el nuevo auto de 23 de
diciembre de 1736.-CeI&biase otro auto de fe en 11 do noviembre
del aiio siguiente.

La influencia inquisitorial se habia hccho sentir hasta
la dpoca de que damos cuenta, de una manera poco eficaz
en la apartada ciudad de Bnenos Aires; pero al fin hubo
de llamar la atencion del Tribunal lo que estaba ocnrriendo alli con un padre franciscano llamado Fr. Juan de
Arregui, denunciado de haber profericlo proposiciones escandalosas en un sermon de la Octava de la Virjen, i que
llegara a motivar un pasquin que se fijd en laspartes mas
p~blicasde la ciudad. Para la averiguacion de estos hechos, escribieron 10s jueces al comisario, que lo era por
entdnces el candnigo Jorje Antonio Melendez de Figueroa,
i el cud, despues de haber recibido las informaciones del
caso, escribia, a su vez, a 10s Inquisidores dicieudo que todos 10stestigos, unhnimes i contestes, afirmaban que el predicador hahia dicho que IlMnria Santisima era la yegua
blanca de Rua, en que paseaba el Santisimo Sacramento,
a que habia aiiaclido que 10s evanjelios eran caballos de
1azo,l1 frase que se comentaba en el pasquin aludido tide
que siendo yegua Maria, el Padre seria caballo y el Hijo
potrillo. II Fucran Bstas chocheces del padre Arregui, pues
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era ya mui anciano, o hijas solo de su ignorancia, era lo
cierto que u sus prddicas iba mucha jente, womo a farsa .
o comedia, mas que a recibir buen ejemplo de su doctrina,
a un rat0 de zumba y divertimiento, porque en ellas nombraba por sus propios nombres a diferentes personas de su
relijion y legos ridicules, como a otras personas de este
jaez del pueblo, con que motiraba a carcajadas de risa a1
auclitorio.II Mas,como Arregui era cristiano viejo, el padre de provincia mas antiguo, emparentado con 10s miembros del Cabildo, hermano del Obispo del Cuzco i mui
amigo del Gobernador, no solo no fud prirado del p6lpit.o
sino que, mediante al empeiio de las mismas personas indimdas, fu6 ascendid0 a1 gobierno del obispado, midntras
le llegaban las bulas para consagmrse: circunstancias de
que el comisario se manifestaba mni contristado, pues temia, i con razon, que en tan alto cargo nadic le fuese a
la mano, con la desestimacion del puesto que se deja
comprender, especialmente, como lo espresaba en su relacion a 10s Inquisidores, 118 vista de 10s hereges del real
asiento de Inglaterra, en que seran mayores 10s eschnda10s que se orijinarh en 10s ridicules sermones de este sujeto'; II concluyendo por pedir a1 Tribunal, ya que 61 nada
podia hacer, con que se pusiesen estos hechos en noticia
del confesor del Rei, y que no habian de impedir a1 fin que
Arregui ascendiese a1 obispado i lo gobernase hasta su
muerte, ocurricla en 1734!
Como de ordinario, no eran mui cordiales las relaciones
que 10s Inquisidores guardaban entre si. En efecto, habia
entrado a desempefiar la fiscalia en agosto de 17223 el
doctor Cristdbal Sanchez Calderon, mozo que, si bien grad u d 0 en AlcalS, no pasaha de 10s veintiocho aiios, en
lugar de Gutierrez de Cevallos, que ascendid a segundo
inquisidor, i a quien huho de reemplszar mas tarde en este
puesto por su promocion a1 obispado de Tucuman, en
1730'.
1. Car& de 3 de junio de 1731.
2. Blcedo en la palabm Btcenos Aires.
8. Carin &l Tribunal de 81 de mnyo de 1734.
4. 3086 Garciu Gutieiwz de Cevnllos, que alpunos 8608 despnes de
haber sido promovido a1 obispado de Tucuman, fu6 ascendido a1 amo-
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Ibaiiez que en virtud de su antigiiedad s e p i a presidiendo el Tribunal, luego se lig6 estrechamente con Calderon,
i tan pronto como Gutierrez de Cevallos recibi6 el titulo
de su promocion, le envid recado con el secretario in&crindole que se escusase de seguir aaistiendo a las audiendice nqukl, hablando de este incidente, procurk
cias. IIYO,
hacer de necesidad virtud, conociendo que ninguna dilijencia habia de bastar a reducirlos de su siniestra intencion,
pero por cumplir con mi celo y devocion a1 Santo Oficio
y lastimarme muy de veras el g r a d e atraso del despacho,
habiendo reos de trece afios de prision y once que yo haciendo oficio de fiscal, les puse la acusacion por delitos de
formal molinismo5. . . . les manifest6 a 70s Inquisidores
mi Animo de Rsistir siempre.11 Per0 Ibaiiez, apesar de su
enfermedad de parrilisis, que lo reteuia en ocasiones impedido por mas de tres mews, no cej6 en su primera resolucion, i, por el contrario, con motivo de una fiesta que hub0
en la capilla del Tribunal i por cuya asistencia cada uno
de 10s jueces se hacia pagar ocho pesos de propina, odebiepndo de Lima, fu8 caballero del hibito de Santiago i colejial del colejio del Rei en Salamanca. El obispo Villarroel en sn Gobierno eclesiC;,rtiCopacgw, tom0 11, pij. 51, refiriendo cierto lance del Aizobispo,
dice qne atenis muchas ayodas de costa para crtw en el punto: ser rnuy
c:ibnllero, lnuy rico, muy reciente preltido, con su p u n b de col8rico.p
En 20 de diciembre, 10s miuistros que sucedieron a Gntierrez en el Tribunal, remitieron til Cousejo unos autos, de que constaba que habiendo
ido a visihr el monasterio de rnonjas del Piwdo, salio toda la comnnidad a recibirle n In porteria i que en INconversacion que tuvo 8111 con
Itis madres les refiri6 qne siendo obispo de Cordova del Tucnman, se hiibia visto obligrido a sacar a nnn monja del conrento del Cbrlnen porqne mantenia nna comunicacion entre la porteria i su celdn, donde se
vein n ~oliiscon cierto bienhechor del tttonasterio, aesto es, mis niadres,
dijo S. I., que el dicho le e c h a h la piernn a In nionja. Lespregnnt6
que para qn8 Re habitin inetido monjas, y como le respondiesen que para buscar 11 Dios con toda perfeccion, les replic6 que para eso mejor fucN hnhrse casado y procrew el mnndo, niiadiendo, yo uo he sido jamas
aturdido, y si en mi mnno wturiem, de las cuatro partes y de las COmnnidndes de fmiles, quitam IRS dos O tres, y lo mismo de Ins n1oujas.B
5. El Inquisidor se refiere en este picrafo s Is cansa del jesuih chileno Juan Francisco Ulloa i sns secunces Solis, Velnsco, etc., de que d ~ remos c u e n b en nuestra historia del Tribunal del Snnto Oficio en Chile. N6tese que solo en ese momento se le hacia escrupulo nl denuncisnte
la Inrgn duracion de 10s procesos de esos reos, sieudo que, COIUO 81lo confim, hacia ouce niios a que les habk puesto la ncuwcioa.
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nb que no se le acndiese con ella a1 nuevo obispo: lo que
PO impidid, sin embargo, segun Qsteasegura, que siguiera
visitindole i aun cumplimentindole puntualmente en 10s
dias de su santo.
Llegd en Bsto el 12 de enero de 1731, en que habiendo
ido el virei Marques de Castelfuerte a visitar a Gutierrez,
que continuaba viviendo en el edificio de la Inquisicion,
manifest6 el deseo de que se le permitiese conocer las salas
i dependencias del Tribunal que fuese licito inspeccionar.
En este momento se hallaba alli inmediato el negro barrendero, que era el que guardaba las llaves, i habiBndole
llamado el Inquisidor, bajaron 10s tres a que el Virei viese la sala de audiencia i la capilla, h i c a s partes del edificio
que se dejaban visitar aun a 10s personajes de la nota de
10s Vireyes'. De regreso, pas6 el negro por la puerta de la
habitacion del fiscal, el cual permanecia miQntras tanto
escoudido tras del arc0 del zaguan, i haciendo que el alcaide
le preguntase si habia visto el Virei la sala del Tribunal, i
como el interrogado negase, replied Sanchez, que bien sabia la parte del edificio que habia visitado el Virei, womo
no haya visto el Tribunal, estA bien lo dernas.,! Mas, a1 salir de la audiencia el primer dia en que la hubo, sigue refiriendo Gutierrez, al ilegar n la porteria, en presencia de
10s notarios i criaclos, Ibaiiez, encarhndose a1 licenciado
presbitero Antonio de Luzurriaga, que hacia de portero,
le dijo: itla llave del Tribunal no se fia a nadie, que ha
sido muy grnnde atrevimiento haberlo abierto sin mi licencia, porque el seiior don Jose es ya obispo y no manda aqui,
que aqui solo yo mando, y por mi ausencia, el seiior fiscaklt
despues de lo cual aquella misma tarde se despidi6 a1 neEste suceso 40 podia pasar desapercibido en la ciudad,
siendo tan grande, en efecto, el rumor que se levant6 en
ella, que Ibaiiez, a1 cab0 de tres dias, llamd a1 mcristan para preguntarle con quQpretest0 habia despedido a1 negro,
i como se le respondiese que por cierto descuido que tu6. Ni nun el Arzobispo-Virei habia' l o p d o ver mas de lo que le
fu8 mostmdo nl Marques. T h e una carh de Qutierez citnda inas
adelante.
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viera con las Irimparas, le mandd que le hiciese volver a
su oficio; pero aqudl, que ttdebajo de su tiznado color, espresaba Gutierrez, es de mucha razon y punto", se negd
a ello redondamente.
Midntras est0 pasaba en el Santo Oficio, el Virei e n d
a uno de sus jentiles-hombres a cas8 de Gutierrez para
pedirle que le informase de lo suceclido, i pascandoen persona a verle en aquella misma tarde para espresarle curin
sentido se hallaba con el proceder de Ibafiez; a quien el
obispo procurd entdnces disculpar, manifesthdole que
aquel era solo un negocio entre compaiieros, de que 81 no
debia darse por aludido . .. . Despues de esto, Ibaiiez vino a comprender que el paso que habia dado era manifies- .
tamente ofensivo a1 Virei, a guien did sus escusas, haci8ndole presente que su enojo habia nacido de que no se
le hubiese avisado que estaba en las casas de la Inquisicion para haberle hecho en persona 10s honores correspondientes a su rango.
Esplicando Gutierrez a1 Consejo la razon de la malquerencia cle sus colegas hitnia 81, entra en algunos pormenores que conviene declarar. Atribuidn, en primer lugar, a
10s numerosos asuetos que 10s jueces acostumbraban dame
con cualquier pretesto, i eso tlfuera de 10s de tabla, que
son, con poca diferencia, la mitad del ai io,^^ siendo que el
sueldo de que disfrutaban, tanto Ibaiiez como Calderon,
ascendente a cuatro mil novecientos sesenta i tres pesos i
pico, sin ayudas de costas 7, bien les hubiera permitido escusarse de semejantes holganzas; el haberse el esponente
resistido a que Ibaiiez nombrase de secretario a Lorenzo
Rizo, que hacia de relator en lo civil, empeiio en que habin salido mal, por cuanto el candidato result6 ser hijo
bastardo de un jenoves i de una mujcr esphria de cierto
eclesiftstico, interesado, mui codicioso i tan mal reputndo,
que tenia a1 Tribunal con dos mil quejosos en s u ministerio de relator, por mas estofado que se hallase con su grad0
de doctor. Referia, ademas, que otro tanto habia ocurrido
en el nombramiento de un consultor i en el del cirujano del
Tribunal, recaido en un Josd de Ayala, mulato, i por aiia-
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didurn, espdsito; concluyendo todavia por afirmar que el
jefe de la Inquisicion acostumbrba valerse siempre de
criados mestizos o mulatos, i hasta de un indio neto, por
quien se ernpeiiara con el Arzobispo para que le orclenar,
como lo habia conseguido, porque asi se imajinaba mandar con mas absolutism0 en ellos, mAxima que igualmente pretendia aplicar a todos 10s dependientes del Santo
Oficio.
t Citaba, en seguida, Gutierrez 10s abusos cometidos por
su colega en la eleccion de las niiias hudrfanas que habian
de entrar a1 colejio, cuyo patronato tenia; que hacia nueve aiios a que no hacia publicar edictos; que habia altcra. do las horns de audiencia; i, por fin, que apesar de las denuncias que habia contra el Comisario de Jauja, i entre
otras, una sobre ciertas estocadas que habia tirado una
noche, andando en hAbito seglar, a don Pedro de Salazar
i que se le habian justificado por informacion de doce testigos, sostenia el fiscal que la tal informacion no merecia
ninguna fe, i en consecuencia, que no existian mhritos para proceder contra el delincuente?
Debemos citar aqui tambien, que ya se trata de esclarecer la conducts del inquisidor mas antiguo, una acusacion que le hacian en cuerpo sus demas colegas, a saber,
que se habia a tal punto familiarizado con el jesuita Gabriel de Orduiia que no se miraba en revelarle el secret0
de cunnto pasaba en el Tribunal, Ilmauifestando en amistad mas allti de su ob1igacion;lt siendo que el jesuita, con
poco recato, no demostraba ernpacho alguno en revelar
esas cocfidencias, con tanto estremo, que ni aun sus intimas relaciones con el amigo decidido con quien contaba
en la Inquisicion le valieran para que por su inconsideraclo proceder se le encausase womo oblocuente e injurioso
a1 Santo 0ficio.11 Hubo a1 fin que dar cuenta de ello a1
Consejo, el cud dispuso que el mismo Ibaiiez llamase a1
reo para significarle se contuviese en sus palabras i tratase en adelante a1 Santo Oficio con el respeto i veneracion
que merecia: disposicion que a1 fin no pudo cumplirse
porque, bien fuera por una circunstancia casual, o por las
8. car& de 80 de atnil

de 1731.
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buenas intelijencias que la Compaiiia mmtenia en Espafia,
la resolucion del Consejo llegd a saberse en Lima Antes de
que se diese lectura a la drden del Consejo, de que lastimadisimos 10s ministros esclamaban dirijidndose a aquel
alto cuerpo: lien &to poclril V. A. conocer el &ado a que
ha llegado en este tiempo el Santo Oficiq sobre que solo
nos queda lugar a la compasion J rogar a V. A. por el
remediog.11
Habian, mikntras tanto, trascurrido cinco aiios sin que
la capital hubiese presenciado ningun auto de fe, ni aun
de 10s menores que se celebraban en la capilla del Tribunal o en la iglesia de 10s dominicos, hasta que por 10s
fines de 1730 se present6 en la persona de Roberto Sham,
el solo penitenciado, la ocasion de uno, acaso el mas pobre
de cuantos hasta entdnces habian tenido lugnr.
Era aquel un mariner0 de la espedicion de Clipperton,
natural de Halifax, que desertAnndose en PanamA i metidndose en un barco espaiiol habia id0 a parar al Callao i
de ahi a1 Cuzco. Pres0 lipor hereje y calvinista de profesion, II despues de nueve meses de cilrcel, pidid que le bautizasen, manifestando que queria reconciliarse con la Iglesia catdlica. Didsele, en consecuencia, como instructor a
Fr. Tomas Correy, a quien, despues de tenerlo meclianamente instruido en las verdades de la relijion, con poco
aprovechamiento de ellas, se le huyd un buen dia, despues
de descerrajarle un baul i de llevarle algunas alhajas i
ciento sesenta pesos en plata, para ir a prtrecer a Puno,
don& se habirt establecido con una carniceria, en union
de una mulata esclava i de una mujer espaiiola Llevado
nuevamente a Lima i conclusa su causa, se le mandd absolver ad cautelam, sin abjuracion, con drden de que se
confesase tres veces en el primer aiio i rezase todos 10s
sbbados, de rodillas, un tercio del rosario.
Mas notable habia de ser el auto que se acordd tuviese
lugar el dia 12 de julio de 1733, a cuyo efecto pas6 Sanchez Calderon a manifestrtr esta resolucion a1 Virei, Marques de Castelfuerte, quien no solo ofrecid para el auto el
concurso de las milicias i la asistencia de la Audiencia,
9. Carta de 12 L mer0 da 1Y39.
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sin0 que asegur6 que podia tambien contarse con su presencia. Volvid el Fiscal a1 dia siguiente a tributar las
gracias a1 Marques i a significarle a1 mismo tiempo que
por el estado de atraso en que se encontraban las rentas
del municipio, el auto se celebraria en la iglesia de Santo
Doming0 i no en la plaza, imico sitio a que sus antecesores habian acostumbrado concurrir cuando no se hallaban
de inccignito dentro de lo que vulgarmente llamalxm jau1 ~ Porfi6
.
el Virei en que apesar de eso queria hallarse
presente, i como no hnbiera forma de disuadirle de su empeiio, hubo de tener lugzr la ceremonia como si se tratase
de una pitblica".
El mui famoso doctor don Pedro de Peralta Barnuevo
i Rocha, a quien el Virei, deseando perpetuar el recnerdo
de una fiesta cuya solemnidad en gran parte le era debida, did el encargo de publicar su relacion, cuenh que
llapenas habia amanecido el dia seiialado, pas6 una compaiiia de infanteria con fusil i bayoneta ca1;ida a guardar el
cementerio del templo para contener a1 pueldo, cuya curiosidad era tan grande que fu6 necesario resistir lo mismo que se debia ce1ebrar.11
Junto el aconipaiiamiento del Virey en Palacio, pas6
en carroza a 1x3c a s u de la lnquisicion i despues de npearse,
penetrd en el patio del Tribunal, con la Audiencia, Tribunal de Cuentm i el Cabildo, llegando hasta las gradas del
-in te-tribunal, donde ya lo esperaban 10s Inquisidores,
tomlindolo a1 medio para comenzar luego la procesion.
Iba en la vanguardia un trozo de soldados de caballeria,
vestidos de rico paiio azul con botonaduras de plata i bandas
de terciopelo carmesi, rematadas de hevillaje igualmente de
plata, con espada en mano. El resto de la caballeria se habia
abierto en dos alas para cojer en medio i protejer la procesion. Venian despues las compaiiias de infanteria del presidio del Cal1ao;'luego seguia la cruz de la Catedral, llevda
por el cura don Ignacio Diaz, acompafiado de nnmerosos
clkrigos, revestidos de magnificos sobrepellices. Seguian
10s familiares, dornados de sus veneras i hibitos, 10s calificadores, titulos i caballeros que iban de paclrinos, todos
10. Car& dB 16 G% octubre da 1788.
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con las insignias del Tribunal. Iban 10s reos que esta nobleza apadrinaba, en nlimero cle doce, conducidos por el
alcaide de las ctirceles, llevando el baston, insignia de su
cargo, acompafiado del nuncio del Tribunal. Llevnba luego el estandarte del Santo Tribunal su alguncil mayor,
en medio de 10sdos alcaldes de la ciudad, sostenienclo cnda
uno una delas borlas. Seguia el Cabildo,elTribuna1,deCuentas i la Audiencia, suceciiendoa1oidor mas antiguo don Jose
de Santiago Concha, el Virei, que tenia ;Isu clerecha a
Ibafiez cle Peralta, i a su izquierda a Sanchez Calderon,
cubiertos con sus chapeos o sombreros de ceremonia, a todos 10s cuales prececlia inmediatamente la compaiiia de
alabarderos. Trns del Virei, iban sus secretarios i jentiles
hombres i otro trozo de caballeria. La proccsion ocupaba
muchas cuaclras entre el jentio que amcnazaba desplomar
10s balcones, abrikndose la iglesia para dar paso a1 &quito. Los altares estaban cubiertos con velos negros, i a un
lado del de Santo Domingo, se reia un tablaclo de dos
gradas, cubierto de bayetas negras, del tamafio de la clipula. En el presbiterio habia tres sillas con tres almohadas
de terciopelo verde a 10s pies, debnjo de un dosel, a cuyo
frente se veia un crucifijo cle marfil, i delante de la silln
del medio, un sitial sin almohada, con otro crucifijo, i a1
lado una cajuela guarnecida ec! plata que encerraba 10s
procesos de 10s reos, la cud habian traido en la procesion
dos familinres. Sentdse alli el Virei i 10s Inquisidores, i por
su drclen el resto de la comitiva. Elestandarte de la fe estaba en meclio de la peafia del altar mayor, i 10s reo8 se colocnron en ]as gradas del tablado con las sefiales infamantes
de sus delitos.
Clomenzd en el altar mayor la misa un fraile dominico,
quien, acabada In, epistola, se sentd, i ofrecid entdnces el
Inquisidor mas autiguo la campanilla a S. E.: sondla, i
pastindosela a aqudl pkra que dirijiese el resto del acto
se volvid hticin el Virei i le exijid el jurarnento de estilo. Salid en seguida a1 plilpito un mercedario a leer el
juramento de la f&que rlebian hacer 18 Budiencia, Cabildos,
ctc., diciendo en el acto, dirijidndose a1pueblo: Italzad todos
las manos, i d i p cncla uno juro a Dios, etctt. Siguid luego
la lectura del edicto i constitucion de Pi0 V. Vino desTONO I1
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plies la lectura de las camas-de 10s reos, para lo cual iban
subiendo a1 pidpito eada uno de 10s seiiores diputados
para este efecto, comenzando el mismo secretario del
Santo Oficio, la de Maria de la Cruz, alias la Fijo, Ithechicera, de casta negra, natural de esta ciudad, de edad de
treinta y seis aiios, libre, y de estado casada, penitenciada por este Sauto Oficio el aiio pasado de mil setecientos
y diez y siete, por delitos de supersticion y bruxeria. Salid en cuerpo a1 auto, en forma cle penitente, con las seiiales de coroza de supersticiosa, h i p k i t s , malkfica, y embustera, de soga p . e s a a1 cuello y vela verde en las manos, por haber remcidido en 10s inicuos artes referidos,
solicitando personas a qiiienes dar medicamentos amatorios para ser queridas y 1ogra.r fortuna en el infame empleo de sus torpes tratos; hacikndolo ella de lo que asi
ganaba. Abjnrd de levi, fuk advertida, reprehcndida y conminada, y condenda en que saliese el dia siguiente por
las calles phblicas y acostumbraclas, en bestia de albarda,
donde, a voz de pregonero que pnblicase su delito, le fuesen dados doscientos azotes (de 10s cuales se le relev6 por
justos motivos, salienclo solo a la vergiienza) y en la pena
de destierro de la corte cle S. M. y de esta ciuclad, a1 puerto de Arica, y en algunas penitencias instructivas de 10s
misterios de nuestra santa fk y provechosas a su alms.
Fuk &a apacirinada de 10s marqueses de Santiago y MORterico, familiares.
I I Joseph Nicolns Michel, espaiiol, natural de la ciudad
de la Paz en este reyno, y vecino de la villa de Oruro, de
edad de mas cle veinte y ocho aiios, exercitaclo en enseiiar
gram8tica a niiios. Snli6 nl auto en cuerpo y en forma
cle penitente, con coroza cle supersticioso, hypdcrita y embustero, soga gruesa a1 cuello y vela verde en las manos,
por 10s delitos de haber dicho nlimero de quarenta missas,
sin tener 6rdenes algunas y haber usado de maleficios y
artes mtigicos, con que convertia a la vista en negros a 10s
hombres blancos; y por el de la desesperacion, con que,
desconfiando de la misericordia divine, intent6 quitarse
la vidn varias veces en la misma ckcel, d o d e se le desat d el Iazo que se tenia echado a1 cuello: halldsele un emboltoiio de varios instrumentos y yerbas, de que usaba
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para sus maleficios. Abjurci de levi, fud advertido y reprehendido y comminado, y condenado en la pena de
doscientos azotes, para el dia siguiente, y en la de destien o , en la forma que la reo antecedente, a1 presidio de
Valdivia por siete &os, con algunas penitencias saludables en el hospital de San Juan de Dios del mismo presidio, donde fuesse instruido en nuestra santa fe; y fud
inhabilitado perpetuamente para ascender a sacros circlenes. Fueron sus padrinos, don Francisco de 10s Santos y
Aguero y don Joachim de 10s Santos Agiero, regidores de
esta ciudad y familiares.
IlPedro Si$, mestizo, natural de la villa de Guancavelica, residente en el pueblo de Atunyauyos en la provincia de Yauyos, cle edad de quarenta aiios y de exercicio
labrador. Salid en la forma que 10s precedentes, con coroza de supersticioso y sambenito de media asp%, soga
gruesa y vela vercle, por 10s delitos de haber hereticado y
apostatado de nuestra santa fe cathdica, idolatrando y daudo culto gentilico a sus idolos, con sacrificios y adoraciones en su honor, oblaciones de bebidas y frutos de la tierra, y victimas que degollaba delante de ellos, cle carneros
'de Castilla y de otros anbales de este pays, nombrados
lla?nas, que ofrecia por medio de otra mestiza, que habia
erigido en sacerdotisa de aquellas falsas arm, a quien
prestaba summa reverencia: passanclo a afirmar que aque110s idolos eran 10s autores de todos 10s bienes, diindoles
la vida, el sustento y la abundancia de 10s frutos, y libriindolos de Ins enfermeclades y las pestes: actos idoliitricos a que habia destinado en las semanas del aiio el
dia miirtes, y singularmente el precedente a las visperas
del Corpus Chisti. La forma de estos sacrificios era la
de matar aquellos animales para hacerlos comida de 10s
idolos, entriindoles el cuchillo por un costado; mikntras la
sacerdotisa, oculta en uii scitano u horno, estaba esperando la sangre vertida de mauo de este apdstitta, que se la
entregaba cogida en unos vasos, que aci se llaman nmta,
para que la diese a beber a aquellos mismos idolos, y despues la regmse por el suelo, donde la referida estaba con
el quipo, que es un atado en que 10s naturales guardan
sus trages y cornidas. De que lograba el que 10s alcaldes
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de su pueblo le abonassen cien pesos por la cabeza de
gmado que mataba por esta especie de sacrificios, y
otros. Abjurd cle vekementi y fu6 absuelto ad cautekam,
y condenado en confiscacion de la mitad de sus bienes
para la crimara y fisc0 de S. 11.y para su receptor general en su real nombre. FuB asimismo advertido, reprehendido y comminado, y sentenciado a que el dia siguiente
saliesso en bestia de albarda por las calles p~blicasy acostumbradas, desnudo, como 10s demas, de la cintura arriba,
a la vergiienza, y en la pena de destierro de la villa de
Madrid, corte de S. ill., y de esta ciudad, por cinco &os
a1 presidio de Valdivia, y otras saluclables. Fueron sus
padrinos, don Pedro de Arce y don Balthasar Hurtado
Giron, familiares.
IiCalixto de Herazo, mestizo, natural de San Juan de
Pasto, en la provincia de Quito, de cxercicio labrador, de
edad de mas de treinta aiios, y de estado casado, residente en Santiago de GuayaquiI. Salid a1 auto en Ia forma
que 10s antecedentes, con coroza en que estaban pintadas
insignias de casado dos veces, sogn. y vela verde, por el
delito de poligimia o haber contraido segundo matrimonio en la referida ciudad de Guayaquil, viviendo sn primera muger en la villa de San Niguel de Ibarra de la
provincia referida. Abjur6 de levi, fuB advertido, reprehendido y comminado, p condenado a que el dia siguiente se le diesen, en la forma que a 10s demas, doscientos
azotes, y en la pena de destiero de la villa de Madrid y
de esta ciudad, por tiempo de quatro aiios a1 presidio de
Valdivia, rebaxhlosele de Bstos 10s de su prision, con
otras saludables. Y en quanto a1 vinculo del matrimonio,
se remitid a1 juez eclesiristico ordinario, que de la causa
puede y debe conocer. Fueron sus padrinos, don Pascual
de Prada y don Juan Joseph de Herrera, familiares.
I I Juan Doming0 de Llano: alias de Espinola, natural de
la ciudad de GBnova, y residente en esta de Lima, de
edad de treinta y tres aiios, de ejercicio cirujano y de
estado casaclo. Salid en la forma que 10s precedentes, con
coroza, en que estaban puestas insignias de casado dos
veces, por el delito de poligamia-o segundo matrimonio,
que celebrd en el-pueblo de Corocotillo de la provincia de
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.Rracamoros, del corregimiento de Chachapoyas, en el
obispado de Trujillo, viviendo su primera niuger en esta
ciudacl. Abjurci de levi, fu6 advertido, reprehendido y
conminado, y condenado a que el dia siguiente saliese por
1 s calles pbblicas en la manera que 10s antecedentes,
donde le fuesen dados doscientos aaotes, cuyo castigo se
le suspendi6 por justos motivos, mandrindose que solo saliese a la vergiienza; y en la pena de destierro de la corte
y capital referida, por tiempo de cuatro aiios a1 presidio
de Valdivia, y en otras espirituales y edificativas. Y en
cuanto a1 vinculo clel matrimonio, se remiti6 a1 juez ordinario eclesiristico, que de la causa puede y debe conocer.
Apadrinironle don Diego Miguel cle la Presa, regidor perpBtuo de esta ciuclad, y don Luis Carrillo de C6rdova,
marques de Conchan, familiares.
tJ&.rLTia Atanasia, negra criolla, esclava, natural de esta
‘ciudad, de edad de veinte y nueve aiios, y de estado easacla. Sali6 en la forma referida, con coroza, en que si?
veian pnestas insignias de casada dos veces, soga a1 cue110 y vela vercle en las manos, por el mismo delito de haber contraido segunclo matrimonio en esta ciudad, vivienclo en ella a un mismo tiempo su primer marido. Abjw.6
de levi, fu6, como 10s demas, advertida, reprehendida y
conminxla, y condenacla a que sdiese por las calles pbblicas y acostumbradas en bestia de albada, desnucla de In
cintura arriba, donde, a voz de pregonero que publicase su
delito, le fuesen clados doscientos azotes; y en la pena del ’
destierro por tiempo de cinco xiios a1 Iugar que se le asignaria, rebnjindole el de su prision, y en otras saludables
y espiritunles. Y en cuanto a1 vinculo del matrimonio,
se remitid a1 juez ordinario eclesitistico, que de la G ~ U S ; ~
puede y debe conocer. La apaclrinaron don Francisco de
Sosa v don Manuel Perez Victoriano. familiares del Sauto
Oficid:
tlManuel de Jesus, alias Zaboga, negro de Guinea, de
casta congo, esclavo h e 1%haciendi de%an Juan que posee la sagrada Compaiiia de Jesus en el distrito de esta
ciudad, de mm de sesenta aiios de edad, viudo. Sali6 til .
auto en la forma de penitencia que 10s reos antecedentes,
con coroza de supersticioso, hipdcrita, embustero, soga a1
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cue110 y vela verde en lis manos, por 10s delitos de In
supersticion y la jmpostura, en cuyos infames artes era
famoso maestro, como artifice de singulares maleficios, ejecutados con varias yerbas, cocimientos y fricciones inhonestas del cuerpo de ]as personas de ambos sexos, d torpe y engniioso fin de producir alguna fortuna en sus
ilicitos amores, y a otros de curarlos de 10s dolores que
sentian por 10s maleficios que les persuadia que padecian.
En cuyas operaciones mezclabn varins eosa8 y palabras
sagredas a 10s conjuros J' santiguos que hacia, vali8ndose
del sacrilego auxilio dc nombrar a 10s santos, y haciendo
sefiales cle cruz con pdma bendita, sobre las cudes mandaba que pasasen las personas referidas; a quienes fricaba
10s desnudos cnerpos, con cuyes (animales semejantes a
10s conejos) y propinandoles hebidas de ciertas aguas confecionadas de varias inmundicias y polvos que finjia ser'
medicanientos de botica; vendiCndose por intelijente en
medicina, por balm asistido en si1 mocedad a la botica de
la referida sagrada Compaiiia, para lograr por precio de
sus embustes las cantidndes que les pedia. Abjur6 de Zevi, fu8 advertido, reprehendido y conmimado, J- condenado a que saliese por las calles p~blicssy acostumbradas,
en ia forma que 10s demas, donde le fuesen dados doscientos azotes (10s cuales no se ejecutaron por justos motivos) y en la pena de destierro por tiempo de seis aiios
a1 lugnr que se le asignaria, y en otras instructivas y saludables. Fueron sus padrinos don Matias Vazquez de Acuria, conde la Vega del Ben, y don Gerchimo Vazquez de
Acufia Iturgoyen, comisario general de la caballeria y batallon de esta ciudarl, familiares del Santo Oticio.
IlJuan Joseph de Otarola, quarteron de mulato, libre,
natural 7 vecino de esta ciudad, de edacl de mas de quarenta aiios, de officio bordador y de estado casado; penitenciado que fu8 por el mismo Santo Officio en el aiio
p a s d o de mil setecientos y quince, por testigo formal y
falso, para que cierta persona religiosa y professa celebrasse matrimonio, que desde luego se efectud Salid a1
auto en forma de penitente, con coroza, en que se veian
insignias de casado (10s veces, con soga gruesa a1 cuello,
y vela verde en las manos, por el delito de haber contrai-
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do segundo matrimonio en esta ciudad, viviendo en el
pueblo de la Japallanga en la provincia de Xauxa, su primera muger. Abjurd de levi, fu6 advertido, reprehendido
y comminado, y condenado en la pena de doscientos azotes, que se le diessen por las calles pitblicas, a voz de pregonero que publicasse su delito, en la de destierro por
tiempo de cinco aiios a1 presidio de Valdivia, donde sirva
a S. At. a racion y sin sueldo, y sea instruido por el comissario del Santo Officio en 10s misterios de nuestra
santa fe y doctrina christiana, y en otras saludables y
espiritudes. Y en quanto a1 vinculo del matrimonio, se
remitid a1 juez ordinario eclesiistico, que de la causa puecle y clebe conocer. Apadrinironle don Joseph de Llamas,
general del Callao, y clon Antonio Sarmiento Sotomayor,
conde del Portillo, familiares del Santo Officio.
11 Juana Caldera, quarterona de mulato, libre, natural y
vecina de esta ciudacl, de edad de mas de treinta aiios,
de estado casada, y sin exercicio alguno. Sdid en cuerpo
a1 auto, en forma cle penitente, con coroza, en que estaban
delineadas insignias de supersticiosa, hipdcrita y embustera, soga y vela verde, por maestra famosa en las Utes de
supersticion y el maleficio, con que solicitaba personas a
quienes propinnr bebidas amatorias, atractivas de 10shombres, asi para que Pstos las amasen, como para que no se
apartasen de aquella , ilicita comunicacion, con que lograban las conveniencias del dinero y fortuna que les producia. A que aiiadia varias aguas confeccionadas de diversas
yerbas en que las baiiabs, con encantaciones y conjuros,
en que mezclaba palabras sagradas y la seiial de la cruz:
todo a efecto de vender este mal8fico beneficio por la
plata, que era el precio de su paga. Abjurd de levi, fu8
aclvertida, reprehendida y conminada, y condenada, como
10s precedentes, en la pena de doscientos atxotes (que
por justos motivos no se ejecutaron) y en la de destierro
por tiempo de cuatro afios, que hubiese de cumplir en la
ciudad de Ica, reclusa en el beaterio de dicha ciudad, y en
otras instrnctivas y saluclables. Pneron sus padrinos, don
Isidro Cosio, del drden de Alcitntara, prior del Consulado
de esta ciudad, y don Juan Antonio de Tagle, familiares
del Santo Oficio.
'
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itMaria de Fuentes, mestiza, natural del pueblo de la
Gloria, de la jurisdiccion de Santiago de Chile, en que era
resiclente, de eelad de mas de treinta y seis aiios, de oficio
tejedora, de estsclo casada y sirviente en el hospital cle
San Juan de Nos. M i d en la forma que 10s reos antecedentes, con coroza pintsda de insignias de casacla clos Tieces, por el delito de haber contraido segundo mtGtrimonio
en dicha ciudad de Santiago, riviericlo s u primer marido.
Abjurci de Zewi, fu6 advertida, repreliendicla, y conminacla en Is forma que Ios.demns, en la pena cle doscientos
azotes, y en la cle destierro por espacio de tres aiios a1
lugnr donde se le seiialase por el Santo Tribunal, y en
otms espirituales e instructivas. Y en cuanto al vinculo
del matrimonio, se rernitid a1 juez ordinario eclesiiistico,
que de 1%causa pudiese y debiese conocer. Fueron sus padrinos don Luis de Oriedo y Echaburu, conde de la Granja, y don Francisco Hurtado de Mendoza.
tr Prancisco de Ins Infantas, mestizo, natural del pueblo
de Lucanaq de la provincia de Otoca, en el ol~ispadode
Guamanga, residente en la de Abancay, de edad de mas
de cuarenta aiios, de oficio labrador J de estaclo casado.
Salid en la forma de penitente que 10s demas, con coroza,
y en ella insignias cle casaclo clos veces, por el clelito de la
poligttmia, cometiclo en liaber celebrado segundo niatrinio
en el valle de Miancay, viviendo su primera muger en
dicho pueblo Lucanas. Abjurci de leG, fu6 advertido, reprehendido y conminado, y condenado a que se le diesen
doscientos azotes, y en la pena de destierro en la manera
que 10s antecedentes, por tiempo de cuatro aiios, a1 lugar
que se le seiialaria por el Santo Tribunal, como lo fut! el
de la isla del CaUao, donde trabajase en cortar piedra, y
otras saludables. Y en cuanto a1 vinculo del matrimonio,
se remitid a1 juez eclesidstico ordinario, que de la causa
puede y debe conocer. dpadrinkronle don Francisco de
Paredes y Clerque, marques de Salinas, y don Bgustin de
Echeverria Zuloaga, marques de Sotohennoso.
11 Sebastiana de Figueroa, cuarterona de mestizo, natural y vecina de IR c i u d d de Leon de Guiinuco, de estado
viuda, de edad de mas de sesenta aiios, y de ejercicio hiladora. Sal% en form? de periitente que 10s reos prece-
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dentes, con coroza, en que estaban pintadas insignias de
supersticiosa, hipdcrita, embustera, y con sambenito de
media aspa, soga y vela verde, por 10s delitos de haber
liereticado y apostatado de nuestra santa fe catcilica, dando adoracion y culto a1 demonio, y vali6ndose de esfe
maestro del engaiio para 10s que ejecntaba, y para 10s
diabcilicos axtes con que pervertia a unos y maleficiaba
a otros, con daiios que les hacia en sus personas y en sus
bienes y causando a algunos el aborrecimiento a 10s que
amaban: exercicio en que por medio de snpersticiosos
medicamentos.adivinaba a otros su pr6xima muei-te, cuya
prediccion comprobaba lo triste del suceso. A que aiiadia
diversos otros maleficios, haciendo a varias personas fricciones con yerbas preveniclas, y con ciert.0 animalillo de
color blanco, en cuyo vientre (que para esto abria) las introducia con alguna plata; sin que por esto muriese el
refericlo animalillo, a quien, hallado despues vivo, arroj 6
a un rio. En que no parando sus delitos, pas6 a cometer
10s de quitar a muchas personas la rida, y a otros encantos, como a1 de embarazar la voz a alguno por inedio de
una espina atravesada en la gargtnta de un muiieco heclio de cera, (figuras de que se le hallaron varias, formadns de hombres y mugeres) y a 10s cle usar de baiios confecciondos de diferentes yerbas, que d a h a las mugeres
para ser queridas de sus galanes o maridos, con el torpe
permiso de dejarlas' libres para vivir con toda la licencia
que deseallan, por la infatuacion que introclucia en q u e 110s para que 110 la advirtiesen, venghdose, a1 contrario,
de 10s que resistian semejante libertad, con la crueldad
de fulminnrles graves dolores y una total insensatez, a que
despues de haber penaclo mucho tiempo, les hacia poner
por Grmino la muerte, fuera de otros muchos execraldes
crimenes que cometiit, como sequaz famosa cle la npostasia
e insigne artifice del maleficio. Abjur6 de veheirtenti, fud
advertida, reprehendida y conminada, y condenads en
confiscacion de la m i t d de sus bienes para la climara y
fisc0 de S. M. y su receptor general en su real nombre, y
que al dia sipiente se le cliesen doscientos motes en la
forma que a 10s demas (10s cuales se le reinitieron por
jnstos motivos) y en la pens-le destierro por cuittro aiios
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a1 lugar que se le sefialase por el Santo Tribnnai, donde
fuese instruida en 10s misterios de nuestra santa fe, con
otras saludables y espirituales. Fueron sus padrinos don
Joseph de Tngle Bracho, marques de Torre Tagle, y clon
Ventura Lobaton y Hazaiia, familiares del Santo Oficio.
dJoncluida la lectura de las causas y sentencias, bajaron 10s reos de el tablado donde estaban, y conducidos a1
presbiterio de la capilla mayor, se separaron de 10s demas
10s dos que tenian sambenito de media aspa, e hincados
de rodillas delante de la mesa y asiento de 10s seiiores inquisidores, puestas las manos sobre la santa cruz y evangelios que alli estaban, repitieron In abjuracion de vehementi, que les fud leyendo don Joseph Thoribio Roman
de Aulestia, como secretario del Secreto. Y levantado en
pi6 el seiior Inquisidor mas antiguo, doctor don Gaspar
Ibaiiez, con estola morada a1 cuello, recitd en el Manual
Romano las oraciones seiialadas, a que habiendo seguido
el himno Veni cyeatov spivitus, cantado con devota cntonacion por la comunidnd de 10s religiosos asistentes, hizo
el referido seiior Inquisiclor a 10s postrados reos 1as preguntas de 10s articulos de la fe, en c u p s respuestas manifestaron su creencia y su instruccion; y pasando a decir
el psalmo del Miserere destindo a la penitente ceremonia, 10s cl6rigos que habian acompaiiado la cruz de la mayor parroquia, que p elli se hallaban prevenidos, como
sacros ministros de la piadosa pena, les herian con sendas
varas las espaldas, hacidndole a cada verso 10s repetidos
golpes, ecos de arrepentimiento de las voces de la contricion: acto a que sucedid la absolucion que les did el Inquisidor, segun le forma clel mismo Manual y el sacro
estilo de seniejantes casos. Despues de cuya accion, apartados 10s dos reos referidos, llegaron 10s demas, y arrodillados ante 10s mismos-seiiores en la forma que aquellos,
pronunciaron la'ahjuracion de Eevi, que les fud leyendo el
mismo secretario. Con que habilitados todos por mano de
la penitencia a la asistencia del sacrosanto sncrificio de la
misa, que habia suspenclido la presencia de 10s que Antes
eran cletestables, prosigoi6 luego en el altar mayor, ante
cuya peaiia postrados Bstos, y eucendidas las velas que
llevaban, a1 tiempo del Sanctus, fu6 cada uno besando la
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mano del sacerdote, .luego que se acabd la misa, con que
se termind toda la accion del temploll.
En el mismo drden que habia ido, fud el Virei en procesion a dejar a 10s Inquisidores, hasta clespedirlos a la puerta del Tribunal.
A1 dia siguiente salieron 10s reos entre Ins compaiiik
de a caballo i ministros ordinarios del Santo Oficio i familiares que 10s conducian, montados en caballos adornados de ricos jaeces, con sus insignias i varas de justicia,
seguidos del Alguacil mayor i del secretario m h o s antigno, tambien tien cnballos de manejotl, con gualdrapaa de
terciopelo negro. Los penitenciados, Ilunos a la verguenza
i otros a1 dolor, fueron llevsdos por Ins calles acostumbraclas, donde la catbeza i la espdda, sujetas a la coroza i a1
azote, tuvieron la asistencia de la infamia i el golpe, que
formaban todo el tenor del castigo. 1 1 ' ~
Per0 acaso /lo mas orijinal de este auto fu8 la escapada
que hizo su panejirista e historiador de caer en las mnnos
de 10s Inqnisiclores cuyo fama colocaba tan alto; pues con
ocasion de haberse notado en la relacion algunas proposiciones que w e hnbian hecho reparables,It estuvo a pique
de ser encausado, debiendo su salvacion solo a que por
haber trabajado de &den del Virei, 10sjueces no se atrevieron a procesarlo, temiendo se siguiesen 11 perniciosas
consecuencias, por no haber de persuadirse se hacia por
causa de las proposiciones, sino en odio de que corran pliblicos sus simulados aplausos. 11"
El ejemplo del doctor Peralta Barnuevo, encontr6, con
todo, bien pronto un imitador en don Jose Bermudez de
la Torre y Solier, alguacil mayor de la Audiencia i consultor del Tribunal. a1 cual con reverente humildad dedicd su libro Trianfos del Santo 0f;cioperuano, en que
se contiene la relacion de 10s dos autos de fe celebrados
el 23 de cliciembre de 1736 i el 11 de noviembre del afio
siguiente.
11. Obm cihda de Peralh Barnnevo.
12. Carfa de 18 de noviembre de 1783. En el Conaejo se ordeod,
sin embargo, qne lirs proposiciones se mlificwsen i votnsen, i sin pasar a
vias de hecho, se eiiviase el espediente a Nadrid. Cnrln de 20s I n p i sidores de I 6 d?febrero de 1735.
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Como era de costumbre en tales.casos, el fiscal Diego
de Unda, que por ascenso de Sanchez Calderon, habia pasado a ocupar el puesto que Qstedejaba vacante, fuQa*
trasmitir la noticia a1 Virei Marques de Villagarcia, i para
que llevase el estandarte cle la fe, a su hijo, que servis de
capitan de la guardiz de alabarderos, i a1 Arzobispo, que
no habia de asistir a la fiesta. . El secretario Roman de
Aulestia, con igual objeto, pas6 a notificar a 10s Oidores,
Cabildo Eclesidstico i Secular, a la Universidad i Consulado. Hizose, en seguida, la publicacion de estilo con ostentoso aparato, i ya listos 10s tablados en la plaza i eolocados en su sitio el Virei e Inquisidores, dijo el sermon
acostumbrado el padre Fr. Juan de Gacitua; se prestd el
juramento cle estilo, i acto continuo, se di6 principio a la
lectura de las causas de 10s reos.
Fueron &os: Antonia Osorio, alias la manchacls, mulata, Iimeiia, viuda, de cuarenta iios, acusada de propinar
maleficios amatorios, que se present6 (como 10s demas reos
de este delito) en cuerpo, en forma de penitente, con
sambenito de media aspa, coroza de supersticiosa, s o p
gruesa a1 cuello i vela verde en las mauos: abjur6 de wehcmenti, fu8 absuelta ad cautelam, i condenada a que
saliese a1 dia siguiente por las calles p6blicas, en bestia
de albada, desnuda de la cintura arriba, i recibiese doscientos azotes a voz de pregonero, con destierro a Guayaqui1 por diez afios, i otras penitencias.
Micaela de Zarala, cuarterona de mulata, tambien limeiia, soltera, de treinta i tres aiios, vendedora de jamon;
i Blaiia Teresa cle Mallavin, esclava, de veintiocho.
Maria Hernandez, alias la pulra, i su liija Maria Felicinna Fritis, alias la pulga menor, chilenas; Sabina Rosalia
de la Vega, mulata libre, natural del pueblo de Caravelli,
de cuarenta aiios, casacla, cle oficio hilandera; Teodora de
Villarroel, natural i vecina de Lima, de veintioclio aiios,
sin oficio, soltern; Rosa de Ochoa, alias la Pulis, negra crio118, limeiia, soltera, sin oficio; todas las cuales recibieron
la misma pena de la primera.
Juan de Ochoa, lego espulso de Sannto Domingo, limeiia, de cuarentn aiios, comcido por g,zlante i obsequioso
familiar de algunas de las antecedentes, i, entre ellas, por
e
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el titulo i renombre de la lidocta plumall, que salid a1auto,
en cuerpo, en *formade penitente, con sambenito de media
aspa i demas insignias, abjurd de eehementi, fu6 advertido, reprenclido, conminado i absuelto ad cautelmn por .
sospechoso en la fe; i por justos motivos, dice Bermuclez,
we le relev6 de la pena de azotes, dispensindosele a est a docta pluma que se le diera el grado de maestro en diabcilicas artes i doctor en malvada brujeria, sin paseo en
que se oyese el rumor de trompetas i ntabales, dejando de
sonar &os en sus espalclas, i aquellos en las voces que
por 61 fuese echando el pregonero. II
Felipe de la. Torre, cuzqueiio, casado, de cincuenta aiios,
batihoja, i que ya hahia sido sentenciado por poligamo
en 1719, salid con sambenito de media aspa, coroza, soga
a1 cnello, vela verde en las manos i mordaza en la boca,
por haberse finjido reo del Santo Oficio, dicihdose relijioso sacerdote, i por blasfemias hereticales. Estando peso en
la ctircel de corte, se le acusci de haber usado de figuras i
yerbas para conseguir mujeres, habiendo intentado por
tres .veces ahorcarse en su prision. Abjurb de vehementi,
fuQahsuelto ad cautelnm, sentenciado a recibir doscientos azotes por 1:ts calles i a servir por tiempo de diez aiios
a S. M. en Valclivia, a racion i sin sueldo, 11ya cumplir
otras salndables penitencias, instructivas de 10s misterios
de nuestra santa fe, espirituales y edificativas.1,
Bernab8 Morillo, alias Juan BernabP. de Otirola, negro
criollo, esclavo, cocinero, residente en el Callno, testificado de pacto con el demonio; 11y haberse introducido a asegurar a Ins mujeres estar maleficiadas, ofreciendo curarlas,
sacnrles de 10s cuerpos culcbras y sapos, y darles fortuna
con 10s hombres:!! abjurd de vehementi i se le dieron doscientos azotes.
Maria Josefa Cangas, negra, de mas de cincuenta afios,
que para vivir mas holgadamente con su amante, administrd a su marido tales maleficios que le privd de razon. Abjur6 de levi i fu8 sentenciada a servir cuatro afios en un
hospital.
Pascnaln Gonzalez, negra, de Truji]lo, tambien por hechicera, recibid una pena antiloga a la anterior.
Nicolas de Arans i Borja, miarteron de mulato, maestro
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de primeras letras, que por medio de varillas i un sell0 de
papel del Santo O6ci0 i pacto con el demonio, pretendia
clescubrir tesoros i riqnezas. Fu6 desterrado a Valdivia
por cuatro afios.
Por poligamos fueron condenaclos: Juan de la Cerda,
quitefio, Juau Matias clel Rosario, zapatero, que se cas6
primera vez en Santiago, Juan Bautista Gomez, Tomas
Jose de Vertis, Matias de Cabrera, de Quito, Bernard0 de
dguirre, arriero, de Arequipa, i el negro Jose Lorenzo de
Gomendio, que se cas6 segunda vez en Concepcion: todos
10s cuales salieroii en forma de penitentes, con coroza, insignias, soga gruesa i vela verde.
Juan Gonznlez de Rivera, que habia vivid0 entre 10s indios de Guanta, vistihdose a. su usanza i cssddose alli con
tres mujeres, i que ademas de espreso pacto con el demonio, se habia hecho agorero, vali6udose de las plumas i canto de Ins aves; ab.jur6 de oehementi i fu6 absnelto ad
cautelam, con servicio de tres afios en la i s h de San Lorenzo, a racion i sin sueldo.
Francisco Javier de Neira, cl6rigo santiaguino, de cuya
causa daremos cuenta en otra parte.
lliuia Francisca Ana de Castro, alias la maclama Castro,
na.tural de Toledo, vecina de Lima, de cincuenta aiios, easacla, por Iljudia jndaizante, convicta, negativa y pertinaz,
sdid a1 auto en cuerpo, con sambenito o capotillo entero,
de dos aspas y pintado de llamas y figuras espantosas y 110rribles, coroza en la cabeza, soga a1 cuello y cruz rerde en
las manos, y POP observante de la ley de Moises, fu6 relajada en persona a la justicia y brazo secular, observando
el Santo Tribunal en su sentencia laf6rmula que acostumbra en la relajacion de reos, encargando a 10s jueces seculares se haym benigna J- piadosamente con ella.rt
En estatua sslieron Pedro Nuiiez de la Haba, i JOs6
Solis i Obando; siendo igualmetite relnjados en estatua el
jesuita Juan Francisco Ulloa i Juan Francisco de Velasco,
de cuyas causas, yor referirse a Chile, tixtttremos en otro
lugar.
Terminada la lectura de las sentencias, se entregd para
que se llevase a la hoguera a la Castro, i liis estataas i huesos de 10s reos a ella condenados, a1 jeneral Martin Mu'
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dana i Zamudio, asistido de sus tenientes i del escribano
de cabildo para que diese fe de todo; i, entre las milicias
que marchaban con bayoneta calada i un inmenso jentio,
tiy formando todos un perfecto chculo, termina el narrador de aquella trajedia, llegaron a ocupar el embarazado
terreno, en cuyo espscioso ambito se ejecut6 el dispuesto
suplicio, entregando la rea a1 estrecho dogal y despues a
la encenclida hoguera, que a1 furor de sus activas llamas
la redujo a pdlidas cenizas, en que igualmente quedaron
sepultados las estatuas, como tambien 10s huesos del reo
sentenciado a Qsta que propiamente fu6 dltima pena, en
que acompaiid a1 incendio la ruina, para la total estincion
de su mernoria.11’~
Maria Ana de Castro fu6 la dltima persona que el Tribunal del Santo Oficio de Lima conden6 a la hoguera. Su
causa i su muerte han dado tema a una novela que hemos
visto citada varias veces, per0 que no conocemos.
El siguiente auto de fe se celebr6, como hemos indicado,
el 11 de noviembre del aiio siguiente, en la capilla del
Rosario cle la iglesia de 10s dominicos, donde se-eriji6 una
tribuna con celosias para que asistiese el Virei a ver penitenciar las personas que a continuacion se espresan.
Juan Ferreira o Juan Antonio Pereira, soltero, corredor, acusaclo de que despues de la celebracion del auto de
28 de dicembre de 1736, en que habia sido relajada por
judia judaizante Mariana de Castro, habia dicho: 111sbrujas estan sueltas y Alariana de Castro qucmada; miren que
tierra esta! Que Cristo, ni Cristo! Cristo no fu6 judioTtI:
por cuyas proposiciones i otras semejantes, despues que
le secuestraron sus bienes, fu6 encerrado en cdrceles secreta el 8 de enero de 1787. En sus confesiones declar6 el reo haber espresado que al tiempo de dar garrote
a la Castro, junto a1 quemadero, habia manifestado mucho esfuerzo i valor, poniendose ella misrna el cordel i
arregllndose el cabello para morir. Contando el discnrso
de su vida dijo que, siendo soldado, fu6 hecho prisionero
13. Triunfos del Snnto Ojch p m a n o , folio 159: Para inayores detalles de este auto remitimos 81 lector a lu parte de nnestro libro referente 8 Chile.
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en la batalla de Almansa, i que una vez enlibertad, habia
pa.sado a1 Brasil, Buenos Aires i Lima, por la via de Chile. Votado a tormento i cuando Sa iba a ser puesto en la
mancuerda, se descubrid que tenia una gr<m hernia, lo
que si bien le permitid escapar de la tortura por el peligro en que su vida podia hallarse, no le libr6 de las abjuraciones de estilo i cle recibir doscientos azotes.
Maria Antonia, negra criolla, esclava, que invocaba a1
diablo valihlose de muiiecos, i guardaba un cuernecito
de chibato, creyendo que tenin la virtud de impedir que
su amante catyese en brazos de otra, hechos que heron calificados de her6ticos i de que arguian pacto espreso con
el clemonio, i que por lo tanto, constituian a la reo vehementemente sospechosa en la fe, lo cual le valid que se le
. aplicasen no pocos aaotes.
Jose Calvo, tambien nezro criollo, que se ejercitaba en
varias especies de suertes invocando a1 diablo cojuelo; Silvestra Molero, alias la china Silvestra, casada i costnrera,
en cuya habitacion se reunian las maestrns clel arte divinatorio i hechiceras.
Catnlina Bohorquez, limeiia., de veintitres aiios, que por
haber nacido tuerta i una prima s u p mui hermosa, en
venganza cle Dios que tal agrario le hiciera, cuando se
confesaba se acusaba solo de 10specados leves, enseiiando a
las niiias el arte de pecar a fin de que por su parte tambien
le ofendiesen.
Kicolasa de Curtdros, de cincuenta aiios, c w d a en Lima, que se acompafiaba,cle nn negro su amante para dar
baiios i propinar remeclios a 10s que deseaban obtener
buenos sucesos en sus amores; FBlix Canelas, que habia
sido penitenciado y a dos veces por sortilego, compitiiero
de la reo antecedeute; i Juan Baustista Vera Villavicencio
por casado dos veces.
No haliia a m trascnrrido un mes clesde la celebracion
de este auto cuando moria Ibaiiez a la edad de sesenta
aiios.
Apesar de tan repetidas muestras de 10s cnstigos que
el Tribunal habin estado decretando en 10s hltimos tienipos, encontraron todavia 10s niinistros material abund'm-
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te paw nuevaa condensciones, de que dan buena muestra
10s reos siguientes:
Francifico Hazaiia, negro boea.1, de casta tei-ranova,
acreditado de brujo i que curaba 10s maleficios con palma
bendita, romero i olivo tostados en un tiesto de greda,
zahumando la casa, asperjando con agua bendita 10s rincones, i deteandoll con la capa como para espantar alguna cosa, hasta llegar a la puerta de c d e , don& enterraba
un cui prieto, clavado con alfileres.
Luisa Contreras, negra criolla de Lima, soltera, de treinta afios, que se vnlia de remedios prohibidos para que la
quisiese su galan, i Ursula Blanco, mestiza, natural de Guamanga, hilnndera, de cuarenta aiios, por el mismo delito.
Dominga cle Rojns, natural de Pisco, que sospechando
estar rnaleficiada por cierts mujer, habia buscado un maestro del arte que le habia recomendado que procupase un
zapato viejo de su enemiga i un cuerno, i que haciendo un
agujero en la puerta por donde entraae, enterrase ambas
cosas, llenando pceviamente el cuerno con ajos, aji seco i
sal, i en seguida orinanrlo i escupiendo en 81, con lo oual
era seguro que habia de atajar el paso a la bxuja.
Rafaela Rodriguez, mad&,de veintiseis aiios, vendedo.
ra de gallinas, que se vnlia de hechiceros a fin de escapar
del mal trato que le dabn su marido. I% curioso lo que
ejecutd en compniiia de otra mujer a fin de impedir que
un amigo fuese desterrdo a Valdivia. Dispuso tres mufiecos, que representaban otras tantns parsonas de autoridd
~ t yegerciciotl, 10s dos vestidos de golilla i el tercero de
escarlata, i asi dispuestos, pusieron sobre ,carbones enaendidos una olla aon aguardiente, reoea mascada i azhar, i
levantando la olla len alto, ,azotabrtp la llama con 10s muiiecos, invocando a1 demonio con las palnbras, 11cojuelo,
que no vaya fulnno a Vnldivim, para GUYO efecto t o d ~
las de la asamblea' se quitaban previamente 10s zosarios,
bebian aguardiente i €umaban cigarros.
BartolanG cle Cisneros, limeiio, cigwrero,-cle kreinnta i
tres aiios, denunciado por su mujer de que haciemlo ella
una novena a San ,Jos8 i no habiendo obtenido lo que,deseaba, dijo que Snn Jos6, ni la. ,,. i otras sspraiones ds
este calibre.
I
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Francisca de Mondragon, alias la cagatecho, cuarterona, del Callao, que pretendia curarse de un maleficio; Maria Monserrate i Santisteban, mulata, de treinta afios, que
inconsolable por el abandon0 de su amante, buscaba remedios a su pena consultando hechiceras; Petronila Ortiz,
mulata, lavandera, acusda por cierta mujer que decia la
tenia maleficiada; i Juana Novoa, residente en Trujillo,
que por medio de hechizos pretendin volver a su amistad
a su seductor.
Cayetano Zenteno, cuarteron de mulato, arriero, denunciado de que yendo cerca de unas huacas, habia comenzado a renegar i votar desesperadamente.
Roque de Espilcueta, natural de Buenos Aires, tratante, de cuarenta i un afios, achsado de doble matrimonio;
Fr. Manuel de Guzmnn Vargas de la Cadena, corista del
convent0 de San Agustin de Lima, que sc denuncid de
haber confesado a una mujer; Ignacio de Chanis i Echeverria, natural de Azpeitia, comerciante, casado en C6rciova
de Tucuman i en Guayaquil; Juan Antonio Neira, que se
cas6 tambien dos veccs i una de ellas en Concepcion; i
Maria del Rosario Perales, alias Muzanga, mulata, viuda,
vecina de Lima, por hechos sortilegos.
Nicolas Flores, cldrigo, cura de la doctrina de San Pedro del arzobispado de 10s Reyes, de cuarenta i ocho afios,
acusado de haber escrito un papel en que con relacion a
10s confesores que habian auxiliado a la Castro, sostenia
que la reo habia sido injustamente acusada, contraviniendo de esta manera a 10s dispuesto por el Tribunal de que
nadie hablnse ni tratase sobre la materia. Fud acusado
igualmente de que en un escrito que enviaba al obispo del
Cuzco, ddndole cuenta del auto de fe en que el padre
Ulloa habia sido quemado en estatua, se aiirmaba en que
no habia podiclo condenhele a dicha pena por no haber
mediado contumacia de parte del reo. Estas proposiciones
heron calificadas. por el fiscal como rlher6ticax de fautoria, escandalosas, temerarias, denigrativas e injuriosaslt,
concluyendo por pedir que Flores fuese puesto a cuestion
de tormento, quien a1 fin sal% condenado, entre otras peaas, a quinientos pesos de multa, debiendo declarar que
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tttodos estaban obligados a creer y confesar que las determinaciones del Santo Tribunal son conformes y just as.^^
Fr. Juan Ventura de Aldecoa, natural de Bilbao, mercader de Potosi, denunciado de que conversando en el
claustro de la Merced de Sevilla, se habia sostenido en
que 10s Inquisidores habian procedido con pasion en la cau'sa del padre Ulloa, no sabiendo siquiera lo que era de su
obligacion. Con este motivo se le previno, una vez que fu6
reducido a prision, que las causas del Santo Oficio se se- '
guian con toda independencia, sin pasion ni odio, i que
sus resoluciones se debian venerax, por ser siempre arregladas a lo que constaba. del sumario, estando prohibido a
10s particulares abrir discusion sobre 10smotivos de dichas
sentencias; concluyendo por condenarle a que para enmienda en lo futuro, abjurase de levi i pagase quinientos
pesos de multa
.
En este tiempo se fallaron tambien las causas de 10s
secuaces del padre Ulloa, Umanzoro, las Gonzalez, Muguerga, la Villanueva, la Flores, i Cristdbal Sanchez o
Guimaraes, de que daremos cuenta por estenso a1 tratttr
de la Inqnsicion de Chile.
A principios de 1737 el Tribunal remiti6 a Espafia la
causa de Pedro de Zubieta, candnigo de la catedral de
Lima, llpues siendo persona egrgjia, por lo tocante a la
dignidad que obtiene, decian 10s Inquisidores, nos ha par e d o no proceder en ella hasta consultar con V. A. I I
El reo se denuncid en 30 de enero de 1737, diciendo
ser natural de Lima, de edad de cincuenta i tres aiios, i
de que siendo cum de la doctriaa de Chiquian, habia comenzado a confesar a d o h Lorenza de Fuentes, relijiosa
profesa del monnsterio de la Concepcion, ministerio en
que se habia ocuprtdo durante cuatro o cinco meses, oy6ndola. cada quince dias i a veces cada ocho. Que habieado
tenido que ausentarse, le escribid algunas cartas, i a su
regreso 11 habia tenido coh ella grandisimas conversaciones
amorosas y deshonestas en el confesonario;tt i que no contento con Qsto, de comun acuerdo, habian abandonado
para el intento el confesonario i seguido sus charlas en el
locutorio.
' La monja, que por su parte entr6 tambien en escdpu-
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las, se valid del jesuita Josk Mudma para que llerase por

.

escrito 8u denuncio a1 Tribunal, el cud, con vista de todo,
comisiond a1 mismo jesuita para que trasladhndose a1 monasterio recibiese su declaracion a la denunciante, reducida a que cuando acordaron con su confesor seguir las
conversaciones en el locutorio, aquBl le tomaba la mano
en seiial de cariiio i la instaba a que en seguida se confesase con 61.
Denuncid tambien a1 camhigo, Sor Eujenia Evanjelista, monja del monaaterio del Prado, de edad de veintitres
aiios, espresando que hacia diez a que se confesaba con
dl, habitkclose poco a poco ido aparkindose del buen
camino hasta cojerle las manos i en seguida echarle 10s
brazos con alguna impureza. Otras veces, rldespues dc celebrarle sus partes esteriores que veia i sabia de mi, dice la
testigo, pasaba a celebrarme Ins interiores que suponia de
mi cuerpo. 11 Pregunt6le ent6nces el delegzdo del Tribunal
que a quk partes interiores se referia, segun sus pal&ms,
el confesor, respondiendo tlque de las partes verendas que
suponia en la denunciante y tambien de las demas ocultas.11 Afide que solis en el confesonario leerle algunos
vemos que le dedicaba, ~ l yen el mismo lugar, concluye
sor Zujenia, aabienclo que me pretendia un sujeto para
pecar, pregunthndome quien era, y ciicidndole yo que para quB queria saber, me dijo que por ver quien era quien
tenia tan buen gusto. En el mismo lugar solicit6 saber si
me valia del instrumento de navaja para cercenar las superfluiddes que nacen en las partes materiales, y para
este fin me trajo una:. . . . celebraba las prendas que suponia haber en mi como muy aptas y a propdsito p r a el
acto carnal:. .. . me ha referido en dicho lugzr varios modos \de pecar en pecados de sensualidacltt . . . . A1 fin en
1743, Zubieta. fuk reprendido, aconsejdndosele que no siguiese confesando.
En autos celebrados en 10 de junio de 1740 en el convento de Predicadores, i en la capilla de la Inquisicion el
7 de febrero de 1741, 2 de marzo de 1742 i 7 de febrero
de 1743, salieron:
Diego Nuiiez d e la Haba, de diezinueve aiios, acusado
por m a beata de habeple visto azotar una c m ; Juan de
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Manailla, natural de Santiago del Estero, carretero, que
viajaba de Mendoza a Buenos Aires, procesado porque en
las noches cuando alojaba, junto a1 fogon, sacaba un cristo sin brazos i athndolo a un azador le daba de bofetadas;
Fr. Francisco Jurado, de Trujillo, lego profeso, acumdo
de hsber contraido matrimonio; Jose de Meneses, zambo .
limeiio, testificado de haber dicho estando en su casa en
compaiiia de varios amigos: tiah! demonios, trrliganrne
aqui un melon,tt el cual habia repartido entre las visitas.
Doila Rosa Gallardo, que pretendia valerse de hechizos
para atraerse a un amante; Maria Rosalia, cuarterona, caSada, acusada de sortilega; Pedro Martin de Basail, vecino
i natural de Lima, que sostenia que el que moria en pecado mortal no se condenaba, que la simple fornicacion no
era pecdo, i que el camdo que moria tocsba a las puertas
del cielo, i que, por el contrario, a la mujer que se encontritljR en iguales circunstancias, IR ecliaba San Pedro para
abajo, como dici6ndole se fuese a 10s infiernos, todo por
10s muchos disgustos de que sin duda habrin sido causa.
Juana de Santa Maria, mestiza, cle Guancavelica, denunciada de gastar polvos, unguentos i otros mistos para
engatuzar a 10s hombres; Andres Labrala, gallego, aficionado a blasfemar; Fr. Manuel Mosquera, relijioso de San
Juan de Dim, que hsllrinclose encarcelado en su convent0
por algunas faltas, le dijo a1 lego que le Ilevaba de comer.
que si creia que el cuerpo de Cristo estaba en la hostia
consagracla, i contestRndole el interesado que si creia, le
replic6 consagrrlndole el pan que le servia; Pr. Antonio de
Sotomayor, lcgo franciscano del CUZCO,
por celebrante; Fr.
Pedro de Aranda, franciscano, cura de la Magclalena, demasiado inclinado a besar i estrechar las manos a sus penitentes.
Manuela de Castro, que estando presa, solicit6 a otra
mujer para que con diabdlicas artes hiciese volver 8 su lado cierto amsnte que se le habiil escapado; Maria de Valenzueln, de veintiocho aiios, costurera, quc no bastrlndole
sus gracias naturales, pretendia valerse de maleficios para
samr el dinero a 10s hombres; Alvaro Chceres, amansador,
de Cdrdova, procesado por bigamo; Cristdbal Gonzalez,
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esclavo del convent0 de la Merced de Chimbarongo, por
hechicero.
Ignacio Gregorio de Mieres, natural del Cairo, casado,
de cincuenta i cinco afios, fu6 denunciado por el ama de
su mujer de que habi6ndole pedido licencia para dormir
' en su cwa i dAdosela por clos veces en cada semana, habia
respondido qne lo demas era p. . .; que el pan de la misa
era lo. mismo que e l que se comia todos 10s dins, i que
oyPndole hablar de la dicha su mujcr, habia dicho que la
queria mas que a Dios; Jose de Guzmaii, mnlagueiio, mercachifle, por doble matrimonio; Jacinto Mino Llulli, por
celebrante; JosC Zambrano, serillano, que juraha i renegnbs atrozmente; Pedro Timernians, flamenco, a qnien le sop'
prdndieron una conversacion en que sostenia que no habia
purgatorio; i Francisco Anastasio de la Cruz, mestizo, de
Jauja, por doble matrimonio.
Santiago Haden, bostones, por hereje, c u p causa termind por la conversion del reo a1 cntolicismo; Fr. Jose de
Villavicencio, lego de la Recoleta dominica, orgxnista en
Lima, que pretendin clescnbrir 10s hurtos, vali6ndose de
encantamientos; Sebastiana de Jesus, lavandem, de cincuenta i cuatro afios, que sostenia que en su casa aposentabs d demonio, encarnado en tres gdlos, i que a l tiempo
que rezaba oia que decinn 10s gallos wreo, creoii i que
ella les respondia wh! perros, en quB habeis vosotros de
creer!11
Fr. Fernanclo Lopez de la Flor, sacerdote franciscano, i
el lieenciado Clemente de Paz i Miranda, presbitero, natural de Canarias, por solicitantes; i Fabiana Sanchez,
mestiza, tejedora, CastSRda, por bruja.

I

1

1

1

,

CAPITULO XXV

*

,

I

,,

.

I

El Consejo reprende a 10s Inquisidores.-Vicioe cometidns en !la causa
de Ana de Ca8tro.-Id. del padre Ulloa,-Id. de Pedro Nufiez.Dilapidncion de cnudales.-Vida escnndalosa de Sanchez Calderon i
Unda.--hT6rnbrnse visitador a1 doctor Arenaza.-E8 recibido en Limn i destierra a sus colegas.-Sus procedirnientos en el TribnnaLski amistad con el Virei i IQS jesuitas.-&ftindase suspender la visit&.

De tales viGos habian estado plagadas las cansag de'fk
tramitadas por el Tribunal en 10s liltimos aiios que, con
referencin a las relaciones enviadas por 10s Inquisidores
en carta de 13 de abril de 1737, el Consejo proveyd un
auto acordado en que, despues de sentar que iban ctdimiresultando de ellas la' ignorantia e
nutas y cautelosas,~~
inordinacion con que se procedia aun en las materias mas
clams, afiadia estas testuales palabras: ttque quedaba el
Consejo con el mayor desconsuelo y esdnddo, por ver
como se trataban 10s negecios de la relijion, en ofensa suya y de la justicia, y del honor del Santo Oficiotc; concluyendo por manifestar que si en adelante no se condujesen
10s ministros con la correspondiente integridad i observancia de las leyes, se les quitarian sus empleos: amenaza
que iba dirijida especidmente a Sanchez Calderon, pues
hnbia caido en una espeIbaiiez, que en sus liltimos GIOS
cie de insensatez, era ya muerto, Unda no pnsaba de ser
un mer0 instrumento suyo, i el fiscal Mateo de Amusquibar podia decirse que acababa de llegar.
Acaso la resolucion del Consejo hubiera sido por entbnces diversa, si hubiese estado en posesion de todos 10s
antecedentes ocurriclos en el curso de 10s procesos, en cuya relacion se habia tenido cuidado especial de omitir cir-
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cunstancias de gravedad, i que uno de 10s mismos jneces
hub0 de revelar mas tarde.
Sea el primer0 el de Ana de Castro,,quien, como se recordar'B, fuk entregada a la justicia secular, para ser ahorcacln i quemada en seguida en el brasero. Por 61 IlreconocerA V. A., significaba a1 Coiisejo el juez aludido, c u b
temerariamente se quit6 la vida a esta reo, contra 6rdenes
espresas de V. A. II
Los antecedentes mviados a Espaiia alcanzaban hasta
el momento en que debin Aarse tormento a aque~lainfeliz,
estando ya rotada a relajacion. Esperaba el Consejo, con
este motivu, )!que si de la dilijeneia del tormento i audiencin con calificadores nnteeedentes, resultase no arrepentirse la reo y confew su delito, sino matltenerse en
el mismo estado de negativa, sin novedad alguna, se ejecute en ella la sentencia de, relajncion; y sobreviniendo
novedad, confesando sus delitos y estimAmdola awepentida; se le remnciliwd.en forrna.11'
Sucedi6 que el dia Antes de salir &lsuplioio; la Castro
solicit6 i obtuvo dos audiencias voluntarias, Iten las cuales
no parece p e d e dudarse que confes6 l o , qae bastaba y
sobraba, sino para tenerse por vercladeramente axrepentidn, de modo que se le hubiese de d m i t i r luego n la recomiliacion. . .; porque en aquel confiicto y natural turbacion y bajo de una pregunta jeneral, iguC mas pudo
hacer ni expkesar una pobre mujer, especialmente ignornndo, coni0 debia ignorar, la celacla, que le tenia armada
Calderon (que hacia de fiscal) en el efujio de si contestaba o no enteramente con todos sus c6mplices y particulares
sucesos de sus observanciak3ir
No constaba, ndemas, del proceso que se le hubiese notificado el auto de relajacion, ni del cuaderno de votos
aparecia comprobacion a l p n a de este acuerclo, i a m en
cuso de que huhiese existido, era nulo por liaberse verific d o sin asistencia del Ordinario, pues nnnque Be daba
por cierta la de Bste i tres consultores, solo se veian alli
Ins ritbricarq de Ibnirez i Unda. I lo ciei.to fuk que apesar
de lm confesiones de la Castro, ocurridas el dia que pre-

.

1. &rta de 4 de febrem de 1732.
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cedi6 a1 de BU muerte, ni siquiera se reunieron las jueces
ni el Odinmio para acordar una nueva resolucion cualquiera.
ttEsto~excesos.tan graves, que pareeen eran sin igual,
continh Amusquibar, no merecieron .la prerrogativa de
finicos, por 10s que cometieron mis colegas en la causa
contra el padre Juan Francisco de Ulloa; y si V. A. se
airve de cotejar lo dispuesto por lt?s instrucciones y lo actuado en esta causa, no dudo que ha cle crecer en el justicado y pidoso Animo de V. A. a1 Gltimo grado el, esdndalo COIL que dice estaba de ver 10s excesos cometidos en
las otras causas y el deseo do poner el mas pronto remedio
para atajarlas. tt
Habiase, en efecto, cornemado en ella por contravenir
a inatrucciones espresas, inicibndola contra la memoria
del reo sin lrtener entern probanza para lo condenar,u como se ordenaba, i habia, por fin, sido rnandado relajar en
estatua, no solo mediando discordia en 10s rotos, sin0
paxeceres para que fuera absuelta aquells, mediando Gnicamente en contra el voto del Inquisidor Undn i dos
consultores: d e que resnlta, terminaba Amusquibar, de
que cluplicadamente contravinieron mis colegas a dicha
instruccion, pues, ya que no distinguieron si era o no esta
causa de relajncion, clebieron, segun la misma instruccion,
ejecutar el voto de 10s mas, que absolvieron al reo. II
IiPero el grim celo del inquisidor Calderon, que habia
hecho de fiscal, para que no faltase a1 auto p h b h o que se
hahia dispuesto, esta tan especial solemnidad y sonada circunstancis, alIan6 todas estas dificultades, inventando
nuevos modos de proceder en el Santo Oficio. Hizo que
se volviese a vohr la causa en grado de rebsta, sin liaber
interpuesto apelacion o recurso alguno; p para no errar cl
tiro, llamtlron para esta segunda votacian a 10s dos consultores que en la primera esturieron contra el reo; excluyeron a 10s dos que votaron en su favor, y hmbien al
Ordinario, que ahora es obispo de Guamanga, asistiendo
como tal el cum del C'allao, quien habia clad0 censuras
muy acres como cdificador a 10s cuadernos de plriticns
que se suponian ser del reo. No par6 aqui su actividad.
Dispuso que se votase en dia feriado y en que el inquisi8
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dor Ibaiiez %e escusd de as<stir,y que en lugar de 10s aos
consultores escluidos hiciesen de tales el Conde de las Torres, oidor de esta Red Audiencia, su estrecho amigo, y
don Francisco Javier de Salaznr, alcalde del crimen, de
jenio (segun dicen) harto criminal. Todos 10s cuales habihndose impuesto en autos tan difusos y dificultosos en
el breve espacio de una maiiana, votaron conformes la relajacion y se ejecut6 dsta en 23 de diciembre de dicho
aiio (1736)2.~~
Pero si estos detalles 10s ignoraba el Consejo, 10s tenia
i mui completos respecto de lo que habia ocurrido en la
causa de Pedro Nuiiez de la Haba, natural de Trujillo, en el
Perh, cuya sentencia conocemos. Asi sabia que desde las
tludiencias de oficio hasta la acusacion, habian mediado dos
aiios; que habidndose fugado el reo, su mismo padre lo habia presentado a1 Tribunal, lo que no habia obstdo para
obligarle a pagar hasta el liltirno centavo gastad0 en la
conduccion de su hijo; que a dste, luego de restituido a 1s
prision, se le habian nplicado doscientos azotes por la fuga
que realizara, i que, habidndole declarado solamente sospechoso 10s calificadores, se le votd como hereje formal,
tenihdose por llinjusto y atentadoll todo lo obrado en la
causa desde el auto de prision, i, en consecuencia, tambien
por nula su reconciliacion con sanibenito.
Si esto estaba ocurriendo con 10spresos del Tribunal, en
las causas civiles, Unda o no asistia a fallarlas a causa de
su gota, o por su ciega condescendencia con su colega, rara
vez era juez mas de en el nombre, de que nacian IIvarias
monstiuosidades y contradicciones,II siendo no la menor
el que contra 6rdenes espresas i recientes del Consejo,
Calderon hacia prevalecer disposiciones suyzw i aun su mero antojo.
No se observaban tampoco 10s mandatos superiores que
rejian en la admision de 10s pretendientes a oficios, i se
suspenclia o expelia a 10s que 10s ejercian con lejitimo ti2. El principal instipdoride la causa conbka Ulloa, no pndo oculhrse
81 mismo su proceder, i segun consta de uu borrador de carta a1 Consejo
de su pu60 i letix, que se le sorprendi6 en el embargo de sus papeles,
cqucria plinr con visos de ce!o su frenesi.r, Pero si est0 se llama celo,
esclama Amusquibar, qu8 serh injusticia? Car& de 21 de abril de 1748.
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tulo, como habia acontecido con J h h i m o de 1a Torre, Becretario de secuestros, i con otros.
Distribuian las dotes de 10s patronatos a personas tales
lque unas no pueden nombrarse sin esc&ndalo,otras acomodadas, incapaces o indignas, pre6ridndolas por solo ser
dependientes de dgunos sujetos a quienes el inquisidor
Calderon queria hacer este obsequio. II
Las visitas de ckceles no se practicaban conforme a las
instrucciones, notrindose ademas en ellas abandon0 i excer
sos punibles3.
Calderon habia g & d o mas de cinco mil pesos en adorliar sus habitaciones, i por haberse opuesto a que el receptor interino Juan Estdban Yeiia renovase su fianza, con la
quiebra que hizo, habia sido el Tiibunal defraudado en
considerables sumas.
Las noticias que bajo este punto de vista llegaban a1
Consejo eran verdaderamente alarmantes. Se decia, en
efecto, que el receptor Manuel de Ilarduy resultttba alcanxado en mas de doscientos treinta mil pesos, i se afiadia
que en otros ramos, como ernn disco, buenas memorins,
reducciones de censos, se comprendim partidas de consideration de mas alcance suyd. II
IJnda, que a1 partir de Espaiia en 1735 habia recibido
encargo especial de estudiar esta materia, informaba mas
tarde, a1 tomar posesion de su destino, a priiicipios del aiio
siguiente, que en cunnto a la limpieza con que se administraban 10s caudales, solo hahia notado un disgusto, nacido de que Sanchez Calderon i n s t a h al receptor para que
iindiese las cuentas que tenia a su cargo, depositando 10s
alcances en arcas del Tribunal, i que por su oposicion, se
habia precedido a embargax sus bienes, dilijencia que se
suspendid en virtud de recad0 verbal de Ibaiiez, que habia hecho sospechar que.estaba en colusion con 41; mas,

~

-

3. La mayor parte de eatos detallea no solo consta de la carta de
Amusquibar ya citnda, sino que, como el mismo lo reconoce, fueron todos comprohdos con certificacionea i testimouios. Pam que no se conceda al nutor de ese documento el m6rito de habene hecho eco de esw
quejas, no debe olvidnise que solo las espuso cuando ya SUB relacionea
con sus colegns eatabsn interrumpidns, segun luego lo veremos.
4. Cctrhz ds Umlz de marzo de 1748.

316

LA I’NQUISICION DE LIMA

que a1 di’a siguiente euando se tratd de continuar el embargo, el receptor habia ocultado una cantidad cle plata
entdegada i muchisima ropa de la tierra i de Castilla que
tenia almacenada, encontrrindose10s alguaciles con solo un
platillo i las vinajeras del servicio de un oratorio.
No contento con este paso, Ilarduy sabiendo que el
nuevo Inquisiclor venia de camino, se escap6 de Lima, saliendole d encuentro en el pueblo de Guaura, para ponderarle 10s agravios que se le hacian, mui ajenos, segun
declaraba, a su fidelidad, cuidado i limpieza en 1s administracion de 10s fondos que corrian a su cargo; afiadicndo
que se le estaba ya llamando por edictos i pregones i que
sin duda se le pondria en prision: todo deducido, a su juicio, de la enemistad que le profesaba Sanchez por Itparticulares pasiones. II Asegur6le alli el recien llegado que,
si como afirmaba, no habia fraucle ni colusion de por medio, se regresase tranquilamente n Lima, que 61 le garantizaba que no solo no &ele molestaria, sino que continuaria en el oficio, siempre que sus cuentas apareciesen en
debida forma. Vino en ello Ilarduy, i annque tard6 en
llcgar a Lima bastantes dias i que en seguida pidi6 thrmino para la rendicion de cuentas, a1 fin reintegr6 cincuenta
1 tantos mil pesos de alcances, tomrindole Calderon, ademas de otras pnrtidas de consideracion, una escritura de
mns de setenta mil que a su favor le otorgara un Miguel
Gomez de 10s Rios, pariente inmediato de aquhl, ascendiendo de esta manera cl embargo a mm de ciento sesenta mil pesos.5
Unda habia traido en su compafiia a Ignacio de IrazSbal, en caliclad de secretario del Secreto, que Ilarduy se
llev6 a rivir a su casa, captrindoselo de tal manera, que
hallrindose de coritador del Tribunal, aprob6 sin reparos
5. Conviene advertir que Gomez debiendo aueentaige para Espniia,
dejeba peiidienta ,en lo Siern mas de norenta mil pesos en ci&litos,
sobre loe cuales le prtxt6 Ilarduy los sesenta mil que despues le embargo el Inquisidor, que el%pnrieute de aquitl. Calderon afirina que el receptor entro en el negocio, proponihdoselo n it1 por medio de s t ~cornpadre el almide .de Ins drceles Fiwcisco Bomo, a fin de ver modo de
conseguir por este medio que cwase el juicio de cuentas que tenia pendiente.
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una cuenta s u p que despues result% plagada de vicios
irresolubles, i no contento con &to, se avanzci hash ofrecer a Unda una crecida canticlad i cmcelarle 10s prQstamos que habia contraido para gastos de su trasporte, a
condicion de que autorizase su restitucion a1 oficio, (i que a1
fin hub0 de conseguirlo en bpafia,) siempre que otorgase
fianzas competentes.
Con motivo de la mmifiesta parcialidad de Irazibal, Qste
fuQigualmente sepwado del destino, como lo fuQtambien
Jercinimo de la Torre, otro de 10s secretarios, que habia
perdido pliblicamente el respeto a1 Tribunal, negbndose a
cumplir cierta cirden que Bste le diera. Pero Calderon i
Unda que tan severos se mostraban de esta manera, dejaron, sin embargo, en su puesto a Romo el alcaide, compadre i amigo del receptor, apesar de quc se justificci que
habia facilitado a Bste medios de introducir en el fuerte
(nombre con que se designabs la caja del tesoro) parte de
las cantidades que de 61 habia sacado para sus negocios;
guardindose mui bien 10s jueces de espresar en sus informes cual era la causa de esta Ringular tolerancia hbcia el
ccimplice del hombre contra qui& de esa manern proceclian. Mas no les faltaba razon para ello.
Era Romo padre de dos muchachas llamdas Magdalena
i Bartola. Cay6 Qstaen gracia a Cnlderon, i como habitaban el mismo eclificio, se intimci tanto luego con ella que
se la llevci a vivir a su lado, no sin que la jdven le hiciese
padre de varios hijos, tres de 10s cuales, que eran mujeres, hizo entrar de monjas en el convento de Santa Catalina, donde eran conocidns solo por nombre de las Inquisidoras.6 Unda, en llegando a Lima, conocici tambien a
Nagdalena, i como tenia por dentro de la casa i de las
ckrceles secretas comunicacion con las habitaciones de la
familia del alcaide, trabci luego relaciones con ella, con
granclisimo descaro i nota pliblica, i como con &to diera
6. Tuvo tambien relaciones Calderon con una chols, a qaien despuee meti6 de m o n j ~de velo blianco, o donndn, en el convento de la
Concepcion. E n a t e orden, 6e le pro?& i m b i e n haber est~rridodel colejio de niiias hu6rfanas n una qne cas6 con el mayordomo de sn chacra.
Conshn estos hechos de la8 deposiciones de sieke testigos que declaroron en la cnusa de visih.
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en galan, no tardd tampoco en exhibirse con chupa de tibien almidonda camisola, pafiuelo borddo, i encajes
en la gorra i cuello.'
Todos 10s que se habian visto a
i maltratados por 10s
Inquisiclores, dirijieron sus esfuerzos a desunirlos, insinuanclo desde luego a Unda que phblicamente se murmuraba de su miedo hdcia el colega i de cudn ceiiido se hallaba a sus resoluciones, sin aprecio por &to en la opinion,
que lo pintaba como si viviese metido debajo de una mesa.* Pero tales empeiios debian por esta parte resultar
vanos, ligados como se haHaban 10s jueces del Santo Oficio por tan estrechos lazos de familia. . . .
La vida que ambos llevaban se habia hecho tan phblica
que el fiscal Amusquibar lo sup0 viniendo de amino, i como si &to no fuese aun bastante, era notorio a todos que
Unda se dejaba corromper con didivas en la administracion de justicia i que Calderon comerciaba por mar i tierra, bajo el nombre de un capellan suyo, i con tal usura
que solo en el aiio de 1739 habia remitido a Espafia
ochenta mil pesos.9 Este mismo trdfico, pma el cual se habian sustraido de la caja del Tribunal los fondos necesarios (que se clevolvieron a tiempo) le habian proporcionado tambien hacerse duefio de una valiosa propiedad a las
puertas de Lima.
Cuando el Consejo se hallaba ya en posesion de tales
antecedentes, llegaron a Espaiia Felipe de Altolaguirre,
secretario que habia sido del Marques de Villagarcia, i
yerno de Ilarduy, acompafiado de un relijioso; llevando
eiitre ambos cien mil pesos, destinados a servirles en la
corte de poderoso auxiliar en sus pretensiones cle informar en contra del Inquisidor Calderon. Ilarduy habia
despachado Antes a otro emisario, tambien con buenos
pesos, para negocim su restitucion a1 empleo de que fuera
815,

7. Espedhite de vlita.

8. Carta d8 Unda de mrzo de 1748. Arnusquibar dice qne sii primem m i o n en Ilegaudo a, Lima fa8 desdojar de 10s ba,jos de su hsbibcion a la familia, e hijas del dcaide, liaciendolas pasar R la cltsu contigaa de penitencia. Cartca (EB 9 de ago& clo 1751.
9. Espediente de tkita.
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separado, i como se ha visto, con Bxito completo. No podia, pues, esperar inferior resultado de la comision que
acababa de confiar a su hijo politico, que en aquellas circunstancias habia de jestionar por 41 con mayor empefio i
mejores recomendaciones. I tan seguro de ello estaban
Altolaguirre i el relijioso, que, desde Antes de salir de
Lima i en Buenos Aires, cuga ruta siguieron, publicaban
que no regresarian al Peni sin haber conseguido separar
de su plaza a1 inquisidor Sanchez Calderon.
El Consejo, en efecto, persuadido de lo que ocurria en
el Tribunal de Lima i merced al dinero de 10s delegados
de Ilarduy, acordd nombrar visitador, que con las instrucciones del cas0 i gran suma de poder, se trasladase a1 Per6
a remediar 10s abusos que de tanto tiempo atras se le tenian denunciados'9
Fijh su eleccion aquel alto cuerpo en la persona del
doctor Pedro Antonio de Arenaza, provisor, vicario jeneral e inquisidor de Valencia, a quien para que aceptase
se le prometid sueldo de catorce mil pesos, i agregados. I
como si Bsto no bastase, 10s enviados de Ilarduy, que eran
vizcainos como 41, segun mevera Calderon, le representaron que era aquel un negocio que habia de proporcionarle
crecidos caudales, ya de las multas que podia sacar a 10s
Inquisidores, a quienes se pintaba poderosos i cargaclos
de plata, 95 porque podia beneficiar 10s correjimientos de
Piura i el Cercado, por 10s cunles le ofrecian desde luego
treinta i seis mil pesos; y a porque ellos mismos habian
de costearle el viaje, ya, en fin, por el trAfico de 10s ricos
jBneros qae podria llevar; asegurhdole que a su regreso
10. aAltolaguirre y Ilarduy PhbIicamente se jactan de haber salido
con la suyn de ver destruidos a 10s inquisidores con 10s doblones que
dicen dierou a1 sciior Inquisidor jeneinl y consejeros por eshs palabras
que el hlblaguirre dice: awn cuatro doblonea que les meti 10s a h mu%, consegui todo lo que quise, y si mas hubiera pedido, mas me
hubieiltn concedido; y esto en la esquina de In plaza? junto al ArzobisPO., Cur& de Niguel Leon de Prndo a Miguel Ortiz de 3 de diciembre de 1745 rIlwduy dijo enpdblico y en presencis de ministros subalternos, haberle costado cuarenta niil pesos la dcposicion, que habia
iurertido en la cork doli Pelipe.Altologuirre, su yern0.n Cur& del mismo, de 29 de marzo de 1747.
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a Espafia no ae sentaria en el Consejo sin traer menos de
cien mil pesos".
Consiguidse con el Rei que se permitiese a Arenaza
embarcaise en navio de Portugal, por temor a las escuadras inglesas; i despues de proveerse de sesenta cargas de
mercaderias preciosas i de algunos ncgros, destinado todo
a venderse, el visitador i Altolaguirre salian de Lisboa en
direccion a Rio de Janeiro, aclonde llegaban, a mediados
de 1744, clespues de sesenta i dos diw de viaje, lihechos
nn esqueleto, enteramente desfignrados, como b d o s 10s
demas del navW. II
A principios de noviembre Arenaza se hallaba en Buenos Aires, donde tuvo noticias de que en Lima se sabian
. ya todas las circunstancins de 811 viaje, lo que le hacia
esclamar: i i a s i vuelan estas noticias, y asi se resguardan 10s
recelosos de su c o n d ~ c hII~ ~ .
Siguid desde alli por tierra hash Santiago, en compaiiia del obispo recien nombr'ado, don Juttn Gonzalee Melgarejo, entrando en la ciudad en medio de las demostrciones pfiblicus con que manifestaba wu gran veneracion
en obsequio del Sunto Oficio, accion muy propia de la
nobleza de su solar";^^ llegando, por fin, a Limn a principios de mayo de ese mismo aiio. El 15 present6 sus
despacho~'~,i acto continuo, en compafiia de 10s demas
Inquisidores i ministros pa& a tomar razon del dinero
que existia depositado en el fuerte. Dos semanas mas tarde, una maiiana, a1 bajar de sus habitaciones a la capilla,
para oir la misa, el notario de la visita notificaba a Unda
11. &resentarion p p o r vim h recurso ?LUMel doctor don Crisfdbnl
Sanchez Cakieron, pij. 11, impreso.
12. L'artn de Arenaza de 30 de agosto de 1714, datada en Rio de
Janeiro.
1% Id. de 6 de novierhbre del rnisrno afio.
14. Id. de 14 de febrero de 1745.
15. Merece n o t m e qne en el interrogatorio que en Esparia se di6 nl
Visitador para que por el examinase 10s testigos, se encuentran lss pregnntas siguientes, que rnnnifieshn. C O ~ Ose veG, de una manera indudnble, que alli sk estaba perfecbmente a1 c a b de lit vida que en Lima
hacian 10s Inquisidores.
aSi saben qne 10s dichos inquisidores y coda nno de ellos viven honestamente y sin tener accao a 1as rnujeres presns o hijae o p r i e n h s de
presos o difantos llnmados por el &nto Oficio, o de sits prientes de loa
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que se trasladase a la residencia de Amnsquibar, donde
estaba ya Arenaza, i quien en el acto de entrar Unda,
liizo que el notario le advirtiese que iucontinenti, tal como
se hallaha, se metiese en un forlon que espernba a la puert a i en conipaiiia de un secretario se trasladase a1 conrento cle franciscnnos clel inmecliato pueblo de la liagdalena,
con prohibicion de que tanto en el camino como a11'1, comunicase con persona alguna. En segnida, sih p6rdida de
momento, el visitador en persons pas6 a. prscticar el embargo cle sus bienes, cerrando i asepmndo previamente
todns las puertas cle la casa i ponienclo en ella guardia de
solrlados clurante nn dial6.
El 3 de abril por la msiiana se cerraban las puertas de la
Inquisicion, resguarcladas por cuarenta soldados de I;t guardia del Virei, e inmediatamente, el alguacil mayor, cnyo
cargo clesempekh cle iiuevo el mismo Yrazald, hntes
separado, clejando clos centinelas clel lado de afuera, penetrnba, en union de otro corchete, a. las habitaciones de
Calderon. Estalxt Qste en camn hncia tres clias, i en q u e 1
momento se hnllaba asistido por su medico i un capellan,
a quienes hizo salir de la estancia tan pronto como el
alguacil le previno que iba a leerle un auto clel visitador
en que se le sdvertia qtie quedaba snspendiclo de su oficio
de inquisidor, que se le manrlaban embargar sus bienes i
que 61 mismo debin salir desterrado a Limatambo. I sin
mas tardnnza, Irazabal coji6 Ins llaves de todns las puertas,
cajas i baules, i procedi6 a inventarinr cuanto encontr6 en
la easa, dilijencia que por no habei-se podid0 terminar ese
din hubo de contiuuarse en el siguiente. Mi6ntras tanto,
Calderon no se movi6 de su lecho, vijilado ya no solo por
10s soldados, sin0 por dos fmiles franciscanos que alli se le
pusieron t*comomonuniento,tl todos con 6rden de que 110
se permitiese a1 preso hablar con persona alguna, n i d e j a
tales Ilnmndos, o si algnno de 10s oficinles hnn incni-rido en lo snsodicho.
34: Si snbcn que el nlgnncil carcelero y otro ulgnn nunistro del dicho
&into Oficio hnya dado licencin o pcrrnitido que In mnjer de nlgon preso o innrido o iniijer o otrii personti nlgtina de sn CIS I o dc fuwa hnblase con 61 o con ella o con otro algiin pres0 o didole algnn aviso
de palabia, por esciito o de otix inai1era.n
16. Cnrtn de Undu de mnrzo de 1748.
TOM0 I1
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salir a nadie de la casa. A1 otro dia, el Inquisidor, acompaiiado del secretario Altuve, salia en el coche de Amusquibar (no habidndosele permitido enganchar el suyo) i
atravesando la ciudad, lleg%baa la hacienda elejida para
su dest.ierro, donde Fa le aguardaban dos relijiosos dominicos encargados de custodiarle, para ponerse nuevamente
en marcha el 3 de mayo con direccion a Guaura, villa a
que se habia removido su carceleria.
DejAronse 10s soldados a la5 pnertas del Tribunal durante un mes, continuando el embargo de cunnto se halld,
de propiedad de Cnlderon, inclusa la chlcara, para cuyas
dilijencias se habilitd al mismo Jerdnimo de la Torre, que
tanibien habia sido Antes suspendiclo; se despacharon chasques en busca de otros bienes a partes distantes, i se llamd
a declarar a 10s que se denuncid como que tenian en su POder valores o especies del inquisidor suspenso. ttViendo que
en todo lo embargado, dice &e, no habia para adquirir dicho sefior visitador, 10s crecidos caudales que por via de
multa le habian representado mis dmnlos, pues lo principal
que se hallaba entre mis bienes resultaba ser estraiio, por
varias confianzas que de mi habian hecho sus dneiios, que
lo repetirian, dispuso la astucia manifestax finjida compasion, proponidndome hacer embargo de 10s alzamientos
hechos, con condicion de que diese fianza de cincuenta mil
pesos por las resultas de juzgado y sentenciado, ofreciendo, en comecuencia, que con dicha cantidnd y veinte mil
pesos del inquisidor U d a , se cancelaria la visita, sc cornpondria todo a voluntad de las partes y seriamos restituidos a nuestras plazas. II
Midntras Calderon i si1 colega permanecinn alejnclos de
Lima, Arenaza empezd a comerciar descle luego en el despacho de negros i jdneros que habia traido, trlfico que
como se hiciese notoiio en la ciudad, se valid de 10s jesuitas, que le franquearon una pieza en el convento, psra
que el secretaxio Gabiria vendiese 10s negros i mercaclerias.
Los ministros que habian recibido titulos del Santo
Oficio fueron obligados a presentarlos, recojidndose 10s de
algunos que 10s habian obtenido sin la pureza necesaria
i especialmente 10s de mnchos allegados o parientes de
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escribanos. En cambio, todos 10s ofieiales que estaban como interinos, fueron nombirtdos en propiedad, i ademas,
un qninto secretario para que hiciese oficio de fiscal,
lisiendo un colejialillo ridiculo que nunca ha podido leer
una cktedrall, dindose preferencia a todos 10s que como el
visitador 3' Amusquibar eran vizcainos. Ylarduy, entretanto, seguin recaudando todas las dependencias de Arenaza, por medio de un solddo que le estaba asignado de
ordenmza, arrancando de este modo a 10s deudores, 110
solo el principal sino tambien creciclos intereses;" y de
este modo 10s negocios y lucros del visitador, nl cabo de
mui pocos meses, se hallalxm en tal estado de adelnnto
que pudo remitir por la via de Portugal cuarentni mil
cuatrocientos pesos en oro.18
Arenaza, que en Chile habia sido mui atenclido por el
presidente don Jose de Manso, i a quien Qsteocupd luego
de su elevacion a1 vireinnto para que por conduct0 del
Santo Oficio le encaminnse a Espafia ciertos pliegos,. se
hallaba con 61 en las inejores relaciones. Esmerdse Lima
en celebrar su promocion regtalbndole con fiestas i ocho
dias de toros, a que asisti6 el visitador en su palco, tlechndo de pechos en el balcon, con 10s brazos de fuera, dando
a las damns, dukes y helados 41 propio, con grande rlesenvoltnra, tanto que llegaron a tirar descle mas arriba a
capadas Ins cbscaras de narmjas. 11"
Los terminos en que se hallaba con 10s jesuitns, que
eran 10s habian enviado a intrigar a Madrid a uno de 10s
suyos contra 10s Inquisidores, en compafiia de Altolagniwe, i que despues, como acabamos de ver, habian facilitado
sus propios claustros para que Gabiria espendiese 10s negros, terciopelos i sederias del visitador, no eran menos
intimos, estendiendosus ,agasajos, no solo :I &e, sino tambien a su secuaz Amusquibar. Con ocasion de 10s dias del
santo cle este ~ltimo,inritaron a ambos 10s padres a su
hacienda de Bocanegra, donde desde la vispera les tenian
17. Ckrfa de cflkleron de 6 de cnero tb 1746. En otia de Niguel de
Oreiin dirijida R Miqnel Ortix, de 8 de agosto de 1748, se dice qne
Areiiazn remitio n Espnfin hitstn la plab labixda eiiihrgade a Undn.
18. Cirrta eitada de Ore&.
19. Id. de Prrtdo a Orfiz 0% 3 de dkkmbre de 1745.
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preparadas fiestas i saraos, aunque se sabia que estas manifestaciones i condescendencias no eran tan desinteresadas que no fuese ya voz comun que todo lo hacian ttpor
ver cdmo habian de ocultar otra causa que el Santo Tribunal habia o tenia contra otro teatino, y aun tenian
mandado prenderle, y pusieron, quitndo el reo, otro, mudado el nowbre. Se aiidia aun que la intimidad no paraba en eso, pues se juntabnn en casa del Virei, i que alli
habian, entre otras cosas, acordado en la causa de Calderon
que se le trajese preso a lm cdrceles secretas del Tribunal,
i aun que lo hubjeran ejecutado mi, a no haber ocurrido
en el Consejo la novedad que referiremos.
Lo cierto era, sin embargo, que estas estrechas relaciones de 10sjesuitas con 10s inqukidores triunfantes, comenzaban a costarles caro. En efecto, el padre Zovalve, que
habia escrito a Espafia contra 10s depuestos, habia mnerto
min poder siquiera decir Jesus,Ir a las once horas de firmada su carta; se habia prenclido fuego a 10s caiiaverales
de a d c a r de la hacienda en que se habia dado el convite
a Arenaza i compaiiero, en el punto mismo en que ambos
se retiraban de alli, incendio que les valia cincnenta mil
pesos de pBrdida; i, por fin, a1 dia siguiente cle aquel en
que el padre Silvestre Moreno hnbia contribuido a mordar la prision de Calderon, moria repentinarnente.*'
Se temia en vista de estos hechos que el fin del mundo
debia estar prdximo, Itqueriendo Dios empezar por este
Santo Tribunal de la fe, decia un contempordneo, porque
ha descrecido tanto de si que no puede ser mas, y s g u n
todos &en, no serb posible vuelva jamas a aquel pundonor en que Antes estaba, porque todos vemos que en dl no
hay mas que codicia, falsedad y tirania. 11%
Calderon, a todo Bsto, no cesaba de manifestar a1 Consejo lo que estaba ocurrienclo, pintando a1 mismo tiempo
el triste estado a.que se veia reducido, con sus bienes embargados, cmi teniendo que comer de limosnas, con sus
amigos perseguidos por la parcialidad de vizcainos que
20. CnrtCa&dn

21.
21.

Id., 2.
Id., id.

a% Praao.
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Rseguraba se habia adnefido del Tribunal, clporque se di-

. rije su m a l d d a sofocar mi paciencia y r e r si logran

am-

bar conmigo, Por que no hay3 quien saque a luz sus violencias, injusticios y tropelias, y la sum8 decdencia,
deshonor y desautoridad a que ha llegado el Tribunal,
mayormente con haberse hecho 10s padres de la Compafiia
drbitros de la voluntad de dicho visitaclor y su compaiiero
Amusquibar, quienes reputdndolos en gran precio y utilidad, han resignado su volnntacl en ellos, de forma que
hoy se gobierna la Inquisicion por este conducto, sin que
haya para ellos Inquisicion, ni para 10s que son de su
afecto e inclinacion.11%'
La condicion de 10s reos, en medio de todo este desbarajuste, era lamentable, sin habdrseles concedido siquiera
una sola audiencia, upareciendo por esas calles sin esperanza
de su clespacho, y validndose de muclios de ellos 10s ministros para sus ftibricas particulares. I I Con el temblor gmncle,
en efecto, ocurrido en octubre de 1747, las casas de la Inquisicion se habian arruinado, aprovechando de ellas Arenaza
solo algunos materiales para l a b r r su vivienda, Ilfucra
de lo que usurparon 10s peones, que daban 10s palos que
Talian diez y doce pesos, por cuatro reales, J su soldado
no dejd cosa perteneciente a1 Tribunal que no vendiese
sus maderas. 1 1 ' ~ Asi, hubo que traslodar la Inquisicion ua1
patio de un colejio particular, fabricindole de firme muy
estrecha e incompetente, per0 a conveniencia, acompaiiada y resguardada de costados de familias de ambos sexos,
sin mas resguardo que una leve quincha, y que para el
despacho y audiencias de fe, se lleven por Ins calles 10s
reos y ministros, que da horror el sacarlo a consecuencia. 11%
Calderon, que, como es de snponer, mantenia buenos
ajentes en Madrid, halltindose en Ins circunstnncias dichaa, recibi6 por la via 'cie Potosi, noticias del fdlecimiento del inquisidor jenernl Orozco, que em el que habia
confiado sus poderes a Arenaza, i con dsto encontrd bas23. cnrta d0 6 de eriero de 1746.
24. Id. citah de Orenn de 8 de y o s t o de 1748.
25. Id. de Unda de nmrzo de 1748.
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tante pretesto para sostener que la comision del visitador
habia terminado, ponihdose, en consecuencia, en camino .
para Lima, adonde en el acto de Ilegar recusd a su juez,
amenazdndole con matarle d.e un balazo, i pidiendo a1
mismo tiempo a1 Virei que no impartiese nuxilio alguno
de la fuerza pliblica si contra 61 llegase a pedirse. Sobrevino entdnces, segun refiere el mismo Calderon, 1lliL fuerza del empefio de dichos padres de la Compafiia, quienes
para allanar la voluntad de dicho Virey, le franquearon
algunos regalos de valor, de que result6 volver casaca y
escribirme que a 81 no le tocaba mas que dar el auxilio
que se le orclenaba, y que yo recurriera a Espaiia, como
si estuviera en 1~otrn cuadra, y dejando desnirado mi recurso, me obligd a snlir dentro de diez horas, sin prevencion ni auxilio alguno. 11%
Arenaza escribin, por su parte, a un hermano suyo que
estaba en la Peninsula, que Calderon hnbia intentado
compr;trlo, i como no lo hubiese conseguido, habia ocurrido a1 sistema de amenazas, ttcon que no 11%de lograr realizar su Animo, porquc estoy resuelto, afiimaba, a dejarme
primer0 freir vivo en una sarten en lo pliblico de In plaza
mayor. 11 i€IasLt este punto habian llegdo las aniniosidades de 10s que en ua tiempo hahian sido amigos i hasta
compafieros de colejiol
Lo cierto era que Areaaza, en el interes de ganar tiempo
para continuar sus granjerias, ya con las dilatorias que el
rcsidenciado habia opuesto, habiendo llegado hasta recusarle, o ya con el pretesto de no recibir respuesta de
Espafia a sus notas, la visita adelantaba hien poco. En el
Consejo, ante el cual seguia jestionnndo activamentc el
apoderado de Calderon, se acordd, a1 fin, adoptnr nueva
resolucion, disponiendo en abril de 1747, que 10s inquisidares suspensos.fuesen repuestos en el acto en sus anteriores destinou, dzdndoseles el embargo de sus bienes i pagdncloseles 10s sueldos de que permnnecian insolutos; que
el visitdor cesase enteramente en su comision por lo tocante
a sus colegas, continuando solo su cometido en cuanto a
10s demas ministros i asuntos del Tribuml; i, por fin, que

,

26. Cartarla citndn de 6 de enero dB 1746.
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se tirviese porjuez para todos tres a la persona que el Virei elijiese.
Calderon, que fuQel primer0 en recibir el anuncio de su
reposicion, se fu6 acercando inmediatamente a Lima; escribid a1 Virei poniendo el hecho en su noticia, i como Qste le contestase que por su parte no habia recibido despacho alguno, hizo propios a1 Obispo de Trujillo por si por
a l p n acaso le hubiesen llegado a 61. Arribaron, a1fin,por
la via de Chile, 10s anhelados pliegos, i en el acto, el dia
cuatro de marzo, entraron a la ciudad Calcleron i Unda,
eon comitiva de tres coches, chiridas, cajas, matracas, i
con acomprtiiamiento de multitud de negros i mulatas, 11 por
su naturaleza escandalosas,II que iban derramando Bores i
victoreando la funcion por las calles i plazuelas. De esta
manera llegaron 10s inquisidores a palacio, a cuyos corredores salieron 10s ministros del Rei, que estaban en audiencia, i el mismo Virei para dar drden que se apartase
la chusma, que R la salida de 10s recien llegados siguid
aclamdndolos, a1 son de 10s repiques de campanas de 10s
monasterios de monjas, donde aquellos eran patronos o
tenian sus hijas, hasta restituirse a sus casas, continuando
por las calles todo aquel dia i el siguiente 10s vitores de
10s negros i mulatas.
Arennza se vi6 asi obligado a sufrir el triun€o de sus
colegas, cuyos partidarios woceaban descaradamente haberlo obtenido a1 crecido costo i dispendio de noventa mil
pesos, que clecian unos, o de ciento treinta mil que decian
otros, gastados por Calderon en el recurso. 2
'
El Virei tratd luego de ver modo de desempeiiar la comision que se le confiaba, aunque, segnn lo afirmaba al
Consejo poco despues, no le habia sido ,posible encontrar
persona que se hubiese querido encargar de tan espinoso
cometido3: lo que asegurzba Calderon, no pasaba de ser
27. Breve reslimen con dpinus r@mmes del djen de la zdsita, etc.,
impreso, fol. 9.
28. Cuvtn de 1.O de mnrzo de 1751. aEn e s h ciudsd v m Cabildo
eclesiktico, refie1.e Manso, habie snjetos que podian Ilcnnr*la cornision,
mas no fn6 posible que ninguno la aceptnse, y n cnantorc pr0cul.e persuadir me representaron que a vista del modo con que se habis tintndo
a1 seiior Ai*en:iza, concebiun la oisita peligrosa y espuesb, porqne d e -
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un pretest0 pma que su arnigo Arenaza siguiese disfrutando de 10s bienes que a 81 se le teninii enibnrgados", aseveracjon ealuniniosn para Manso, pues tan pronto corno el
que eso escribia lleg6 n Linin, se hnbia ido ti ~ i v i ar la
cliacra que comprara con titulo (le niera hipotecn i que en
esos ppecisos nionien tos aealmba de desocuparle el arrendatario a quien se la tenh entregada.
IlSiendo precis0 toinar alguna proviilencia, espone el Virei, hice concurrir al seiior -4renaza con 10s Inquisiclores, 9
hacidndoles aiiber que la visita no podia nctuarse por la
fdta de persona que aceptase la comision, despnes cle una
larga conferencia, qued6 ncordado que a 10s inquisidores se
les desembnrgasen sus bienes y que asistiesen n l despacho
del Tribund y se suspencliese toda actuacion de visita hasta que el seiior Inquisidor Jenernl resolviese con su noticia. El sefior Arenaza presidia el Trilxmnl en virtud de
las facultades que se le clieron, y annque clespues de dgunn resistencin me pronietieron 10s inquisidores nsistir con
41 a1 despaclio ordinario, no lo ejecutnronm.t t
Continu6 asi el Tribind, como de butes, a cargo del
Visitador i Amusquibar, pues Uncla fallecin el 27 de mayo
de ese niismo aiio de un ntaque de npoplejia qne le hahia
acometiclo estando cle visita en casa de un compadre suyo
con cnyas hijas estaba sindicaclo de hallarse en mala amistad, siendo enterrado tan tristemente que Calderon se escus6 de asistir a su inhumacion diciendo que llsu compacero habia muerto como habia vivido. II
Por fin, en virtud de disposicion del Consejo de 12 de
diciembre de 1749, que se recibid en Lima a fines del afio
siguiente, se mnnd6 suspender clefinitivamente la visit%,
enibarcbndose Arecaza en el Calla0 el 11 de agosto de
puea de trabajer en negocios tan giwea p laboriosos, solo se podia esperar In phrdide del'lionor y la reputacioii, y que no se pondrinn en t&minos de buscar eueinigos tan poderosos, habidndose pnesto In cornision
en eahdo de no ser posible emcuarla sin ofensu de a1gano.n diemorins
& 70s Vireyes, lug, cit.
29. Cart&de 15 de mareo de 1748. Mnnso se inclind manifiestamente a favor del visitador, calificando n Calderon de iiisolente i provocador i ntribiiyendo sii resistencia a salir de Lilna a le espeiwuxn que
abrigaba de poder contint~sren el Tribunal.
30. Jfmurins de 10s Ereyes, lug. cit.
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1751, qnejosisimo de que el sueldo de catorce mil pesos
que n l partir de Espaiia se le ofreciern, hubiese quedado
reclncido a cinco mil ~ovecientos~'.
31. Breve reszhncn, etc., fol. 10. Se le entregaron adeinas dieziocho
mil quinientos pesos ade la plata que se coji6u para satisfacer siis e m p iios del riaje a Limn, i ocho mil qne se le nnticiparon pwa el de sn reg m o a la Corte. Cnrtn de Amiaqziibnr cie 9 de agosto clc 1761. Arenaza piira obtcuer aquella suma jur6 que en eoche, gnnrniciones, librens i
rnolas le tenian gastado de si1 c n e n b cuando Ilego a Lima mas de siete mil pcsm, i qne otiros tnntos Iiitbia importado el arreglo de su virienda. Cnrtn de 26 de octnbre de 1716. Arenaza murid en Cnrkjenn de
Iiidias, Antes de Ilegar la Peninsula.

I

CAP~TULOXXVI
Qiicde Amusquibar solo en el Tribunal.-Estado en que hte se hallaba.-Tcrreinoto dc 28 de octubre de 174G.--Auto de fe de 19 de
octnbre de 1749.-Detalles de la CBUSR de J u a n de Loyoln.--N6mbrnse iuquisidor n Diego Rodriguez Del~~do.-Desnreneiicias con
BU colegn.-C6dula
de 20 de julio de 1751.-&fiierte de Rodriguez.
-Eegociado de dos titnlos de Castilla.-Quejas contra Amusquibar.
-Es denunciado por sospechoso en In fe.-B'rancinnscnes i herejes.
-Auto de fe de G de abril de 1S61.-~ausa de Fraucisco Noyen.

Con la partida de Arenaza, el Tribunal quedd a cargo
de solo Amusquibar, uno cle 10s inquisidores mas jdvenes
que hasta entdnces hubiese habido, pues para recibirse a1
ejercicio de su cargo en setiembre de 1744, ha& tenido
que esperar cumplir treinta aiios, precisamente, como se
ha visto, en la dpoca en que nunca habian sido mas criticas las circunstaiicias del Santo Oficio.
Sus entradas estaban redueidas por esos dins a treinta mil
pesos anuales, sienclo que desde que Amusquibar entrara
en el Tribunal, fecha en que se habian remitido a1 Consejo diezinueve mil pesos, no hubia de verificarse nueva remesa; i con 10s enteros hechos a1 visitador, apdnas si quedaban en caja poco mas de cuarenta mil, i eso por salarios
retenidos a 10s inquisidores suspensos, que aun no se les
habia mandado entregar.
Para colmo cle desventuras, a las diez i media de la noche del 28 de octubre de 1746, un espantoso terremoto
reducia a escombros la ciudad de 10s Reyes, sepultando
entre sus ruinas cerca d e ocho mil personas, si bien 10s
presos de las cdrceles secretas escaparon, cuando estaban
a punto de ahogarse por el desborde de una acequia in-
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mediata, merccd a las ciilijencias de Arenaza. La capilla
se encontrd en tal estado que 10s ministros, temiendo que
con su caida sepnltase las sagradas formas, las llevaron a1
din siguiente en procesion con 10s clerigos del oratorio de
San k'elipe cle Neri a la iglesia de San Pedro. Las casas
quedaron totalmente arrruinaclas, habiendo escapado el Visitador mui maltratado entre 10s escombros de la que ocupaba, con pdrdida de uno de sus familiares, que quedd sepuitaao.
Retidronse con &to 10s Inquisidores a vivir a la huerta del colejio mayor de San Felipe, instalindose en barracas provisionales i en toldos de campafia. La c8mara del
secreto pudo, con toclo, habilitarse para sala de audiencin,
i la del archivo, para secreto. Donde intes estaba la saleta en que se recibian las confesiones a 10s reos, se levnntaron algnnos cuartuchos de caiitiias, i repuestos unos pocos
de 10s cnlabozos, se restituyeron a itsus tenebrosos encierrostt 10s presos, trasladindolos alli clescle 10s diferentes
sitios en que se les tenia en depdsito.
En esta emerjencia, lo peor del cas0 era que para la reconstruction de lo destruido no se podia contar con mas
de seis mil pesos anudes, que era lo dnico que sobraba de
las rentas ordinarias clel Tribunal, despues de pagados
10s salarios.'
Do 10s reos habia por entdnces bien poco que esperar.
Con 10s temblores i discordias de 10s Inqnisidores, no habia podido hacerse casi nada en este &den durante los
dltimos aiios, pues solo habian sido penitenciados, de ordinario secretamente, unas cuantas pesonas, en su mayor
parte relijiosos, a saber:
Fr. Pedro Pablo de Herrera, franciscano, natural de
Astudillo, en Castilla la Vieja, por haberse entrado en relijion, profesaao i ordenhdose in suci-is, dicho misa i confesaclo, siendo casado en Madrid, donde aun vivia su
muj er.
Fr. Diego Videls, tnmbien franciscano, por delitos cometidos en Chile.
Fr. Anjelo de la Cruz, lego franciscano, natural de Are1. Cartu de Amnsqnibar de 9 de qwto de 1751.
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quipa, de treinta i dos aiios, que habia sido fabricante de
loza, porque hallhndose en el pueblo de Sicuani, celebrd
dos misas i confesd a rarias personas, entre otras a un
comisario de Jerusalen. Metido en drceles secretas en
agosto de 1746, confesd que yendo camino del Cuzco a
entrarse fraile, i habiendo llegado a aquel pueblo, sin tener avios con que poder continuar su riaje, el cacique le
habia entregado ocho iwdes para que le dijese una misa,
i que querikndose aprovechm de ellos, despues de hacerse
cerquillo, se habia Ilevado industriando como decirla, resolviendose a salir al altar i ejecutar todas Ins ceremonias,
aunque sin leer Dada ni pronunciar palabm algnna; i que como el cacique le ofreciese cabalgdura a condicion de que
le confesase su familia, habia tambien venido en ello. Ese
mismo aiio de su prision fit6 condenado a salir en auto
pliblico de fe, si le hnbiere de prdximo, i si no, a una iglesia, don&, en forma de penitente, con coroza i soga, d cue110 le fuese leida su sentencia con mdritos, abjurase de Zevi i fuese gravemente advertido, reprendido i conminado,
i a1 dia siguiente saliese por las calles p~blicasi acostumbradas, desnudo de la cintura arriba, jinete en bestia de
albarda, i que asi, a voz de pregonero que publicase su
delito, le fuesen dxdos doscientos azotes, i desterrado en
seguida por cinco aiios a Juan Fernmclez: sentencia que
no se ejecutd hasta el 9 de setiembre de 1757, en auto
particular de fe que se celebrd en la capilla del Hospital
de Lima.z
Fuera de estos reos no prrece que hubiera durante este
tiempo mas penitenciados que 10s que salieron en el auto
particular de 19 de octubre de 1749. t d h d u i d o s 10s procesos de sus mdritos y causas, refiere don Eusebio de Llano y Zapata, determinaron los sefiores celebrar con ellos
el dia 19 de octubre auto particular de fe en la iglesia de
Santo Domingo. Y para que la funcion se practicase con
la mayor solemnidad que so deseabn, el seiior inquisidor
m h o s antiguo, pad el dia catorce a1 palacio del Exmo.
2. Llano i Zapata en su o h que luego citaremos, dice que 10s reos
que salieron en em ocasion fueron siete, fattando, por honsiguiente, algunos nombrea a 10s que quedsn seiialados.
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seiior Conde de Superunds, virey de estos repos, quien
informnclo de lo que se trataba executar con 10s apdstntas
y enemigos de nuestra snnta fe cathdlica, mmdd que sus
soldaclos y guardias estuviessen a las drdenes de 10s seiiores del Santo Tribunal.
!!El signiente dia, que fuk el quince, don Joseph de
Arezcurenagn, secretario mas antiguo del Secreto, pus0
en noticia del R. P. F. Bernard0 DRvila, prior del conven to grancle cle predicadores, la comission que llevabn de
10s seiiores Inquisidores, ptra la celebridad del auto particular de fe que hnbinn determinado hacer en su iglesia
cle iiuestro paclre Santo Domingo, como era de costumbre.
Y a1 punto, con la drden que pnrn ello did el E. P. prior,
se previno el magestuoso templo de 10s aparatos necesarios para el cumplimiento de la funcion que se esperabn
llEl dia dieziseis, don Anclres cle Muguruza, nuncio y
alcay).dedel Santo Tribunal, vestido de terciopelo negFo a
lo militar, con costosa venera y hRbito del Santo Oficio, y
montaclo en un generoso bruto vistosamente enjaezado,
hizopublicar por las esquinas y calles que habian de ser
trhsito precisso a la, procession de reos, el pregon siguiente, que deck assi, en VOE del pregonero:
r t Manda el Santo 0J;cio de la Inquisicion que todos 10s
vecinos y habitadores de las casas !J tiendas de las CQlles que cort-en desde dicho Santo 0J;cio Imsta la iglesia
de Santo Domingo, las linzpien y barmn para el donaingo diez y nueve del presente mes de octubre, en que
ha de ser la procesmn del auto particular, penw de diez
pesos y otras aditrarias.
11 En este mismo dia, el licenciado don Bernwdino Fernmdez Quixano, presbitero, porter0 del Santo Oficio, hizo el conrite de pnrte de 10s seiiores a todn la nobleza
de esta ciudad, para que precediendo la solemnidad del
juramento que en semejantes ocasiones se acostumbra,
viniessen con insignias de ministros y familiares a authorizar la funcion con sus personas, como lo executaron todos 10s mas cdificados y distinguidos sujetos, acreditanclo
con su nsistencia el zelo de la religion y el culto que se
clebe a1 Santo Tribunal de la PB en venir con las drdenes
cle sus sagraclos y venerables jueces y ministros.
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IIEIdia dieziocho, don Andres de Muguruza, con las
mismas insignias y tren que se acab6 de expressar, public6 a voz de pregonero en todas las calles acostumbradas
el pregon, que es del tenor que se sigue:
IIManda el Santo 0f;cio de la Inquisicion, que ninguna persona de qualquier estado, calidad o condicion que
sea, pueda detenerse en coche, caleza ni caballeda, ni
que cmbaraze con mesas, ni escams el centvo de las calles que corren des& la Inquisicion a la ig1e.sia de Santo Domingo, ni a,traviese la procession ea parte alguna
a la ida ni a la vuelta,mufiina diez y nueee del cowiente
en que ha de celebrar auto papticular de FL Y tambien
que ni en dicho dia, ni en el de 10s azotes sea osado alguno a tirar a 10s rcos manzanas, piedras, naranjas ni
otra cosa alguna: pena de cien pesos ensayados, siendo
espafiol el que contraviniere, y de diez pesos y quatro
dias de cdrcel, con l m denim que tuviere por convenientes, siendo de otra casta.
t t Cumplidas estas prevenciones, con la formalidad y
circunspeccion con que el Santo Tribunal solemniza sus
hechos, lleg6 el dia cliez y nueve, que se destincj para la
celebridad de1 auto. La curiosidad que siempre madruga,
en esta ocnsion parece que veld. No habia cdle donde
Antes del ammecer no se viesse el numeroso concurso de
las gentes que se encaminaban a la iglesia de Santo Domingo, plaza mayor y casas del Tribunal. En las cercanias
de 10s vecinos pueblos tambien fu8 grancle la tropelia de
10s que atrahidos de 1s novedd, se conduxeron a esta corte. En m h o s de tres horas ocuparon Ins calles por donde
se habia de encaminar la procesion mas de treynta mil
personas de todo sexo. P a no haber 10s soldados que
guardnban las hocas-calles, observado puntualmente el
cjrden que se les cli6 pa.ra desembarazar el passo, se hubiera hecho inaccesible el trAnsito a causa de la confusion de
10s que entraban y salian.
IlSerian ya como Ins siete y media de 1s ma.iiana, quando 10s titulos, mayorazgos y caballeros de las drdenes militares, vestidos todbs de gala y honrosamente decorados,
con las insignias de venera y hAbito del Santo Oficio,
ocurrieron a la casa de en medio del Tribunal, para acorn-
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pafiar en la procession a 10s sefiores Inquisidores, como
sus ministros y fiamiliares. Luego que sc juntaron toclos
10s oficiales, secretarios y ministros, clon Anclres de Muguruza, alcaide de las crirceles secretas, comenzd a sacar
de 10s calabozos a 10s reos, llamando a cada uno por su
nombre, seyun la lista que de ellos tenia; cle 10s que con
otra ndmina, que tambien 10s expresaba, se hizo entrega
a1 algnncil mayor, quien 10s cli6 a 10s caballeros familiares
y ministros, que les habian de apadrinar en In procesion,
que, ordennda en 10s patios del Tribunal, priucipid teniendo el cuydado de dirigirla y ordenarla 10s ministros familiarcs que se siguen: don Ventura Ximenez Lobaton, clon
Joseph Sanchez de Orellana, don Juan Baptista de Arrieta, clon Felipe Barba 9 Cabrera y don Juan de Acha y
Ulibarri. Iba por delante el porter0 del Smto Oficio, a
quien despues seguian con Ins infames insignias de sus
m6ritos 10s reos, conducidos del alcaide. Y a cads iino de
ellos le apadrinaron dos faniilinres, guarneci6ndolcs el
lucid0 trozo de caballeria, que en clos alas, cou espada en
mano, marchaba a1 compas de la pmcesiou.
i l h poca clistancia, dos lacayos, vestidos de costosa librca, cargaban una estatua, que trayendo a1 pecho un
rdtulo, gravado en una 1Amina de plata de delicado buril,
expresaba el nombrc y apellido del inocente don Juan de
Loyola, que falsamente calumnindo de 10s abominables
delitos de herege y judio judaizante, murid por 10s rtiios
de 1745, presso por este Sauto Tribunal, aunque poco
Antes cle su fallecimiento Fa habia empezado a descubrirse In iniqua conspiracion de 10s falsos cnlumniantes. Era
el vestido que llevaba de lama blanca, color que sinibolizab.1 s u inocencia, guarnecido de fiiiissimos sobrepuestos
de or0 de Milan, con botonndura de cliamantes, y salpicado de varias joyns de quantioso precio, que hermoseaban toda la tela. En la una mano traia la palma, insignia
de su triunpho, y en la otra un baston de puiio de oro,
con riquissima pedreriit, por haber obtenido en la cindad
de Ica, donde era nativo (siendo originario de la ilustrissima casa cle Loyola en el lugar de Aspeytia de la provincia de Guiphzcoa) 10s honrosos y distinguidos cargos de
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maestre de campo de la caballeria, y varias veces el de
alcalde ordinario.
llInmediatamente don Luis de 10s Rios y Miranda, rector que fue del real y mayor colegio de San Phelipe, y
don Thadeo Zabala y Vazques, coleginl del real de San
Martin, trahian de unas argollas de plata pendiente la
cajnela, en que se incluian 10s processos y sentencins de
10s reos, que despues habian de leer en pihlico 10s ministros, a yuienes se cometid el cargo de este negocio.
IIContinuaban despues 10s notarios, familiares, ministros, calificadores, consultores y comissarios, que se componian de lo mas ilustre del exemplar clero, de lo mas
,sabio de 10s doctores y catheclrhticos de la real universidad, con 10s tres reales colegios, y de lo m,as Fenerable y
docto de 10s maestros y prelados de las esclarecidas religiones, que haciendo un cuerpo con la nobleza que assistid, iban todos mexclados sin preferencia de lugnr. Sobresalia por la grandeza del vestido y costosisima gala, que
para tan plausible dia dispuso don Ignacio de Loyola y
Haro, a quien el Santo Tribunal, en renumeracion de la
expressads calumnia que padecid su hermano don Juan
cle Loyola, habin honrsdo con el decoroso empleo de su
alguacil mayor de la ciudaci de Ica, su patria, dando asimismo titulos de familiares y ministros a sus sobrinos,
don Snncho de Loyola, presbitero, y 10s reverendos padres
Fr. Francisco de Loyola y Fr. Marcelo de Loyola, del drden serhphico, que iban 10s ~ l t i m o sde tan lustroso acompaiiamiento. Seguiase el oficio del Santo Tribunal en la
forma que se expressn.
ItDon Xnnuel Roman de Aulestia, marques de Montealegre, que haciendo el oficio de alguacil mayor por enfermedad del propietario, que lo es don Ignacio de Irazhbal, trahia el estandarte de la FC. Llevaba la borla de
la mano derecha el coronel de infanterin espaiiola, don
Melchor Malo de Molina, marqub de Monterico, conde
del Puerto y Humanes, correo mayor de Ins Indias, y la
siniestra el maestre de campo don Miguel cle Mudarra p
Roldan, mnrqu8s de Snnta Maria. Era el estandarte de
. terciopelo negro con fina flecadura de or0 y borlas de lo
mismo. Tenia en el medio bordadas de or0 de realce en
TO10 I1
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campo verde de oliva, cruz y espada, armas del Santo
Oficio, y por orla las siguientes pdabras del psalm. 73.
E m r g e , Domine, et judica causam tuarn.
ItProcedian en fila a la mano derecha de 10s seiiores inquisidores, don Manuel Castellanos, secretario jubilado,
don Ignacio Altuve, secretario del Seereto, doctor don
Bartolorn6 Lopez Grillo, colegial del real y mayor de San
Felipe, secretario fiscal, doctor don Miguel de Valdivieso y Torrejon, cathedrAtico de visperas de leyes y abogado del real fisco. '
tlPor la izquierda, gua.rclando la misma &den, don Joseph Arezcurenaga, secretario mas antiguo del Secreto;
don Juan Baptista Gabiria, presbitero, secretario de visita
del Secreto; don Gaspar de Orue, secretario del Secreto;
don Juan de Ugalde, contador ordenador y del Santo
Oficio.
UiVenian cubiertos de 10s chapeos o sombreros de ceremonia propios de su dignidacl y delegacion pontificia, 10s
muy ilustres seiiores doctor don Pedro Antonio de Brenaza y Ghrate, del consejo de S. 11. en el supremo de la
santa general Inquisicion de Espaiia, visitador general,
juez de bienes confiscados y superintendente general del
real fisco de Bsta cle 10s reynos del Perh, y doctor clon
Matheo de Amusquibar, inquisidor apostdico, que sobresaliendo como athlantes, que sobstienen el firmamento de
la fe, o como antorchas que ilustran la esphera de la religion, presidian, colocados en el medio de tan venerable y
supremo Tribunal. Parece que en cada uno de estos seiiores se hacia admirar lo respetoso del semblante, noblemente unido con la authoridad de las acciones. El cielo
quando destina a 10s sugetos para 10s enipleos, proporciona a sus espiritus el cartrricter de 10s accidentes, para que
no degeneren de la dignidad que representan, 10s ministerios que exercitan.
ItSeguianse luego por atras sus familiarea, que proce&an con 10s capellanes del Santo Tribunal en la forma
que se expressa: don Juan Cabrera Barba, don Pablo Roxas, don Francisco del Castillo, don Francisco Rivagaray,
don Melchor Bravo de Rueda y don Juan Pedro de Gur a p Cerraba este magestuoso cuerpo del Tribunal y lu-
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cido acompaiiamiento de ministros y nobleza otro trozo
de caballeria, que marchando de retaguardia, embmazaba el bullicio y tropelia de la numerosa plebe, que
atrahida de la curiosiclad, sobrevenin a la procesion.
iiAssi se encaminaba desde las casns clel Tribunal hicia
la iglesia de Santo Domingo, formada la procession, quando lleg6 a la plaza mayor, donde miran las galerias del
papcio, en que ya el Excelentisimo seiior Virey, que por
el justo recelo de 10s temblores, que nun hash hoy se repiten, no assistid con algunos seiiores de la Real Audiencia, que le acompaiiitban, migntras pass6 el Santo Tribunal de la fe, estuvo en pig, acatindole con el mas debido
rendimiento, que inspiraron a su Animo cathdlico el celo, la
piedad y la religion; y 10s seiiores dB1 le correspondieron,
guardando las ceremonias y etiquetas de su ilignidad y
empleo.
ctLuego que se acercd este admirable especticulo a la
plazuela del referido templo, la infanteria, que guardah
su cementerio y puertas, se pus0 en dos filas, estando a la
clerecha s u capitan, el teniente. coronel don Manuel Augustin de Caycoegui y Aguiiiiga, caballero del 6rden de
Santiago, para que por el medio del centro que ocupaba,
passasse la procession a tomar las puertas, donde el R. P.
Prior, con toda la venerable comunidad de predicadores
recibi6 y ministrci la agua bendita a 10s seiiores Inquisidores, que a1 entrar, deponiendo 10s chapeos, tomaron 10s
bonetes. Y assi, acompafiados de la religiosa comunidad,
snbieron hasta el presbiterio, de donde despues de hecha
oracion a1 augusto sacramento del altar, pasaron a ocupar
las dos sillas, que con igual ndmero de almohadns a 10s
pids, de terciopelo reide, estaban a1 lado del evangelio,
puestas bnxo de un dose1 del mismo gdnero, en cuyo medio se reian de realce y fabricadas de or0 bordadas las
armas del Santo Tribunal, y por delate, un bufete cubierto de rico terciopelo verde, con su flecadura y alamares
en que estaba una imhgen de Cristo crucificado sobre el
libro de 10s quatro evangelios, unos tinteros con su campaiiilla y la caxuela con las causas y sentencias de 10s
reos. En la misma linea en que se pus0 el dosel, se coloc6
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tambien el estandwte de la Fk, que en la procesion traxo
el alguacil mayor del Tribunal.
IlDespues, h e r s del presbiterio, a1 mismo lado del evmgelio, seguian quatro bancas cubiertas, que ocuparon por
su antiguedad el alguacil mayor, secretarios y oficiales
del Santo Tribunal. En frente, al lado de la epistola, sobre
el mismo presbiterio, estaban eu asientos distinguidos 10s
ministros que se habian nornbrndo para leer las causas y
sentencias de 10s reos, que ya habian subido a1 tablado o
theatro, que cubierto de paiios negros, se erigid de cornpetente altum, con quatro gradas para la subida, c u p
frente ocupaba todo el espacio que hay desde la pilastra
del phlpito hasta la capilla mayor, igual al dirlmetro desde la &pula en el crucero. Alli ceres, en taburete raso,
con baston negro de pufio de plata, insignia de su cargo,
estaba el alcayde, que habia de, sacar y poner 10s reos en
In xauls o ambon, quando cada uno de ellos, leiclo el process0 de su causa, hubiesse de oir la sentencia que le daban, en vista de sus mCritos.
!!Desde la pilastra del pGlpito, dexando en medio el tabldo, en cuyas gradas se habian levantado 10s reos, seguian unos escaiios que se destinaron para asientos de 10s
consultores, calificadores, comissasios J familiares que
concurrieron a la procession, mezcldos con la nobleza que
asisti6: entre quienes, acompafiada por uno y otro lado de
10sdistinguiclos sujetos que le apadrinaron, se colocb la
estatua de don Juan de Loyola, sucedirkdole inniediatamente, en la misma drden de asientos, su hermano y sobrinos.
liDe esta suerte se habia todo executado, quedando campetente guarnicion de soldados, assi en las puertas reglares del convento, como en las de afuera de higlesia, para
contener el inmenso concurso de 10s que pretendian otropellar la entrada, no siendo possible cupiesse mayor nGmero de concurrentes en el magnifico templo, que el de
mas de diez mil personas que ya ocnpabm su recinto.
!!Nohabia passado mucho, quando hacieudo el seiior visitador sefial con una campmilla, salib la missa, que en altar
mayor, cubierto de un vel0 morado, principid el R. P. M.
F. ,Miguel Campanon, prior del convento de la Magdalena
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y comissario del Santo Oficio, quien, acabacla la epistola,

.

suspendid el sagrado sacrificio y tom6 asiento en una silla de terciopelp violado que estaba en el presbiterio, a1
lado de la epistola, de cara hAcia 10s seiiores Inquisidores.
Y hecha con la campanilla segunda sefial, subid a1 p~ilpito don Joseph de Arezcurenaga, que volvikndose a1 pueblo dixo: alzad todos las ntanos y eada uno de 10s ciycunstantes haga el juramnto.. ...
. . . ~~Concluida
la lectura de la constitucion, que
cs contra 10s que pretenden embarazar e intentan impedir la jurisdiccion del Santo Tribunal, cuyo original latino comienza con las singulafes palabras Si de p?-otegendis,
se procedid a la lectura de las causas y sentencias, que en
el p6lpito 10s ministros que se habian deputado para este ,
fin leyeron, guardando la drden que se sigue.
IIBernab6 Aforillo, alias Otarola, negro, nativo del puerto del Callao, dos leguas de Lima, de cuarenta aiios de
d a d , de estado soltero, de exercio grumete, que por 10s
delitos de supersticion y apostasia ya habia sido penitenciado por este Santo Tribunal, en el auto general de fe
que por 10s aiios de 1736 cclebr6 a 23 de diciembre, en
In plaza mayor. Sali6 a1 auto con hihito penitencial de
media aspa, por herege, iddlatra y apdstata, -jestando
en forma de panitente, confesso y contrito, se le ley6 su
sentencia con mdritos, iibjurd de vehementi, y siendo absuelto ad cautelam, gravemente reprendido, conminado
y particularmente advertido de sus errores, fu6 condenado a ckcel perpetua y a que el dia siguiente, desnudo de
medio cuerpo, saliese en mula de albarda y se le diessen
doscientos azotes por Ins calles pdblicas y acostumbradas;
fueron sus padrinos don Joseph Bravo de Castilla y don
.
Felipe Colmenares.
11 Juan Joseph Meneses, esclavo, de casta zambo, natural de Lima, de edad de veinte aiios, de estado soltero y
de oficio ollero y entintador de imprentas, salid a1 auto
con insignias de sortilegio, supersticioso y blasfemo; y estando en forma de penitente y con soga de dos nudos a1
cnello, se le ley6 su sentencia con m6ritos; abjur6 de levi,
fu6 absuelto ad cautelam,y condenado a que el dia siguiente a1 auto le diesen doscientos azotes por las calles publicas
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y acostumbradas, y a destierro de ests ciudad, villa de
Madrid, corte dc su Su Majestad, a1 presidio cle Valdivia,
don& sirviesse cinco a ~ o ae sacion y sin sueldo, cumpliendo con las laudables penitencins de comulpr tres veces
por espacio de clos aiios, en 10s dim de Pmcua de Navidad, Resurreccion y Asuncion de Nuestra sefiora, y que
por este tiempo rezasse todos 10s vi4rnes un tercio del rosari0 a Maria Santisima, SeBora Nuestra. Fueron sus padrinos el doctor don Isidro Tello de Gnzman, rector que
ha sido de la real universidacl de San MBrcos, y don Gaspar de Slordes y Rios.
11Joseph Ventura de Acosta y Montero, espnfiol, natural de la isla cle Tenerife, en Ins Canarias, y residente en
el puerto del Calliio, de exercicio piloto, soltero, de edacl
de ciricuenta i tres afios, sali6 a1 auto con sambenito de
media ;\spa, por proposiciones herPticas y esdndalosns; y
estando en forma cle penitente, confesso y.contrito, se le
ley6 su sentencis con mQritos, abjnr6 de velbementi, fud
absuelto ad cautelum p condenado a destierro cle estn
ciuclaci de Lima, villa de Madrid y corte de S. &I.,por espacio de oclio nfios, y treinta leguas en contorno, y que
todos 10s skbados del expressado tiempo reze una parte
cle rosnrio a 31aria Santisima, y en confiscacion de la mitad cle sus bienes, aylicndos a la crirnara y fisco de S. ll.
en su nombre, a1 receptor general del Santo Oficio.
ueron sus padrinos don Lorenzo de ZBrate y don Joseph
de SJazar y Soldrzano.
ItJu'ma Nicolasn Crespo, negra esclava, natural de Lima,
de estndo soltera, de exercicio lavandera y de cuarentn
aiios de cdnd, sdi6 a1 auto con insignias de blaphema heretical y con s o p de dos nuclos al cnello y mordaza; y estando en forma de penitente, se le ley6 su sentencia,
abjur6 de levi, fuC condenacla a que el dia siguieute a1
auto, desnudn de la cintura ttrriba, se le diessen doscientos azotes por l d calles p~blicasy acostumbradas, y que
reclusn por espacio de cuatro aiios en el hospital de caridad de esta corte, confiesse y comulgue tres veces 10s dos
primeros afios, en la Pascua de Resurreccion, dia de la
Santisima Trinidad y Assumcion de Nuestra Seiiorn, con
tal que en ellos reie7ltodos 10s viCrnes y srihados de rodi-
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llas un tercio de rosario a Maria Santisima. Fueron sus
padrinos don Gaspar de Zeballos y don Francisco de 10s
Rios y Tamayo, marquds de Villa Hermosa.
11 Juan Estdban Flores, alias de Andrade, mestizo, natural de la ciudad de San Francisco de Quito y residente en
la de Cuenca, del mismo obispado, de’oficio zapatero, y de
d a d de treinta aiios, por clos veces casklo, salid a1 auto
con insignias de poligamo; y estando en forma de penitente se le ley6 su sentencia con mdritos, abjurd de levi y
fud condenado a doscientos azotes por Ias calles phblicas
y acostumbradas, y a destjerro de esta ciudad de Lima,
de la de Quito y villa de Madrid y corte de S. M:, por
tiempo de cuatro aiios, que cumplirit en el presidio de
Valdivia, y que en 10s dos primeros &os confiesse y COmulgue en cads uno tres veces, las Pascuas de Navidad,
Resurreccion y Espiritu Santo, y que 10s shbados, durante
su destierro, reze un tercio de rosario a Maria Santisima;
y en cuanto a1 vinculo del matrimonio, se remiti6 a1 Ordinario EclesiBstico, que de la causa debe conocer. Fueron sus padrinos don Nicolas de Salazar y don Luis de
Vejarano y Bravo, conde de Villaseiior.
uJuan Joseph Graciano de Santa Clara, alias Juan de
Mata, pardo esclavo, natural de la ciuciad de Truxillo, de
estado casado, de oficio albaiiil y de mas de treinta aiios de
d a d , por dos veces Casado, sali6 a1 auto con insignias
de poligamo; y estando en forma de penitente, se le ley6
su sentencia con mdritos, abjurd de levi y fu6 condendo
a doscientos azotes por las calles phblicas y acostumbradits, y a destierro de esta &dad, villa de Madrid y corte
de S. M., por tiempo de cuatro aiios a las ciudacles de IC%,
Pisco o Nasca; y que por espacio de dos aiios confiesse y
comulgue Ins Pnscuas.de Navidad, Resurreccion y Espiritu Santo, y que 10s sitbados del expressado tiempo reze.
un tercio de rosario a Maria Santisima, y en cuanto a1
vinculo del matrimonio, se remitid a1 Ordinario eclesihstico, que de la causa debe entencler. Fueron padrinos don
Francisco de la Fuente e Ixar, marquPs de Sau Miguel y
el doctor don Fernando Roman de Aulestia, colegial del
Real y mayor de San Felipe.
IlJoaquin de Rivera, alias don Antonio de Ormnza,
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alias Jokquin Fasmino, espaiiol, natural de la. &dad de
San Francisco de Quito, de estado casado, de exercicio
pintor y despues boticario, de edad de mas de veinte y
cinco aiios. Sali6 a1 auto con insignias de poligamo, por
haberse casado tres veces, viviendo SII primern legitima
muger; y estnnclo en forma de penitente, con soga dedos nudos a1 cuello, se le ley6 su sentencia coil mdritos; abjurd de
levi y fit6 condenado a doscientos azotes por Ins calles p6blicas y acostumbradas y a destierro de esta ciudad, de la
de Quito y villa de Madrid, eorte de S. AI., por espacio
de seis aiios, que qumplir8 en lit ciudad de Guayaquil, y
que por tiempo de dos aiios confiesse y comnlguc tres veces en cada uno por las Pasq~iasde Navidacl, Resurreccion y Espiritu Sitnto, y durante el destierro reze todos
10s sbbaclos un tercio cle rosario a Maria Santisima; y en
qumto a1 vinculo del matrimonio, se remiti6 a1 juez eclesiAstico que de la causa pued,z y deba conocer. Fueron
sus padrinos don Frmcisco Arias Snavedr:1, marques de
Moscoso, y don Diego Santit Cruzy Zenteno.
t t Joseph Pantaleon Pardo, esclavo, natural de la ciudad
de Ica de este arzobispado, de est& soltero y sin exercicio, de edad (a1 parecer) de quarentn alios. Sdid a1 auto
con insignias de testigo falso, siendo inventor, promovedor, director y oabeza de lit compiracion que principid y
foment6 contra el iiiocente don Juan de Loyola y Haro,
imputAndole ser judio judaizante, con mny execrables
delitos de pnlabras y obms, y pretendicndo afirmar la
falsedad del heclio y calumnia con apariciones J- locuciones sobrenaturnles e injuriosas a nnestro Selior Jesucristo
y a SII AIaclre Santisinin, fingidas por el despravaclo Animo de este reo. Y estnndo en forma de penitente, se le ley6 su sentencia .con mCritos y fud condenado a doscientos
.azotes y a que sirva a S. 11.a racion y sin suelclo perpetuamente en el presidio de Valdivia, y que todos 10s viernes reze una parte del rosario a Maria Santisima, y por
particular misericordia del Santo Tribunal no se le relax6
a1 brazo secular. Fneron siis ptldri~losdon Juan Baptista
Casabona, mayordomo del Excmo. seiior Virey, y don.Joseph de ROZRS,
gentil hombre.
ItFrancisco del Rosario, alias el chileno, de casta zambo,
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, natural de la Ciddhd de Santiago &el reyho i3e
Chile, de estado soltero y sin oficio, de edacl de mas de
treintd ttiios. Salid a1 auto con insignias de testigo falso
por haber sido inrent,or, pi'omovedor y director de la falsa calumnia de juclio judaizante que padecid la inocencilt
de s u amo, don Juan de Loyola, con muy execrables delitoh de palabrag y obras. Y estando en forma de penitente, se le ley6 su sentencia con mdritos y fu6 condenado a
doscientos agotes y a que sirva a S. M. a racion y sin
sueldo perpetuamente en el presidio de Vdclivia, y que
todos 10s vidrnes reze una parte del rosario a Maria Santisima; no habi6ndosele relnxado a1 brazo secular por conmiseracion particular que tuvo con este reo el Santo Tribunal. Fueron sus padrinos don Joseph Miguel de Ovalle
y don Martin de Texada, gentiles hombres del Excmo. seiior ?'irey.
11 Juan de Hermosilla, negro esclavo, natural de Lima,
de estado soltero, de oficio botjjero, y a1 parecer de treinta
aiios de edad, que murid presso por este Santo Oficio. Salid a1 auto en estatua, con insignias de testigo falso, por
la falsa calumnia de judio judalzante que imputd a su amo
don Juan de Loyola. Y estando en forma de penitente, se
le ley6 su sentencia con mdritos. Fueron sus padrinos don
Joseph Cayetano Hurtatlo, cah:Lllero del Orden de Santiago,
y el coronel don Diego de Chavez y Messk, maestre de
campo del b:itallon de esta ciudad.
IICatharina, alias Catha de Vera, zamba de indio, libre,
de exercicio cocinera y lavandera, natural de la ciudad
del Cuzco, de cincuenta aiios (le edad y de estado viuda,
salid nl auto con insignias de testigo falso, por haber inventado y promovido la falsa calumnia de judh judnizante, contra el inocente dop Juan de Loyola, en cnya easa
sirvid de criada desde sus primeros aiios; y estando en
forma de penitente, se le ley6 su sentencia con mCritos y
fu8 condenada a doscientos azotes.por 1 s calles phblicas
y acostumbradas y a que por tiempo de diez aiios sirva
en el hospital de la Caridad o en otro de esta corte, segun
dispusiesse el Santo Tribunal, y a que todos 10s viCrnes
reze una parte de rosario a Mnria Snntisima. Fuekon sus
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pdrinos don Antonio Bansi, gentilhombre del Exmo. sefior Virey, y don Justino Soldrzano.
IIJuan de Loyola Haro de Molina, natural de la ciudad
de Ica, don& obtuvo 10s honrosos empleos de maestre cle
campo del batallon y varias veces de alcalde ordinario,
siendo de primer voto en su Ilustre Cabildo y Regimiento, de poco mas de sesenta afios de d a d , de estado soltero, que presso por este Santo Oficio murid; salid a1 auto
en estatua, y estando en forma de inocente, con palma en
las manos y vestido de blanco, se le ley6 su sentencia absolutoria, drindole por libre de 10s delitoS.de heregia y judaismo, que por malicioga conspiracion y falsa calnmnia
se le imputaron. Restituido, pues, a1 h e n nombre, opinion y fama que Antes de su prision gozaba, se m a d 6 saliese en el acompaiiamiento, entre dos sujetos distinguidos
que el Santo Tribunal seiiald para que le apadrinasen
.
en
la procesiori de reos, y que a1 tiempo de actuarse la funcion en la iglesia, se colocasse la eststua en medio de lo
mas calificado del concurso; que levantados cualesquiera
secuestros y embargos hechos en sus fincas y bienes, se
entregassen del todo, segun el inventario que de ellos se
hizo cultndo se secuestraron; que si su hermano, solxinos
y parientes quisiessen passear la estatua por 1% calles pfiblicas y acostumbradas, puesta en un cabdlo blanco hermosamente enjaezndo, le executassen el dia siguiente a1
auto en que 10s ministros del Smto Tribunal habian de
hacer cumplir la pens de azotes que se impuso a cada reo,
y que en atencion a haberse, de 6rden del Santo Tribunal,
sepultado secretamente su cadriver en una capills de la
iglesia de Santa Maria Magdalena, Recoleccion de Santo
Domingo, pudiessen exhumarlo para hacerle p~hlicnsexequias, trasladRndole a1 lugar que por su filtima voluntad
seiidd para su entierro, y que a su hermano y parientes
se despachassen testimouios de este hecho para que en
ningun tiempo la padecida calumnia les sea embaxazosa a
obtener 10s mas sobresalientes empleos, assi politicos, como cargos del Santo Oficio, honrrindoles el Tribunal con
las gracias que juzgxe proporcionadas para comprobar la
inocencia del espressado don Juan de Loyola, difunto.
Fueron BUS pdrinos don Fermin de Carvajal, conde del
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Castillejo, y don Diego de Hesles Campero, brigadier de 10s
reales cxCrcitos de 8. 11.y secretario de c&maradel Exmo.
seiior Conde de Superunda, virey de Lima.
d'enecida la lectura de 1as causas y sentencias, baxaron
del pavoroso cadalso dos de 10s reos que tenian el hhbito
penitencial a media aspa, y puestos de rodillas cerca de la
mesa que estaba junto a Ins dos sillas, que baxo del dose1
servian de respetoso asiento a 10s seiiores inquisidores, tocaron con las manos la cruz y libro de 10s Evangelios, haciendo abjuracion de vehementi, que les repetis don Joseph de Arezcurenaga, secretario del Santo Tribunal.
Puesto entdnces en pi8 el seiior visitador, doctor don
Pedro Antonio de Arenaza y G h t e , con estola morada
a1 cuello, recitd en el Rlanual Romano las oraciones prevenidas para casos semejantes, a que acompaiiando el
himno Veni Creator Spiyitw, devotamente entonado por
la religiosa comunidarl, hizo a 10s reos, postrados en su
presencia, las preguntas de estilo prevenidas en el ceremonial; y repitiendo despues la misma comunidad el salmo del Miserere, destinado a lit penitente ceremonia, seis
religiosos sacerdotes, rerestidos con sobrepellices, hirieron
con unas varas las espaldas de 10s reos. Acabado, pues, el
~ l t i m oversiculo del expressado salmo, les absolvid el seiior visitador, segun la fdrmula del mismo Manual y sagrada costumbre que se observa en iguales ocasiones. Terminada csta cerernonia, conduxo el alcaide cuatro reos, que
en presencia de 10s seiiores, arrodillados como 10s otros,
pronunciaron la abjuracion de levi, que Jes ley6 el mismo
secretario; y assi reconciliados con la Iglesia por medio de
la absolucion y arrepentimiento, prosigui6 la missa que el
celebrante habia suspendirlo mikntras hicieron la detestacion y abjuracion de sus delitos, conforme la naturaleza
de ellos, y llegando a1 Sanctus, encendieron las velas verdes
que tenian en las manos; despues, postrados delsnte la
peiia del altar, las ofrecieron a1 sacerdote, beshdole la
mano, luego que termin6 con toda la accion del templo el
sacrosanto sacrificio de la missa.
II Concluidas estas sagradas demostraciones en la iglesia,
que recibe en su gremio a 10s apdstatas. de la fe, cuando
reconciliados por mano de la penitencia se reunen a ella,
~
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i.ol.3ib a forinarse la procesion conLaquelladrden que habia entrado, y procediendo otra vez PO?la plaza mayor,
el Exmo. seiior Virey, que tambien le esperaba a la vuelta en la galeria del palacio en que Antes se habia dexado
ver, repitid con el Tribunal Santo de la Fe las mismas catdlicas demostraciones que a la ida le habian dictado su
religioso celo y fervorosa cristimdad.
It Continuando, p e s , el ilustre acompaiiamiento, siguid
la procesion ha& restituirle a1 Tribunal, dmde termind
aquel admirable especticulo de la fe, con las atenciones
de urbanidad y cortesania que actuaron 10s sefiores Ynquisidores con la nobleza que asistid a apadrinar 10s reos,
que en'tregados a1 alcaide, 10s volvi6 a sus calabozos, para
que el dia veintiuno, saliendo en mulas de albarda por las
calles publicas, a la vergiienza, se executasse en ellos, a
voz de pregonero, la sentencia de azotes, que se practicd
assi.
IlVenian 10s primeros a caballo, el alcaide y porter0 del
Santo Tribunal. Condncianse luego en mulas de albarda
10s reos, desnudos de la cinta arriba, con las afrentosas insignias de coroza a la cabeza y, s o p gruesa a1 cuello; y en
cada esquina de las calles publicas y acostumbradas, el
fie1 executor , a voz de pregonero que publicaba sus delitos, les heria con una penca las espddas, para que cumplidndose assi la sentencia de azotes que, en vista de sus
mdritos, se les impuso, pagassen con este linage de castigo
otras peba.3 de circel y destierro, las abominables culpas
que cometieron contra el candor y pureza de la ley.
ttDespues, qnatro lacayos, costosamente adornados de
libreas de paiio azul fino, con botonaduras, alamares y
fmnjas de plata, conduciac de unos cordones de seda el
generoso blcanco bruto, que con riquisimos encintados de
tisd de oro, silla de terciopelo cmmesi bordada de plata
de realze, con artificiosos lucientes briscados, estribos y
hevillages de or0 cle martillo, cargaba la estatua de don
Juan de Loyola, que ostentando con la palma que llevaba
el triunfo de la calumnia, se hizo simbolo de la inocencia.
AcompaiiAbanle por uno y otro lado, con igual grandeza,
assi en 10s jaeces de 10s caballos, como en la riqueza de 10s
vestidos, 10s dos CalifimdOs sujetos que le habian apadri-
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nado en la procession de reo5 y celebridad del auto. Soguiale a pocos passos, vestido de terciopelo negro con
hQbito y venera del Santo Oficio y vara alta, insignia de
su honroso cargo, el alguacil mayor del Santo Tribunal,
Marques de Montealegre, en un brioso bruto, que airosamenete manexaba. Iba con igual lucimiento a su lado siniestro, don Gaspar de Orue, secretario del Secreto, acompafiAndolo de retroguardia un trozo de caballeria, resto de
todo el cuerpo militm, que con espada en mano, gunrnecian por frente y costados el misero y abominable especklculo de reos.
I t Assi passearon veintidos d e s , habiendo subido hasta
la plazuela de Santa Ana, y de aqui, descentliendo por la
real cassa de Moneda y colegio de Santo Thomas, se restituyeron a1 Tribunal, donde el alguacil mayor volvid 10s
castigados reos a1 alcaide para que, puestos otra vez en
sus encierros, saliessen el seiialado dia a cumplir sus cQrceles, depdsitos y destierros. Y para que en cumplimiento
de 10s mandatos del Santo Tribunal, no quedasse d d e n
sin executarse, el dia seis de noviembre, en In iglesia del
colegio mAximo de San Pablo, con la assistencia de la mayor parte de la nobleza de esta ciudad, convidada por 10s
dichos calificndos paclrinos, se hicieron pliblieas exequias a
don Juan de Loyola, cuyos huessos, exhumados de la bdveda en que secretamente se habian sepultado en una ca,pilla
de la iglesia de Santtl Maria hgdalena, se trasldaron a
este templo, donde se les sefiald sitio para su depdsito y
entierro, en que yacen en cerrado cajon, debido honor B
su inocencia.
ttDe este modo se cumplieron todas las drdenes del Santo Tribunal, reconocikndose en lo mas Qrduo indeficiente
el celo del sefior consejero visitador y seiiores Ynquisidores,
pues en medio de una general desolacion, continuada plaga de temblores, repetidas epidemias y otras cdamidndes
que bastaban a perturbar el Animo mas constante, siempre
se ha esperimentado vigoroso su espiritu para atender a
lo econdmico y civil del Tribunal. De manera que aunque
se deshizo el material de sus fribricas, se mantuvo en perfeccion lo formal de su gobierno, a espensas del desuelo y
cuidado de tan celosos ministros, que aun a peligro de
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sus propirts vidm, desempefiaron la obligacion de su cargo.

Y se espera en la bondad divina que pues 10s previno para
defensa de tanto riesgo, 10s continuarii para reparo de tanto
mal, interesando la cristiandad en este nuevo mundo, con
la actividad de su infatigable celo, muchas medras en la
pureza de la r e l i g i ~ n . ~ ~ ~
La mas notable de las causas de 10s reos que quedan
referidos, i por sus circunstancias i resultados una de lrts
mas interesantes que jamaa se hubiesen presentado en el
Tribunal, fu6 sin nuda la de Juan de Loyola.
Habin sido &e denunciado en Ica, el 15 de ahril de
1743, por un esclavo de don Diego de 10s Rios, que contaha que habiendo en un dia viCrnes oido que tiraban un
cohete de la casa de Loyola, not6 que en seguida habian
salido a1 campo tres bultos negros, en uno de 10s cuales
habia reconocido a don Juan, i que junto 10s tres, pasada
la media noche, se iban a la falda de un cerro despoblado,
donde ante una lnz peqneiia, sentia que daban de azotes
a alguien; i que a otro negro le habia oido que el denunciado tenia un crucifijo enterrado debajo del quicio de la
puerta de su cam, en su hacienda, i que a1 que pisaba alli
encima, aunque fuese por acaso, le hacia agasajos; i que
tenia tambien otro Cristo de rostro mui hermoso meticlo
dentro de una tinaja grande, donde guardaba pallares i
cecinas.
Este era el denuncio mas shrio que obraba en el proceso, i con su vista, se Tot6 en que el reo fuese preso con
secuestro de bienes, lo que se ejecutd en 9 de julio de
1743.

Midntras tanto, el Comisario de Ica comunicaba a1 Tribunal siete dias despues, que el preso habia otorgado
escritura de donacion de su hacienda, casa i r i i h a favor
de cierto beaterio, a lo cual se persuadia habia dado motivo la voz que corria .en el pueblo de que Loyola era
judio.
En 8 de agosto era el reo remitido a Lima i una vea
encerrado en circeles secretas, se continu6 recibiendo las
3. Llano
1750, 4.O

f' Zapata, f i b i o n .

auto particuhr

jie, etc.,

Lima,
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deposiciones de 10s nuevos testigos que SB habian presentado i que en sustancia ni siquiera alcanzaban a dar mas
luz que lo que ya.constaba en el proceso. Junto con Csto,
el Comisario repetia oficio a1 Tribunal diciendo que n o
habia procedido a escarbar en el sitio donde se afirmaba
que estaba enterrado el crucifijo, porque una nueva voz
pddica aseveraba que la denunciacion hecha al reo no habia tenido mas propdsito que el de robar a Loyola, i que ya
una mujer de Ins que habia dedarado, en articulo de
muerte, habia confesado a1 p d r e jesuita Manuel de Bustos que la denunciacion era falsa.
Apesar de eso, se tuvo con el reo la primera audiencia
el 2 1 de clicho mes de agosto, diciendo kl ser soltero, de
edad de sesenta afios, maestre de campo por su grado militar, i que en cuanto a los hechos de que pudiera acusirsele, no podia sino atrihuirlos a la mala voluntad que le
tenian sus criados.
Dednjo el Fiscal, sin embargo, doce capitulos de acusacion contra el reo, aceptando plcnamente las deposiciones
de 10s testigos i haci6ndole, ademas, cargo de que nunca
habia procurado que sus esclavos muriesen sacramentados,
i a que hacia tres afios a que no oia misa ni se confesaba.
Llegado el cas0 de las ratificaciones, comenz6 a descubrirse que el denunciante se jactaba de ser el autor de la
prision de Loyola i de la libertad de sus esclavos, por lo
cual, a mediados de febrero de 1745, se le mand6 encarcelar a 61 i cuatro de 10s demas declarantes.
Loyola, que aparecia gravemente enfermo, fuk trasladado a un convent0 en julio de ese mismo aiio; per0 habikndose agravado mucho, el Guardian ocurri6 a1 Tribunal a
preguntar lo que haxia en tal coynntura, siendo requerido
para que exhortase a1 reo, intes de confesarlo, a que dijese
la verdad.
A todo est0 10s jesuitas, que no habian puesto 10s pi&
en el Tribunal desde que el padre Ulloa habia sido condenado, hacian todo jknero de esfuerzos en solicitud de la
libertad de Loyola; per0 6ste se hallaba ya tan postrado
que en 27 de diciembre de 1745 fallecia itcon grandes
seiiales de salvacion,ii segun afirmaba un fraile del convento en que se hallaba recluso, i, en consecuencia, se le

.
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mnndd enterrar alli secretamente, i de donde despues se
exhumaron sus buesos para que se le hiciese entierro ptiblico, segun hemos visto.'
Ya hemos indicado ue con la partidn de Arenaza,
Amusquibar habia quelsdo solo en el Tribunal. Algunos
meses despues, llegaba, sin embargo, de I s Plata, a hacerse cargo del puesto de inquisiclor el canhigo Diego Rodriguez Delgado, que por Ins circunstancias que sclbemos,
tuvo que irse a vivir en casa aparte de la que ,ocupaba su
colega en el colojio de San Felipe.'
Mui pronto informaba a1 Consejo de que se consideraba
completamente incapaz de proceder a1 reconocimiento de
las cuentas del receptor, segun se le habia ordenado, porque tiera imposible a 10s mas linces ojos rejistrar 10s lejitimos cargos en que se halla descubierto; si resultan contra 61 por su culpa o neglijencia; su importe liquido, etc. II
Apuntaba, iguslmente, que, segun sus informes privados,
lo que se gastaba en 10s reos no pasaba de mil pesos a1
aiio, partida que en las cuentas se hncia ascender a cuatro
mil; que se estaban debiendo mas de setenLa mil pesos de
rentas de fincas i canonjias; que con las rebajas de sueldos,
que, por ser exorbitantes, proponia que se redujesen, ese
capital subiria sin inconveniente a cien mil pesos, con cu. p suma habria de sobra para reedificar las casas i Is capi-

,

.

4. En Espafia, con vish del espediente, ne resolvib que ala prision
habia eido injusts, por no hnber en la somnris prueba convincente del
delito! pues solo habia un testigo formal, decisn 10s consejeros, y kte
de inhrna condition,; que iintes de la prision se debierou cdificar 10s
hechos, amen de otroe defectos del proceso, que se pusicron todos a
cargo del iuquisidor Calderon pi)m cuando sa obrase la visita. Car&
da Arenauc de 6 de noviembre cle cle 1749. Pa sabemos que semejnnte
cargo RI fin no se hizo efectivo.
5. Rodriguez erii natnml de Oropesa en Estremadum, i hrcbia CUWRdo en Blcnli mas de siete niios. El obispo Casisni le IIer.6 como secretario a Uartitiena en 1713, de donde regresd a Esp%ii!acinco aiios mas
tarde. E n 1723 obtuvo la tesoreria de la catedral de Santn Riarb, i
cinco aiios despues In chantria. Habiendo sido promovido tin hermano
sayo a1 obispado de Pansmi, le ller.6 en SII coinpafiia como secrebrio,
para ptlssr, en segnida, a servir el cuiwto de In villa de 10s Kintos, dnrante tres 850s. En 1732 ouando 8u hermano fn6 trasladado a 10s Charcns,
le Ilev.6 tambien consigo. Hash 1736 estuvo en 111Paz, para ser w e n dido a una, cnnonjia de la Platn en 1739. De su puesto de iuquisidor
tomb posdion el dia 9 de diciembre de 1761.
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llNo pueclo o&ir
A U. aunqde sea
de paso, conclnia; que en el tiempo del receptor anterior
R el actual, se codfiscaron mas de sesenta mil pesos por la
causa cle Francisco Ubau, cliscipulo del padre Ulloa, quien
fud cnstigado por este Tiilxmil por sus delitos, cnya noticia sc me ha participaclo, y aunque he solicitaclo secretamente razon cle este embaxgo, su consumo y existencia,
no lo he podido adquirir.1?
A poco andar, 10s malos informes que tmsmidia n o se
limitaron ya a1 receptor, tachando juntamentc a todos 10s
empleados que por vizcainos estaban ligdos en fimion
aparte. De su colega, a quien el secretario Torres ailificaba de torcirla intencion i suma liipocresib, c o n t h que
llsu amor propio em imponderable y le hacia inflexible y
distante del conocimiento de la razon 7 (le todo lo que se
pueda endcrezar a la paz y a la rectitucl clel Tribunal; rive
tan pagado de sh clicthmen, que a m en Ins innteiias claras,
]eves y cortas no hay espresiones quele basten ni inclinen a lo justo, siendo tan irresoluble y voluntarioso en
otras que estando una causa cerca de mi ail0 Iia en estado
de sentencia definitiva en revista, no lie podido conseguir
concurra a su determinacion. 11 Afiadia, que era mui de reprochhrsele que en una vivienda armada de caiias, fiLbricada en niedio del patio de uii colejio, frecuentado no solo
por 10s colcjiales i sus sirvientes, sin0 por la jente ordinnria que se hallaba d l i recojida con ocasion clel ~ l t i m o
temblor, Il&obierney dirija sus enipefios, escriba billetes,
confiera, asuntos. II hchacbbale, en seguida, s u cstrecha
union con YltLrduy, l i c k natural volnntarioso, recio y mal
inelinado, dc rencor y soberbia incorrejib1es;ll con el adininistrndor de pratronatos i con el secretario Bartolomd
Lopez Grillo, que constituian entre todos una alinnza de
vizcainos tan finne e inseparable, que dificultando en estremo toda providcncia, hncia indispensable una reforma'.
El orijen de' esta separaciori cle 10s dos h i c o s miembros
del Tribunal, que como aconteci6 siempre en semejantes
casos, lleg6 a dej enerar en odios irreconciliables, lo wtribuia

~ I 8el
R Triljhnal.

Cartn de 28 de dicieinbre de 1552.
6. l d . de 26 de abril de 1565.
5.

TOM0 I1
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por su parte Amusquibar a las intimas relaciones que su
colega Rodriguez cultivaba con Calderon, que aun permanecia retraido en su chacra, i por servir cuyos intereses
en la dote de cierta monja, habia no solo tomado su
partido, sino avanzdndose hasta enviar a la puerta del
colejio en que vivia una compaiiia de soldados armados'.
Lo cierto era que ambos inquisidores, no contentos con no
verse, despachaban cada uno en sus respectivas viviendas,
que, como hemos advertido, a causa del temblor de 1747,
no estaban ya en el mismo edificio, sino en casas separadas i hasta distantes.
No podia tampoco Amusquibar perdonar a Rodriguez
que con ocasion de la real c6dula de 20 de julio de 1751,
que negaba a lo$ ministros del Santo Oficio el fuero activo en lo civil i criminal, incurriese lien la vergonzosa desercionlt de no haber resistido su cumplimiento, ponihdose de parte del Virei, que lo exijin, no habiendo sido de su
mismo parecer en adoptar la escusa que para ello se dabs
de no haber sido pasda esa real disposicion por el Consejo de la Jeneral Inquisicion, siendo que a todas luces esa
drden importaba el golpe mas tremendo que jamas se
hubiese asestado a 10s privilejios i autoridad del Tribunal*.
h i , poco mas tarde, para descaxgo de su conciencia,
segun sus testudos palabras, pedia terminantemente que
por la notoria i total insuficiencia de su colega, que le
constituia i n ~ t ipara
l
ministro del Santo Oficio, se nombrase otro sujeto iddneo i se colocase a aqud en una mitra, que, segun se decia, anhelaba ansiosamente, buscando
para el efecto informes favorables del Virei ticon que debilitar y desvanecer 10s que estaban anticipados contra su
persona en el Consejo y Ctimara de las Indias, por el Cabildo eclesidstico, Presidente, Real Audiencia y Fiscal de
10s Charcas; y aun en el cas0 de no poderse proporcionax,
aiiadia, la insinuada promocion, es urjentisima la necesi7. Carta & Amusquibar de 26 de abril de 1753.
8. LOSautos que se siguieron con motivo de esta cornpetencia son
bastante voluminosos, p r o nos ha parecido bastante dejar aqui constancia del hecho, para tiatarlo con algnna mas estension en el capitulo
final de eata obm.
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dad que hay dc esta misma providencia, p e s el inquisidor
Rodriguez lo es solo en el nombre, no habiendo dictado
en clos afios que ha que jurd su plaza una clriusula en audiencia, despachos, cartas, estractos, relaciones de causas,
ni siendo capaz de hacerlo sin0 con el empefio que se deja
entender por el de 10s votos que ha dictado con ocasion
de discordias.II
Por fortuna para el decoro del Tribunal, como se espresaba Amusquibar, Rodriguez murid repentinamente el 3 1
de octubre de 1756. Vino, pues, aqu$ con este suceso a
quedar nuevamente solo en el Santo Oficio, i aunque poco despues se designaba para acompafiarle a Jose de Salazar i Cevallos, candnigo de Arequipa, no alcanzd Bste a
tomar posesion del destino a causa cle su fallecimiento,
que se anuncid a Lima por correo especial en noviembre
del ail0 siguiente de 1757."
Segun se h a b d notdo, de algun tiempo atras, 10s inquisidores no se enviaban ya de Espafia, como de Antes,
sino que se elejian de entre 10s eclesiristicos establecidos
en Indias i aun natcrales de ellas, apesar de que era corriente por esa +oca la opinion de que 10s criollos no eran
apArentes para puestos de justicia.'l Con este sistema no
obedecia el Consejo Jeneral a una opinion diversa de la
que le travlnitian sus ajentes de Amdrica, sino a que con
este meclio se evitaban 10s cuantiosos gastos que demandaba el pasaje desde Espafia de 10s inquisidores i sus sdquitos, deseoso de verificar por este medio economias que
permitiesen yroceder de una vez i de una manera seria a
la reconstruccion del arruinaclo edificio de la Inquisidou.
A cste propdsito tendian las instrucciones que se habian
ebtregaclo a 10s ministros dtimamente nombrados i que
habian motivado de parte de ellos i mui especialmente de
9. Car& de 16 de enero de 1754.
10. Carta Cle Jmdnimo de la Torre, & I7 & novhbre da 1757.
11. tLos criollos de e t a s proriucias, no son para ministerios de justicia,n decia La Torre en la c n r b que nmbamos de citnr. Desde la fundacion el Tribunal todos lo9 ininistros habian estado repitiendo lo

mismo, avanzindose ann a afirmar que criollo era sincjnimo de todas
lns malm cualidades que pudieran verse reunidaa en una misma persona.
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Rodriguez varias propuestas de arbitrios, como ser la reduccion del salario de 10s jueces i de algunos ministros i
la supresion de algunos destinos que se consideraban supeduos.
Per0 Qsto,junto con no implantarse, habia ori..
ynado cargos graves contra Amusquibar, ya por las cuantiosas sumas que invirtiera en el arreglo de su habitacion
provisional, ya por nuevos e innecesarios nombramientos,
ya, por fin, por propinas otorgadas a sus allegados i favorecidos.12
Sin embargo, ya que no se adopt6 ninguno de 10s medios anteriormente propuestos, el Consejo obtuvo del Rci
autorizacion para negociar en Lima dos titulos de Castilla, cuyo product0 debia aplicarse a la reedificaciou de las
casas del Tribunal, envihdoselos para el efecto a1 Virei,
con varios mas destinados a invertirse en reparo de otras
necesidades. Comenz6 aquel alto funcionario, con estremada deferencia, por ofrecer en vents 10s dos dedicados a1
Santo Oficio, i con tan buen resultado, que al cabo de mui
pocos meses 10scomprarlores enteraban en cajas del Tribunal la respetable suma de veinte mil pesos por cacla
Apesar de que Amuquibar permanecia en el Tribunal
sin compaiiero alguno, tan poca atencion seguia prestando
a las cosas de su oficio que en cinco nieses solo habia asistido tres veces a1 despacho, i con pretest0 cle enfermedad,
hasta se habia ausentndo de Lima, nombrando para que
le reemplazase a1 fiscal Bartolomd Lopez Grillo, hecho
que caw6 estraordinaria novedad, p e s hash ent6nces no
se habia conocido ejemplar semejante.
oLa enfermedad que se ha dicho, cuenta La Torre a este
respecto, es hidropesia de humor. Yo rerdaderamente ignor0 quP, sea, por estar reservado entre 10s su parcialidad,
que, con particular estudio, desde su retiro han variado,
unas veces constituyhndole grave para la justa resolucion
12. Uno de 10s cargos que se formulaban contra dmnsquibar em el
de haber nsctlarindo profesores de m6sica para que la ensefinsen a las
nifias esp6sitns, i cnyn -i+lnncin, coin0 se recordais, estnba confinda al
inquisidor mas antiguo.
13. Carin de Amilspiiibnr rle 6 da abril de 1758. Uno de 10s compmdores fu6 .To& Villnr i Andmde, que se titul6 Condc de Villar de
Fuen tes.
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de aquella estraordinaria proviclencia y su salida. .. .;y
otras veces suponiendo el accidente de ninguna gravedad,
per0 precisa su convalecencia y desahogo, deslumbranclo
con artificio la v e r d d para conservar a d el respeto en su
manejo, y que no se providencie por U. S. I. el remedio y
reparo, siendo tan preciso. Yo sQ que la enfermedad que
h e r e la trajo contraids de Espaiia, por cuya causa impendi6
mas de dos &os en el viaje, y sin otro mkrito y servicio,
percibi6 aqui con su nrribo y Antes de 41, once mil pesos.
con poca diferencia. Despues ha estado indispuesto en
distintas ocasiones, y en una de ellas sali6 para el mismo
valle (de Lurin;) y en mi concepto, el acciclente es cierto,
y lo es mas el de la hidropesia de ambicion, y ambos incurables.
A todo Qsto, las personas que manifestaban interesarse
por 10s negocios de la fe, visto el estaclo de abandono en
se encontraba el Tribunal encargado de segoirlos en el
Peril, ericontraron por mas conveniente ocurrir directamente a la Jeneral.
Gregorio de Arrascaeta., que la ciudad de C6rdova clel
Tucuman habia enviado a la corte para que jestionme uarios asuntos civiles, se presentd, en efecto, a1 Consejo,
manifestando que la provincia cuya representacion le habia sido confiada, estaba tan Ilplagada de los mas enormes vicios y herejias, y especialmente de hechiceros,It que,
siencio en su mayor parte individuos del pueblo, servian
hash en 10s monasterios 3; conventos: a tal punto que cssi no se presentaba enfermo en la ciudad que no atribuyese sus dolencias a efectos de algun maleficio. Era cierto
que el Comisario del Santo Oficio en squellas partes habia levantado informaciones contra alguhos, las cuales,
remitidns a Lima? habian quedado sin curso; i como 10s
jueces reales estaban inhibidos para proceder a su castigo
en virtuil de las leyes del reino, se les veia asi tan insolentes, que win recnto, ai muclia cautela, usan de sus hechizos, cuyo pacto (con el demonio) se sabe por ellos
mismos.
14. Cart&d8 14 d8 novieinbre de 1767.
15. Mmnordrsl cls 7 de octzrka CES 1752.
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Mas aun: en el mismo Tribunal i hasta en su propio
jefe habia venido a encontrar acojida un delito contra la
fe, tan notorio en Lima, que el mismo Arzobispo se vi6
en el cas0 de denuncinrlo a1 Consejo. En efecto, el fraile
franciscano Fr. Joaquin de la Parra, habia predicado en
la iglesia de su convent0 que, segun revelaciones que habian tenido nueve personas mui virtuosas, pronto habis
de quedar Lima reducida a cenizas por la ira del cielo.
Es fricil calcular la conmocion i el espanto que se apoder6
de la ciudad a1 oir semejante especie: hubo llantos, confesiones jenerales, i tal alboroto que el Prelado, por. medio
de su provisor, hizo examinar a1 frnnciscano tocante a1
orijen de las revelaciones de que se habia hecho eco en la
czitedra sagrada. Parra, que estaba sumamente satisfeclio
del efecto causado por sus pr&dicas,confes6 que las rcvelaciones eran perfectamente ciertns, i que aun para que
no se terjiversasen sus palaliras, habia rogado a1 Inquisidor se hallase presentc it oirlas, Ins cuales, por lo demas,
Antes de publicarlas, las habia consultado con personas
mui doctas i graves, que le dijeron podia declararlas en
pitblico. Mas, instado por el delegado arzobispal Jose Potau para que declarase 10s nombres de las personas que
habian sido favorecidas con tales anuncios, declar6 que
solo podia hacerlo respecto de una de sus confesadas,
pues las otras (que todas eran mujeres) eran hijas de confcsion de otros sacerdotes. ItDijome, pues, espresa Potau,
que su confesada era mujer cle eclad de treinta y cinco afios, poco mas o mhos, doncella e hija de familia, de com-plexion sana, aunque de mu7 poco sueiio, de larga oracion, de mas de tres horas de noche, y de una profunda
. humildad. Esta, pues, (dijo) la vispera! de la Asuncion de
Nuestra Sefiora deste presente afio de 1756, estando dormida, se le represent6 que el Sefior arrojaba desde el cielo contra cada una'de las casas desta ciudad tres lanzas o
flechas de fuego, con que se incendiaba toda ella y quedaba reducida a cenizas, en castigo de Ias graves culpas que
se cometian, especialmente por 10s individuos del e s t d o
eclesihstico, secular y regular, en que se incluian Ins monjas.11 Que para cerciorarse de la verdad de tan funesto
anuncio, se le habia ocurrido que si su confesada le repi-
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tiese en latin algunas espresiones conducentes a1 asunto,
le prestaria asenso, i que, en efecto, a1 dia siguiente le habia manifestado su penitente que habia oido una voz mui
penetrante i sutil que decia i7.atus est Dominus, won lo
que quedd del todo persuadidotl. Respecto a indicar quienes fuesen 10s directores espirituales de lras otras mujeres
que hnbian tenido tambien revelaciones, %que&de consultarlo previamente i pwar en seguida a decirlo a casa del
provisor, para lo cual habria de subir en la calesa que Potau quedd de enviarle a1 convento, 119aunque le envie la
calesa, dice Cste, en su informe a1 Arzobispo, a la puerta
principal del convento y clad0 recado a1 portero, como me
lo previno, no sal% ni dijo eosa alguna al dicho portero,
sin duda porque con haber estado con U. S. I. se impuso
de que no era necesario verme a mi.
ttDespues de todo, decia el Prelado al Consejo, y bajo
de la yrotesta que llevo hecha y de que solo me mueven
10s justos recelos do lo que en otras ocasiones se pueda
ofrecer de semejante, me es preciso, particular y %reservadamente, participar a V. S. I. que este seiior Inquisidor
don Matheo de Amusquibar, ha sido el autor; o a lo mCnos el principal promovedor de las citadas revelaciones,
que a.1 principio dieron mucho que temer a la ciudd, y
despues 110 poco que censurar, considerando que un sujeto de tal graduacion y ministerio, se hubiese mezclado en
semejantes lixerezas y facilidades de gentes menos reflexivas, y sobre todo de monjas y beatas que por su sex0
y ddbil condicion, son tan espuestas a dar por revelaciones qualesquiera suefios o fantasias de su ymaginacion.
UNOay duda que este caballero en todo lo demas es un
muy arregledo F exemplar eclesiristico, per0 ha demostrado
siempre una grm Aaqueza en esta paste de bautismo. Ya
en otra ocasion le previne muy reservadamente por medio
de im billete, que se abstuviese de dirig-h religiosas, por
questo no parecia bien en un seiior Inquisidor, y de que
di parte a U. S. Y sin embargo, aunque cessd de frecuentar los~monasterios,no por eso a dexado de tener algunas
comunicaciones por medio de villetes, con el titulo de
16. Infbrrnt? a% Potnzc Ize 10 a% novbmbre a% 1756,
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conciencia, que clandestinamente se introclucian sin que
viessen las superiors, con10 se deve executar y practicar auii con 10s de Ins personas nias propincuas de las
religiosas recoletas: nssi lo executd en el sliceso presente,
remitiendo papeles a una religiosa capiiclhm nombixda
Soror Andrea, muy tentach de todo lo que es revelacion,
por 10 que le es muy grata a diclio seiior Ainnsquibw; y
enibinndo recado por medio del segundo capellan, el licenciado don Gregorio de Zqata, que es tamhien de 10s que
dan por este camino. a las dichas capuchinas, cnytt cornuniclad se pus0 totla en conternacion e i~quietnd,aun mucho bntes que el padre frauciscitno Ias hnbiese publiIns

cado. I l l i

Mas, dejando lo refereute R las querrellas intcrnas que
seguim trabnjaiido a 10s ministros del Samto Olicio i
las acusaciones que contra ellos iban forn~ulrinclose,es tiempo de que entremos n ocu~~arnos
de 10s reos que continiialmi presos en sus chrceles, ilanclo la preferencia por el
niomento a 10s que se cousideraba culpables de un delito
que por vez primera vnmos a ver preseiitarse en la ya larga lista de 10s que llevamos enumerados. Nos referimos R
10s francmasones.
En 21 cle agosto (le 1751, el Consejo enviaba n.Lima
una comunicacion del tenor siguiente:
ilSiendo precis0 a1 Consejo saber 10ssugetos militares y
politicos, habitantes en esos reynos, que h y s n ocurrido a
ese Tribimal o a sus rninistros a delattsrse espontbneament c de francmasones, se os eiicarga, sefiores, que luego hagais formar lista cle los que constaren delstados en vuestro distrito, con espresioii de 10s que cacla uno (le dstos
hubiere delatado por c6inplices, y porque conviene que
todos 10s r.nlpaclos en ess congregttcion Sean oidos corn0 en
forma espont,ihea, por thorn y con toclo el posible secreto,
dareis providencia oculta para que, bien sea por esponthiieos que hihieren venido y fueren ainigos de 10s que no
hubieren lieclio esta sdud:Lble dilijencia, o por ministro o
ministros que hallareis mas proporcionados paa, este ofi17. Cnrln de Pedro Antonio, nrzobiqo C&Limn nl Inqicisidor Jene.
ral, 20 Cis febrero de 1757.
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cio de piedad, se les sugiera vengan a1 sen0 de la piedad
de este Santo Oficio, que nada desea mas que el remedio
espiritual de sus almas con la absolucion de su excomunion y sospecha vehemente de heregin, declarada por la
secle apostdlica, estando ellos dispuestos a detestar tal congregacion y el juramento en ella hecho, y a separarse y a
nunca tenerse por tales congregantes, y que esten muy
ciertos de que pueden y deben declarar cualquier secreto
y crimenes que supieren o hubieren entendido, y toclos
10s sugetos que supieren congregantes, con la seguridad de
que seran despnchados secretisimamente, sin clue pueda
atrasarse su honor, grsclo 7 repntacion, ni que pueda entender el Rey ni sus ministros esta diligencia, Antes bien
amonesthncloles de que si no lo hicieren, dlegari el tiempo
de que no pueda hacerse con esta secreta gracia, sino por
la viii judicial y pitblica del StLnto Oficio, que Ies traeri
tan grtincle daiio; y porque se ha entendido que nlguiios
sugetos han llegado a declarar espontincamente ante algun
ministro de fuera, y que no se les ha absuelto por no tener facultad, y ellos han quedado falsamente ciertos de
que han cumplido; se os ordena reconoxcais si algunos estan sin alisolucion y dispongzis clirsela por algun inquisidor fuera del Tribunal, o por ministro oportuno, en su cam,
encarginrloos que esttts listas vengan con la posible brevedad. Dios os guarde. Madrid, veinte y uno de agosta
cle mil sctecientos cincnenta y uno. II
Despttcho que contestabnu 10s Inquisidores, diciendo
"que en todo el reyno no hay ni leve indicio, y solo se
tiene noticia haberse estendido en Europa por algunas
papeletas y Afercurios que se han recibido de dos o tres
afios a esta partc.11 Pocos dias Antes de recibirse el oficio que acaba de lecrse, . se habian recojiclo, sin embargo, cle poder de un comerciante untLs estampas que pintabaii el modo con clue eran recibid3s en cl gremio 10s
afilindos, estampns que en el acto fueron remitidas R Espniin18. I como ya con Csto el camino quedalm abierto,
mui poco despues de datar la carta en que eiiviaban a1
Consejo seluejante noticia, 10s jueces abrian proceso por
18. Cartn I 10s Inquisklm~de 20 I dkktnbr~de 1758.
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el delito indicado a1 gobernador de Valdivia Ambrosio
Saez de Bustamante, de que en otro lugar trataremos, i
a Diego de la Granja.
Era Granja, o Lagrange, un cirujano frances que fu6
denunciado en Lima en rioviembre de 1773 por una mujer llamada Ines de Medina, llla qual, por descargo de su
conciencia, dijo y denuncia que ahora dos meses, poco mas
o mhos, estando la declarante en casa de la hija de don
Martin Delgart, casa assesoria a la declarante, le oy6 decir
en conversacion, a un frances nombrado Diego de la
Granja, de exercicio cirujano, que era farmason, y 10s de
esta asamblea eran conocidos por unas insignias, las que
se redncian a un escapulario, en el cual tenian una imRgen en medio, como del Salvador, con una bandera en la
niano; a un lado de esta imzigen una espada, a1 otro lado
una llave y por otros lades unas letras como abrevindas.
llLa otra insignia era una ban& negra, p otra colorada
con listas amarillas; y que dijo el dicho frances que estas
eran las insignias de 10s farmasones, que dijo tamhien
que Qstosfarmasones tenian iglesia aparte, que no se confesaban con ningun sacerdote, sino con Dios, que sus
abuelos habian siclo hereges, pero sus padres cristianos;
que desde edad de nueve aiios habia aprendido la farmasoneria en la academia de Paris de Francia; que ahora
era maestro en dicha farmasoneria o asamblea; que preguntRndole la liija de don Martin Delgart, nombrada doiia Maria Delgart, y doiia Marinna de Medina, hermana
de la declarante, quQ significaban las insignias del escapulario, respondi6 el dicho frances Diego de la Granja,
que la espada era para defender la fee, la llave era del
templo de Sdomon, con las letras donde estaba encermdo
el secreto; y que preguntdndole quQreligion era Qstsde
fivmasoneria, respondid que ern una religion muy buena,
hermandad que tienen entre ellos, en la cual no se hace
daiio a nadie, sino todo el bien que se pudiese; que
no es admitido en dicha hermandad persona pobre ni de
vicio de embriaguez, porque no declaren el secret0 que se
profesaba en diclln hermandad; que si alguno estuviese
con indigencia de plata lo socorriesen todos, que se hacia
juramento de guardar secreto sobre 10s santos evangelios;
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y que preguntitndole si &.to de farmasoneria se reducia
contra el sesto manclamiento, respondid con mucha alegria, Bsto es estar por comer bien, y se alegrar y estar
una cos8 muy buena, y si usted quiere le dijo a la dicha
niiia, le enseiiar6 la farmasoneria, que tambien hay en
Franciw muchas seiioras en ella; que quando se recibia una
seiiora habia mucha asamblen, con la distinciou que habian
dos fiestas, una de hombres y otra de mugeres, en la de 10s
hombres no entraban las mugeres, mas en la de las mugeres entraban 10s hombres; que deseando el rey de Franciii saber de esta farmasoneria, hizo que su hijo el delfin
la aprendiese, por saber el rey lo que contenia, lo que no
ha podido conseguir, porque el hijo, por el juramento que
hizo, no ha querido deckle nada.
IlTambien dijo el dicho frances, que en esta ciudad habia quarenta farmasones, que nombr6 a uno que vive en
frente de la puerta de 10s judios, nombrado don Estdban
Urrutia, de oficio mercader, que entrando en una ocasion
en la mencionada casa de doiia Maria Delgart, con un
frances nombrado don Lorenzo Fiat, panaclero de la chacarilla de 10s paclres de la Compaiiia, dijo tiel seiior es tambien farmason,tI a lo que respondid el dicho don Lorenzo:
no diga usted eso, que 10s farmasones son hereges, y lo
llevardn a usted a la Inquisicion; y que a esto ~ l t i m ono
se ha116 presente la declarante, mas se lo dijo doiia Marima Medina, hermana de la declarante.
IlPreguntada si hay algunas personas que sepan lo que
tiene declarado y d6nde vive dicho frances Diego de la
Granja-dijo que el dicho frances vive en’ la calle de Santa Rosa, en casa de doiia Maria Delprt, que el marido de
la dicha do% Maria nombrado don Joseph Zamur se
hall6 presente en dicha conversacion, y tambien una muger nombrada Isabel del Molino; tambien dijo la de&rante que el dicho frances es de cuerpo espigado, de buena cam, narigon, de ojos azules, colorado de cam y no
blmco, y de edad de treinta y tres aiios; que usa peluca
de pelo propio, con su bolsa, y que Qstoes lo que snbe y
dice por descargo de su conciencia, y que todo lo que .ha
dicho es verdad por el juramento que tiene hecho, y si&dole leydo, dijo que estaba escrito bien, y que no lo dice
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For odio ni mala voluntad que tenga o haya tenido a la
persona denunciada, sino por descargo de su couciencia:
encargdsele el secreto prometido y lo firm6 con el dicho
Joseph Hurtado, comisapadre maestro comisario-$'my
rio del Santo Officio-1na Medim.-Pasd ante mi, Fmy
ithariano de Leon, notario del Santo Oficio.
Siguieron declarando a este tenor hasta otros cuatro testigos, i en vista de lo acordado por el Inquisidor Jeneral,
las dilijencias actuadas se remitieron a Madrid por el mes
de febrero clel aiio siguiente. Mas, pocos clias despues, sobrevino nneva denuucia de la Medina, espresando que el
dicho Diego tenia sobre la mesa clel cuarto un librito
pequeiio con el fono prieto; y llegandose la declarante
a ver lo que contenia el dicho libro, no pudo entender
otra cosa que unas letras abreviadas d o d e d e c k pregunta y respuesta. Preguntdle la cleclarante quB contenia ese
librito, y para qnB fin lo estaba trasladando a otro papel,
porque assi lo ha116 la cleclarante quando.entr6 a su quarto.
IIYle respondid el dicho Diego de In Granja, que en el
dicho librito estaban conteniclns las cos:^ que pertenecian
a su asamblea, y que lo estaba traslaclando para dnrle el
trasunto :I un sujeto, profesor de la misrna facultad de
fracmason, el qual estabn pam ir a su tierra, y que en
cas0 de no llevar esas insignias, no le abririhn la puerta
de la asamblea, ni tampoco le darian entrada, y para que
este sugeto (cuyo nombre no quiso declararle el dicho
Diego de la Granja) consiguiera su intento, le d a h un
traslado del original, el que niantenia en su pocler, por si
acaso volviese a su tierra. Preguntdle la declaraute c6mo
se entraba en su asamblea, respondid, que d a d o seiiales,
y que sin Bstas no le abririan las pnertas; las quales sefinles eran: dar tres, cinco, siete golpes con la mmo, la que
habia de estar medio empuiiada, esto es, medio abierta y
medio cerrach, y la palma para arriba. Yreguntde la declarante que le dixese el modo con que se entraba y lo que
pasaba en su asamblea, y dijole el dicho Diego, que luego
que se daban 10s golpes en el drden espresado, se abria la
puerta y se manifestaba un hombre niuy respetuoso y severo, el qual pregunta al que toca a la puerta, qu6 es lo
que busm? y ent6nces responde el que toca, busco la luz,
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fundado en el evangelio que dice pedid y se 05 conceder$;
y entonces dice el portero, para llegar a ver esa luz, hay
muchos trabajos qne sufiir y tormentos que pasar. Aqui
dixole el dicho Diego a la declarante: 10s trabajos, que hay
que pasar aqui son, oscuridsd muy grande, fuego sin redo,
unos precipicios muy espantosos, como son ruedas de navajas y amagos que causan mucho terror a1que entra, que
por medio de estos tomentos se purifiq'ue y pase a ver la
luz. Asi (dijo) que le sucedi6 a 81 quando entl.6 a la dicha
asamblen, de suerte que le parecia que estaba en el mismo infierno, y que todo lo sufrici para purificarse y conseguir ver la luz por medio de estos tormentos, sin 10s
qudes no se consigue esta gloria. Preguntde la ileclarante
qu6 tiempo se mantenia entrg esos tormentos el que se
iba a alistar a su asamblea, dijo, muchas horas se pasan en
ellos, y luego que se acaban se llega a ver la luz. Aqui,
quC gloria, qn8 consuelo! se entra en una hermosa sala y
en elln se manifiestan tres columna^: una al oriente, o t m
d poniente y otra a1 septentrion, en cada columna hay
un hombre vivo, y a cada uno de Cstos le cla praeba el
que se recibe ser de la asamblea:
nPregunta el que esti en la primera columna, qu8 es
lo que busca? y 81 da su respuesta; 10s otros dos tambien
le preguntan, y respoiide a cada uno de 10s dos lo que
solicita. Y preguntado el dicho Diego de la Granja p6r
la declarante q d preguntas eran Ins que liacian 10s de
las tres columnas, y sus respuestas, no quiso decirlas, solo
si, se rid, y dijo, la seiiora Ygnacita pregunta bien; volvie'ndole la declarante a preg-untar, qu8 era lo que se trataba en la asamblea, y en qu8 se instruian, no lo quiso
declarar, yorque (dijo) estaban obligados a guardar todo
secreto, so pena de ser degollados, quemados y arrojndas
las cenizas a1 mar; todo lo qual lo advertia el maestro
que enseiiaba en una hermosa cithedra, el que encargaba
mucho el secreto bajo de Iw espresadas penas y el juramento hecho sobre 10s evangelios. Y pregnntindole la declaraxtte, despues de lo referido, al dicho Diego de la
Granja, por qu8 razon en el recibimiento de las mugeres
concurrian 10s hombres, y no en el de 10s hombres las muge-,
rw, respondid que a las mugerea no se les cargaba el ri-8
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gor de 10s tormentos que se practicaban con 10s hombres,
y con Qstos,no por igud sino con el mismo drden, con 10s
ricos menos tormentos, y con 10s pobres mayores. Y acordindose q u i de una muger que entr6, se empezd a reir,
el dicho Diego, dicienclo, que qual& la dicha muger entrd a la asamblea, luego que vi6 la rueda de navajas, se
espantd y dijo, ay, ay, ay, ay. Preguntdle la declarante
si tenia noticia alguna de esta asamblea Antes de haber
entraclo, dijo que no, pero que desde que entrd en ella
se hallaba mas seguro de salvarse que Antes, y prosigui6
diciendo el dicho Diego, si yo guardara todos 10s requisitos de mi asamblea, tenia tan segura la gloria y estuviera
tan cerca de ella, como estoy de aqui a mi cama, que no
dista de mi cuatro o seis pagps. Preguntdle, .en fin, la declarante para qu6 destino guardaba ese librito, quando
no se habia de ir a su tierra, dijo que lo guardaba como
que era la principal insignia que habia de llevar a su asamblea en cas0 de irse a su tierra, y sin ella, aunque se hallaee en trabajos, no podia ocurrir a la luz, razon por que
no lo daba todo, sin0 solo un traslado.
IIY hablando la declarante despues de Qsto sobre las
erradas mAximas en que Vivian 10s judios, le contd a1 dicho Diego que en esta ciudad habian quemado a una judia, por no haber querido convertirse a la fe cathdlica;
entonces le preguntd el dicho Diego, quQ seiiora fuQesa?
d o h Mariam de Castro, dijole la declarante; a lo que dijo
Diego de la Granja: buena seiiora, que sup0 dar la vicla
por no dejar su fe, hizo muy bien y he de ir a buscar donde
est&esa heroina mugcr. Preguntada la declarante si le
vi6 o oy6 decir otras cosas a1 dicho Diego de la Granja,
dijo que en otra ocasion, entrando el dicho Diego de la
Granja a la vivienda de la declarante, tom6 un librito
que trataba de las ceremonias de la misa, que tenia sobre
su mess; abddlo, y al instante lo cerrd con grande golpe
y enojo diciendo, me enfadan estas estampas que hay en
este libro, y luego quiso disimular su dicho, dando por
razon que eran fcos 10s rostros y mal pintados. Preguntada la declarante si haliian otras personas que hubiesen
oido 10s dichos, el dicho Diego de la Granja, (dijo) que
quando abrid el librito estampado de las ceremonias de la
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missa y lo cerrd con furia, se hall6 presente Pedro Josef
Salguero; per0 cuando dijo lo expresado arriba, no habia
persona alguna, pues pas6 lo referido solamente entre 61 y
la declarante. Preguntada don& vivia el dicho Diego de
la Granja, (dijo) ya no viviaen la casa de don Josef Zamar,
sino en la calle de la Chacarilla, que viene a ser la calle
donde est&la puerta falsa del Estanco de tabacos, en una
casita que tiene las puertas de la cdle dadas de verde y
con unos clavos finjidos de color blanco; y a lo segundo
respondid, que el motivo de no haber renido, aunque lo
deseaba mucho, fuQpor haber estado bien enferma y ser
su casa muy distante, lo que ha hecho ahora por hallarse mejor, y que todo lo que ha clicho es verdad, por el
juramento que tiene hecho, ysikndole leido, dijo que estaba Gien escrito, y que no lo dice por odio, ni mala voluntad que tenga o h a p tenido a1 denunciado, sino por
descargo de su conciencia; encargbele el secret0 prometido, y lo firm6 con el padre maestro Comisario.tt
Con estos antecedentes, se tratd en el Tribunal de despachar mandnmiento de prision, con secuestro de bienes,
contra el denunciado; pero en esas circunstancias el Virei
despachb a1 reo para la Peninsula, en merit0 de ciertos delitos ajenos a la feI9.
Debemos citar tambien en este lugar otra drden, datada
en 13 de julio de 1758, en que, a instancias del Inquisidor
Jeneral, el Rei habia dispuesto que se estuviese a la mira
de 10s herejes que con real permiso estaban en las flibricas espaiiolas: won c u p ocasion hacemos presente a V.
A., decian 10s ministros de Lima, seria muy conveniente
se celase con particular cuidado en la Contratacion de Clidiz que no pasen a este reino en 10s frecuentes navios de
permiso que se despwhan 10s muchos estranjeros que se
conducen entre la txipulacion de ellos, sin total certeza y
comprobacion de ser catdlicos, en especial 10s que son de
naciones que profesan la herejia libremente, pues algunos
de Qstos se hah rcconcilindo a nnestra dilijencia con la
19. Lagrange despues de permmecer pres0 algnn tiempo en la d r cel p6blica de Cadiz, fu8 pnesto en libertad, i eshh ya contrahido coin0
medico de unos c61nicosque se hallaban de p r t i d a para el Callao, cuando fuQde nuevo denunoiado i aprehendido.
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Sarita 1gksia Catdlica,.y otros rnbkhos no lb han ejeeutddo, quediindose no pocos ocdltos en estas provindas, sin
ser posible contenerlos a bordo en el largo tiempo que se
demorh 10s navios, aunque lo procuramos: cuyo inconvenieiite es tan grave como se deja consideiar, de mas del
que resulta y puecle provenir en lo politico de cualquiera
veniclw de estmnjeros a las Indias. 1 1 ~
Esta representacion mereci6 la mas favorable acojida
del fiscal del Consejo, recomendando que en cas0 de concederse alguna licencia a algun estranjero, se diese noticia
a1 Tiibunal cle Lima, llpara que 4ste investigue si es cat&
lico cristiano, hijo cle padres cristianos, o si hercje, o recien
converticlo, para que a Bste no se le permita usar de la liceiicin, representando a V. 31. 10s inconvcnientes que se
pueclen seguir de semejantes pei-misiones.II
Por la.. causas que mas atras queclan espresadas, no es
de estraiiar que 10s trabajos del Tribunal en asuntos tocantes a In fe hubiesen sido casi nulos durante este dtimo
tiempo. Es verdacl que en 1757 se habia celebrado un auto particulai2'; mas, durante 10s aiios de 1759 i GO, solo
se habian despachado en la sala de audiencia, i eso a puertas cerradns, tres caus'as de solicitacion en el confesonario:
una contra Viceute Gomez de Castilla, preslAtero, naturd
de Cnenca, en el reino de Quito; otra contra el lime50 Fr.
Diego Montero, de 10s Minilnos de Sari Francisco cle Yaula; i por fin, la del francisendo de Chuquisaca Fr. Diego
Chacon.
Despues de tanto tiempo, irhabiendo10s seiiores Inquisidores despachado algunas cnusas secretarliente, por el cardcter de 10s reos y nataraleza de sus delitos, y teniendo
conclnsas y votsdas otras seis, cuya noticia podia salir all
p6blic0, determinaron celebrar auto particular de fe el dia
G de abril de 1761. Pas6 a noticiarlo a1 Exmo. seiiolt Virey de estos rbinos el seiior inquisidor fiscal, y s. E., con
el innato amor que profesa' a1 Santo Oficio y a1 bien p6blico, que taato depende de la conservacion de la pnreza de
20. Carts de 8 de febrcro de 1760.
21. Este hecho consh de una Cmfn & 20s Inpikidores de 9 de ab14
de 1761, i nuuque ignoramos 10s nombres de 10s reos que eu el anto fignraron, puede aseverme que debieron ser iliui contados.
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mestra Baagrada religion, lo celebr6 con atentas espresiones de obsequio a1 Santo Tribunal, ofreciendo de la tropa
de infanteria y caballeria la que fuere menester y todo lo
demas que pudiese conducir a1 mas autorizado lucimiento
y decencia de la funcion.
llLa estacion del tiempo todavia ardiente y otros justos
motivos movieron n 10s seiiores Inquisidores a que por la
ruina de la capilla tuviesen el auto en'la sala de audiencia,
a puerta abierta. lfandaron citar a todos 10s ministros del
Santo Oficio, oficiales, consultores, calificadores , comisarios, varones honestos y caballeros familiares, que compusicron un respetuoso concurso, a que se agregaron otras
muchas personas de la mas distinguida calidad, a quienes
convid6 el celo a las cosas de nuestra santn fe cat6lica; y
fuera de dicha sala, concurri6 innumerable jente de todas
clases, sin que hubiese habiclo desdrden, por las premeditadas disposiciones de 10s seiiores Inquisidores, cuya dilijencia previno todos 10s medios de evitarle.
,,A la hora seiialda, que fu6 la de lm ocho de la mafiann de dicho dia 6 de abril, se empezaron a leer las relaciones de las cawas siguientes?
Fr. Diego Pacheco, relijioso corista, espulso del convento de San Francisco del Cuzco, BU ciudad natal, por
haber celebrado misa, oido de confesion i solicitado ad
turpia a varias mujeres i dmistrado la estremauncion
repetidas veces, sali6 con sambenito de media aspa i demas insignias de estilo, para abjurar en seguida i partir
desterrado a Juan Fernandez .perpetuamente, a racion i
sin sueldo, despues de salir a la vergiienza;
Matias Ponce de Leon, oriundo de Tucuman, por haber
dicho dos misas, siendo laico; Francisco de Toro, mayordomo de una hacienda, el mestizo Juan de Salns i Rafael
Pascual de Sedano, de CRdiz, todos por dos veces casados;
i, finalmente, Francisco Moyen.
Era Bste un fsances que habia sido aprehendido en Po22. T,a relacion de estx cexemonia se imprimi6 en Lima ese mismo
aiio, con el titnlo de Rdacwn del auto pnrticrrlur de Fee, celebado en el
Tribunal del Santo OJcin r?& In InqiiisClbn de Lima el din 6 de a b d de
1761,4.O, 6 hojw, i ha sido reproducido por Odriozola en el tomo VII,
phj. 410,de 8118Donsmenfos &&s
hl Pard.
TOY0 I1
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tosi, en virtud de la denuncia que copiamos a continuacion:
!!En la villa de Potosi, en treinta dim del mes de marzo del afio de mil sietecientos cuarenta y nueve, a horas
quatro de la tarde, ante el sefior doctor don Joseph de
Licaraza Beaumont y Navaxra, cura rector propio mas
antiguo de la Santa Iglesia Matriz, consultor del Santo
Oficio de la Inquisicion y comisario de 61 en ella, y jurisdiction de su distrito, parecici sin ser llamado un hombre
espaiiol, de el qual, estando presente, fut5 recibido juramento por Dios nuestro Sefior y una seiial de cruz de que
dirh verdad de lo que viene a declarar y le fuese preguntado y guardar secret0 de ello; y dijo llsmarse don Joseph
Antonio de Soto, soltero, natural de la villa de Redondela en el reyno de Galicia, residente en esta villa y comerciante en ella y otros lugares de este reyno y el de Chile,
de edad de veinte y nueve a treinta aiios, el qual por
descargo de su conciencia dijo y denuncia que el dia
quince o diaz y seis de marzo del presente ail0 de mil setecientos cuarenta y nueve, en el parage de Pumaguasi
o Rio Blmco, que estit en el camino r e d de la ciudad de
Juxui a esta villa, y en el marquesado de Tajo de la prorincia de Tucuman Q Chichan, y distrito de In Real Audiencia de 10s Charcas, donde el denunciante hizo real, en
mansion y compsiiia de don Diego de Alvarado, sugeto
comerciante de la carrem de Bucnos Ayres R esta vllla,
de el doctor donCDiego Martinez de Iriarte, cl6rigo dihcono, entrambos aresidentes a1 presente en esta dicha villa,
y viven juntos en lit calle de San Agustin; y don Francisco Moyen, de nacion frances, oriundo de la corte de
Paris, que a1 presente reside tambien en esta villa, hospedado en casa del coronel don Antonio Rodriguez de Guzman, por bajo de la plaza principal, en la cdle de Santo
Domingo; habikndose armado en clicho parage, entre siete
y ocho de la noche, una tempestad de truenos y relhmpagos, dijo que temeroso de estar en compaiiia de dicho
frances, porque recelaba algun castigo de la ira divina,
por 10s delirios que le habia oido contra nuestra santa fee
cathcilica, como tiene denunciado en este Bato Tribund,
se apart6 de la carpa donde estaba dicho frances, y se fu6
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a la del enunciado doctor don Diego, en fin de pregax en
su compaiiia a Dios por la evasion de aquel peligro, (como lo hizo) y que despues de serenada, habiendo vuelto
en compaiiia de dicho doctor a la carpa donde estaba el
citado don Diego con el referido frances, entraron diciendo: gracias a Dios, que nos hemos librado de esta tempestad; a que respondid don Diego dicidndoles si habian
estado rezando, y respondid el declarante que si, y para
cuyo efecto se habia apartado, y que a Bsto dixo el
mencionado frances, cuya, estatura es proporcionada, gordo, crtrifarto, cle barba copiosa, cerrada y rubia, blanco,
chaposo y nariz roma, labios giuesos, ojos grandes y traviesos, con una seiial de cuchillada en la quijada izquierda hmta el estrenio de la boca: en van0 se cansan usteda
en rezar, pues, como he dicho, no son capaces 10s hombres
con sus oraciones de hacer que Dios derogue lo que una
vez tiene determinado; a que el mencionado doctor se le
opus0 con razones y tambien el declarante, diciBnclole que
’ si la ira de Dios no se aplacase con las oraciones y compuncion de 10s hombres, serian vanas y indtiles lias que
nuestra Santa Maclre Iglesia nos ensefiaba, 10s conjuros y
demas remeclios que ordenabii, con cuyo us0 les habia
persuadido muchas veces la experiencia, su eficacia; y que
a toclo respondia el mencionado frances haciendo fizga y
menosprecio, y conforme se iba hilando la declaracion,
engarzaba sus errores diciendo que no tenia el Pontifice
facultad para conceder indulgencias, y que Bstas eran una
quimera y patarata, con0 el que el Papa fuese cabezn
universal de la Iglesia, y que a Qstese le debiese obediencia, pues no era posible el que a un solo hombre se le
sugetasen tantos, y mas cuando Qsteconcitaba tropas a
favor de unos principes o monarcas contra otros. Y que
habiendo todos 10s circunstantes, con las raqones de que
poclian y les dictaba su christiitndad, impunbndole sus
detestables errores, hacia fizgtt y menosprecio de todo,
conclnyendo con decir, ah! si nstedes leycran 10s libros
escritos en idioma frances que yo he lepdo, quB bien se
desengaiiaran nstedes; a lo que el declarante le dijo:
munsieur, esos libros no deben de leer 10s catdlicos, ni
nuestra Espaiin 10s admite, porque tenemos un Santo Tri-
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bunai de Inquisicion que solo permite cmer loa libros
saludables a la christiandad y conformes a nuestm santa
fee cathdlica, y que a Qsto respondid el citado fiances,
ustedes hacen mucho blason y alarde del Tribunal de Inquisicion que tienen, siendo asi que es un Tribunal que
sin justificacion alguna y sin oir descargos pasa a cmtigar,
como lo observk en Lisboa Y que a esto respondid el declarante: yo no he estado en Portugal, per0 sd que Bste
es un Tribunal jnstificadisimo, que no pasa a imponer
castigo o pena sin que Antes se halle plenamente probade
el delito, procediendo en todo con mucha circunspeccion,
sigilo y rectitud, usando al mismo tiempo de piedad y
misericordia con 10s arrepentidos que detestaban sus errores, y de rigor y tirantez con 10s contumaces y rebeldes,
y que habiendo apoyado esto mismo el citado don Diego
de Alvarado, call6 el mencionado fiances, y que continuando la conversacion, dijo tamhien dicho frances, no se
acuerda con quk ocasion, que parecia que Dios habia errado en la creacion del hombre, pues sabiendo que hahia de
ser infiel y ofenderle, lo habia criado; manifestando en
Qsto como ingratitud a 10s hombres respecto a 10s que
daba el ser para condenarlos. Y que a Qstole hizo impugnacion el mencionado doctor don Diego, con razones que
se acuerda, y que a ellas replicaba el referido frances muy
fervoripado y tenaz en sus dictitmenes, sin convencerse; y
que tambien le dijo el declarante, que 10s mismos hombres por sus culpas eran causa de su eterna condenacion,
y que como hubiese escdchado que el citado frances para
prueba de sus errores, citaba testos de la sagrada Escriptura, le dijo, por ~ltimo,el denunciante, enfadado: ustedes
10s hereges interpretan las sagradas letras como quieren,
y dan a 10s lugares el sentido que les pnrece para aludir a
sus errores; y con &to se salid de la carpa, dejando en ella
a1 referido frances, quien tambien querld disgustado. Preguntado quienes se hallaron presentes a todo lo ocurrido,
respondid, don Diego de Alvarado, doctor don Diego Martinez de Iriarte y don Antonio Ruiz, andaluz, que se
halla hospedado en la calle de la Comedia y casa de don
Manuel de la Cueva, en esta villa; y preguntado si el predicho frances, quando dijo todo lo que tiene enunciado
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estaba Q n6 en su sano juicio..
y que todo lo que ha
dicho es la rerdad por el juramento que tiene fecho, y
sidndole leydo, dijo que estaba bien escrito, y que no lo
dice por odio ni mala voluntad que tenga y haya tenido
al denunciado, sino por descargo de su concienciau
Siguid el Comisario tramitando el proceso durante un
aiio, i una vez terminadas las dilijencias del sumario, envi6 el reo a Lima, adonde lleg6 Bste despues de un viaje
de dos aiios. En la primera aucliencia que le concedieron
10s Inquisidores, dijo ser de edad de treinta i dos aiios,
comerciante, mdsico i pintor, que no tenia hijos ni era cas d o ; que su padre habia sido mdsico de la real chmara;
que habia estudiado matemMicas con un maestro que le
tenian en la casa, i por fin, la esgrima. A 10s diezisiete
aiios, con licencia de su padre, habia partido para Santo
Domingo, per0 solo hahia alcanzado hasta Nantes, donde
habia vivido de 10s recursos que se proporcionaba con su
violin. En 1'738, partja para las Indias Orientales, de
donde regresaba al caho de dieziocho meses para pasar
a Santiago de Compostela i a Lisboa, donde pudo frecuentar el palacio real i hacerse de algunas relaciones entre la
jente noble. Eabiendo muerto su abuelo, habia regresado
por poco tiempo a Paris, paxa volverse en seguida a Lisboa i enbarcarse para Rio Janeiro, de donde poco despues
vohia a Lisboa pare tornar nuevamente a1 Rrasil i a Buenos Aires. En esta dltima ciudad habia tenido un desafio con el correjiclor que estaba provisto para Potosi, d h dole una cuchillda en el rostro, que le obligd a asilarse
en el convent0 de Santo Domingo, de donde fu6 sacado
por la justicia. A mediados de 1748, podia, sin embargo,
salir en compaiih del futuro correjidor de Porco i de seis
o siete personas mas entre chapetones i criollos, con direccion a Potosi, adoncle se encaminaba a levantar el plano
de un injenio de metales. Contd tambien alli a 10s jueces
las terribles peripecias i amarguras sin cuento que habia
debido esperimentnr en el camino desde que fuera pres0
hasts su llegada a las crlrceles secretas. Por lo demas, no
negd lo de que se le acusaba Califickonsele trece proposiciones, i despues de otros tantos aiios de prision, salia en
el auto en forma de penitente, con sambenito de media
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ispa, coroza, soga a1 cuello, mordaza en la lengna i vela
verde en las manos, abjurd de vehementi, fuC absuelto ad
cawtelam, con confiscacion i perdimiento de la mitad de
sus bienes, i perpetuo destierro de Amhricai corte de Madrid, por diez afios, que debia cumplir en uno de 10s presidios de Africa o en una cas8 de penitencia de Sevilln.
AI dia siguiente del auto, salia, todavia a la verguenza, escapdndose de 10s doscientos azotes que se le habian mandado aplicar, asi como Antes, del toimento, por el achaque de
gota coral cle que padecia.13
28. Amnsquibar se crey6 en el cnso de dar esplicnciones a1 Consejo
acerca de la Iarga dnracion de este proceso, aplintando corn0 justificativos, 1
s competencias en que se linbin visto enruelto, sus propins enfermedades i la gota coral de que adolecia Moyen, i, por fin, que el nbogndo del ~ ~ R C Oa ,qnien se habia encomendtido la defensii, habin estttdo
siempre mni ocnpfldo con otros quehaceres de sn oficio. C'arta de 9 de
abri2 de 1761. El Consejo no aceptd semejantes escnms, i, por el contiwio, en carh acordada de 14 de febrero de 1768, espresaba al Tribunal de Limit, q u e 10s diez aiios que han corrido desde la prision del
reo hasta su sentencia, es dilacion ercesira y grare omision del Tribunal.,
La causa de Moyen fu6 d d a a conocer por el seiior Vicufia Nackenna en un folleto dado a luz en Valparaiso en 1868, con el titulo de
Francisco Xoyen, o lo que f i l s la fi~pziisirwnen Amdica, traducido a1
ingles i publicado en Loudres n1 aiio siguiente por James W. Duffy.
El seiior Vicniia ignornba cual hnbiese sido el destino posterior del reo,
acojiendo IR tradicion de que habin perecido en el naufr+jo del navio
Sen J u a n Bantista, en que fu6 embarcndo. De 10s docnrnentos del archive de Simancas constn que Noyen lleg6 a Cddiz en noriembre de
1761, de donde fu8 tixslndndo a Sevilla en el siguiente mes,para ser
mas tarde remitido a Onan, donde se le eximi6 de servir a racion i sin
eueldo.

CAPfTULO XXVII
Auto pclyticulnr de f B de I .a de setiembre de 1773.-Causas falladas
por el Tribuual hnstn finee del siglo pasndo.-Reos
pyocesados par
lecturcl de libros pl.ohibidos.--4tr~isos qne esperinientan ]as rentns
del Smto 0ficio.-Datos iicerca de dgauos de sns ministros.-P6nense ~bventa 10s oficios de la 1nquisicion.-Se procesn i suspende al
inquisidor Pedro de Zalduegui.-Ultimns causas de f6.-Supresion
del Santo 0ficio.-Inventnrio de BUS cmdales i efectos.-Sa
ueo de
sus oficinas par el pueblo.-Restablecimiento del Tribunnl.-?h
nbolicion definitiva.

Uno de 10s idtimos autos de fk de que haya constancia
en 10s documentos que nos han servido para la compajinacion de este libro, fuQel que se celebr6 el 1 . O de setiembre de 1773 en la capilla del Tribunal, con presencia de
ocho reos, solo de dos de 10s cuales conocemos sus nombres
i delitos: Jose Joaquin SantistPban i Padilla, arequipeiio,
por haber predicado, celebrado miss i oido de confesion
sin ser sacerdote, i JosQ Calvo de Arana, natural de San
Ldcar, por bigamia.'
Un exrimcn atento de 10s papeles que se conservan de
esta Qpoca, h a s h la estincion del Tribunal, nos permite,
sin embargo, afiadir todavia a la ya larga list8 de nombres
que tenemos apuntados, 10s de las personas siguientes.
En 1759 fur5 acusado de hcreje el frames Pedro Fos,
natural de Grenoble, hijo de padres protestantes, cocinero de oficio; habiQudosesuscitado en su causa t d discordia
que mientras el Ordinario pretendia que se le considerase como hereje formal, Amusquibar i Grill0 sostenian que
1. Car& ds Lqez Gri120 de 15 de dioiembre de 1775.
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debia admitirsele a reconciliacion, disintiendo el primer0
en cuanto a la confiscacion de sus bienes (que ascendian
a cinco mil pesos) por cuanto era hereje nacional i no facto, como queria el Ordinario, apoyitndose en que ya se le
habia informado de que la ft5 de la Iglesia wtdlica era la
infalible.
En Quito, un jesuita era obligado, en 1761, a recojer un
sermon que habia publicado, advirtidndosele que no lo
reiterase i que se dmtuviese de predicar durante un aiio,
lo que motiv6 de parte de la &-denuna apelacion a Espaih2
Ese mismo aiio se defiuncid el teniente cura de Cuyoacan por solicitaciones, siendo penitenciado diez aiios mas
tarde.
En 1762 seprocesaba al jesdta Mate0 de 10s Santos,
qoe se Imllaba en Rome, tambien por solicitante.
En 1769 se remitid a1 Consejo la cadsa de Jose Camborda, natural de la Maneha, denunciado de que estando
en cierta casa habia clicho que 10s jesuitas eran herejcs,
que San Ignacio no era santo, i que en el bolsillo andaba
tmyendo con que probarlo. En la declaracion jurada que
prest6 con este motiyo dos aiios mas tarde, se afirm6 en
lo dicho, tlpues admitian a tantos de las naciones infectas,
haliendo leido en un Mercurio de Espaiia, que 10s jesuitas hacian voto con espresion de no obedecer a 10s monarcas, ni a1 Papa, sin0 en cosas de mision, lo que era
herejia conocida; y en cuanto a San Ignacio, negd que
hnbiese dicho que no fuese santo, sino que tras la imkjen
del Santo, en un cuarto de un jesuita, se habia hallado un
papel en que se decia que habia sido canonizado a empeiio de auchos monascas. . .. Y visto que escluyc toda
sospecha, se le advirtid que escuse iguales conversaciones
con todo jt5nero de personas y especialmente con jente
laica. I I
En 1771 se denuncid a1 negro Josk Fekciano d e la Oliva, penitenciado ya por superticioso, i que hubo de serlo
mas tarde en 1779.
Aquel mismo aiio, el frand&ano limeiio Manuel de COT2. &ria de &¶kzz'(3-ii2lo & 9 & d h b 6 & 3165.
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raenares, c b y ~
.causa se man& suspender en 1778, fuk
testificado de solicitante por varias mujeres i, entre otras,
por una lavandera de diezinuve afios de edad, que le acusaba de haberle dicho en medio de su confesion. ttMe has
desconpuesto, he has hecho mucho daiio, me has muerto, td eres muy arclieate; iquiB te tentd a que vinieras
q u i ?t I
En 17 de rnayzo de 1772, el Trihnal remiti6 la causa
de Maria de Jesus Cornejo, d i m la jabonera, por hechicerias. PUB esta mujer denunciada en Lambayeque, en
enem de 1756, por Luisa Guerrero, casada, de cuarenta
aiios, quien rlen descargo de su conciencia,tt la acusd de que
tenia tratos con brujos, que usaba de unos polvos amari110s que le llevaba un mestizo serrano, con 10s cuales vi6
que se untaba ella y varios amigos, y que preguntada por
la eficacia de esta receta, di.jo que era para no estar pobre
y para que 10s hombres la quigiesen; que estuvo en ilicita
amistad con un hombre que se hallah para mame, de
quien dijo que no lo habia de hacer, y en efecto el novio
vino despues donde ella, y que a poco clespues de entrar
a su casa se sup0 que estaba moribund0 a causa de cierta
beliida que le diem en un mate; que una noche se la habia
encontrado en una iueda de indios, en figura de tigre,
bailando y mochando en lo oculto de uno9 bosques; que
habia dado a guardar a cierta mujer un tnlego i que abriBndolo &a por curiosidad, habia encontrado dentro ufias,
cabellos, piedras y otras cosas, de cuyo hallasgo sinticj la
Cornejo pens estremda, diciendo que ya no Be c w r i a
con ella. el sujeto a quien amaba y que Antes 1s aborreceria; y tenia una piedra negra redonda con la cud refrega;ba a sus hijas para que las quisieseu, hasta tanto que la
piedra sudaba gotas gordas; que tenia amistad con un brujo de In tierra a quien hacia muy buen agasajo, y que cc1da vez que venia limpiaba las paredes con un gallinazo
para tener buena fortuna; etc., etc.
Recibidas las declnraciones de 10s testigos, -el Tribunal
mandcj calificar 10s hechos a 10s principales frailes, te6logos i doctores de la Universidad, quienes se pronunciaron
por que la mayoriade ellos eran supersticiosos i la reo vehementemente soepechosa en la fe, con lo cud la jabonera
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fu6 puesta en la chcel i a buen recaudo. Era entdnces como
de sesenta aiios, dos veces viuda, medians de cnerpo,
gruesa, de grandes ojos azules, Ila quien habikndola rejist r d o el alcaide, no le halld cosa alguna de las prohibidas. II
Declard que era catdlica, que como tal se confesaba i comulgaba; signdse i santigudse, dijo e1,pater noster, avemaria, credo i salve en romance, i en cuanto a sospechar
la causa de su prision, que seria porque viviendo en malas
relaciones con una hija s u p don Pedro Albo, la Guerrero,
envicliosa de tan buena fortuna, le gritaba pliblicamente
que era una hechicera, bruja arbolnria, i que no habia de
parar hasta ponerla en el Tribunal. Mas, quiso la buena
suerte de la acusada que fuese defendida por el Marques
de Casaconcha, que tomando con celo su defensa, justificd
que todo debia atribuirse a imajinacion de mujeres.
En 1776 se denuncid por blasfemo a un esclavo de Guillermo Miquena (Mackenna), siendo su causa fallada cuatro aiios mas tarde.
En 1777 fur3 acusado Josk Gonzdez de la Crimara por
doble matrimonio, i penitenciado en 178 1.
En 1778 fuk testificada de supersticiosa i curandera la
negra Juana Echavarria i salid en un autillo que tuvo lugar en la sala de audiencia al aiio siguiente, en comprriiia
del negro Pedro Jose Zavala, guayaquileiio, a quien se
denuncid en Guamanga por blasfemo, i de Paula Molina,
alias la Itpan i queso,It casnda, pescadora, por supersticioea, embustera i jactanciosa.
En el aiio de 1779 se procesd a Fr. Fracisco Bueno,
misionero de Ocopa, por solicitaciones hechas en Cdrdoba,
i a1 presbitero Jose Ignacio Gutierrez por hechos anilogos
ocurridos en Tarija. Tambien lo fuk en Ica, por el mismo
motivo, Jose Manuel Basualdo, pero su causa solo se falld
en 1794.
En 1782 se.penitenci6 en Lima por poligamo a Bernardo Idobro Cabeza de Vaca.
Por estos aiios ocurrid, segun pasece, una nueva complicidad de judaismo, pues en 1774 escribia el Tribunal
que Ins solas causas que habia pendientes eran trece de esta
especie, lde ninguna sustancia, y las dos restantes, agregaba, poca esperanza de adelantar su justificacion. IINombrA-
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banse 10s reos Amaro de Sosa, Gregoiio Nombela, Antonio Gribaldo, Agustin Ortiz, Fr. Javier Olivos, espulso de
San Francisco, Antonio Cava, Francisco Blanco, Bernard0
de Silva, Jose Fernandez, Juan Dorado, Antonio Correa,
Rosa Argote i Maria Bravo.
‘ De 10s procesos de e s h dpoca fueron sin duda 10s m a
notables 10s seguidos a algunas personas por lo referente
a libros prohibidos.
En virtud de drden del Inquisidor Jeneral, en 20 de
octubre de 1748, el Tribunal mandd suspender las licencias concedidas a algunas personas para leer semejantes
libros, i es lo mas que probable que se cumpliese a1 pi6 de
la letra con esta disposicion, pues en las anales del Santo
Oficio no encontramos espediente alguno sobre esta materia, hasta el aiio 1782, en que ocurrid la denuncilt de Santiago de Urquizu.
Era Bste un jdven de edad de veintiocho aiios, balanzario de la Cma de Moneda de Lima, e hijo del oiclor decano
de la Audiencia, don Gaspar de Urquizu Ibafiez. Su padre,
que lo destinabs a figurar en la Peninsula, con solicit0 afan
habia durante muchos afios compartido su tiempo entre
el Tribunal i la educacion de su hijo, a quien, fuera de la
enseiiitnza comun, habia instruido en la fisim i matemitticas. El jdven, por su parte, correspondid bien a estos esfuerzos, i durante las largas horas que pasaba en la mui
surtida biblioteca del oidor, manifest6 especial inclinacion
a Ins obras relijiosas, estudiando el griego i el latin para
leer en sus orijinales las obras de 10s Padres de la Iglesia,
sin olvidarse de rezar las horas csndnicas, con el propbito
de hacerse mas tarde sacerdote. El demasiado estudio, sin
embargo, hub0 de ocasionarle tal decadenciaen su salud que
se le aconsej6 buscar alivio en pasatiempos i en la sociedad
mundana, concluyendo por jucar de cuando en cuando,
asistir a comedias i frecuentnr jente divertida. Deseando
hallar apolojia a su conducta, quiso seguir en materia de
lecturas un camino opuesto a1 que llevara en un principio,
encontrando hego medios para procurarse algunos libros
prohibidos, i, entre otros, algunos que comprd a1 correjidor
de Gunylas; i entreghdose, por fin, a largas conversaciones con cierto fraile dominico de vida no12 sancta, pronto
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ae apoderd de 61 el arrepentimiento,

i, siguiendo sus impulsos, se fu4 a delatar a1 Tribunal, el cud le mand6 entregar
todos 10s libros prohibidos, le hiao confesarse, entrar a
ejercicios i re= de rodillas el rosario, etc., etc.
No es m h o s curioso lo que le ocurri6 a Fr. Diego de
Cisternas, monje de San Jerdnimo, a quien se le quitaron
laa obras de Voltaire, que fu8 denunciado por el padre
Juan Rico, de que habidndole ido a visitar le habia mostrado aquellos libros, que tenia en lo alto de un estante,
i otro en que con estremada insolencia se satirizaba al
Santo Oficio p r ]as prisiones injustas qne acostumbraba,
i alguno contra 10s jesuitas i a favor de Jansenio. Se le
habia ademas oido iidarse por uno de aquellos espiritus
aingulares que conocen en vwdad a Jesucristo i a su
xelijionll contra el comun de 10s maestros; se decia que
siendo confesor de una beata le atribuia haber conocido
a Dios Antes de nacer i haber sabido por ciencia infusa
Jas obrm de 10s Santos Padres; que el clemonio la habia
convertido durante un aiio en piedra de Guamanga, habiendo tambien, concebido nn hijo de este espiritu ma.ligna; que habia rtsistido a 10s moribundos preclestinados
del eji?rcito espaiiol que peleaba cerca de Arjel; i, por fin,
que habia sudado sangre i muerto muchaa veces para resucitar otrw tantas por un milagro perpetuo de la providencia..
Como Cisneros se hallase en intima amistacl con el oidor Jose de la Portilla, cuyos dictdmenes seguia el Virei,
apesar de estar el fraile tildaclo de espiritu inquieto i caviloso i de poco afecto al Santo Oficio, uno de 10s Inquisidores, despues gue le quitaron 10s libros, fu6 a visitarle
'Ipara darle satisfacion,ti lo que no impedia que el mismo,
en carta a1 Consejo lo calificase en aquellos tbminos i pidiese que se le mandase retirar a sus clau~tros.~
Hizose tttmbien proceso, por lo tocante a csta materia
contra el asesor del Virei don Ramon de Rozas, de que daremos cuenta en otro lugar; i, finalmente, contra el Baron
de Nordenflicht, que habia pasado al Perh en comision del
Rei para el estudio de las minas, i con licencia espeoial,
8. Crzrta de Abarca i Matienzo de ;16de diciembre,de 1786.
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que llegado el cas0 exhibid, para poder leer. 32Tribunal did
cuenta de que el Baron, abusando del permiso, no solo leia
sin0 que tambien prestaba libros prohibidos, previnidndose por el Consejo que si el denunciado no se abstuviese
de semejante conducta para lo sucesivo, we procediera
, contra 61 a estilo del Santo Oficio, dvirtiindosele que
aun cuando permaneciese en el dia en la relijion luterana,
no tenia licencia ni estaba autorizado para prestar a nadie
libroi prohibidos en 10s dominios de S. M. 11'
Aparte de estos incidentes, podemos apuntar que aun
en 1787 se anunciaba el envio de cinco causas, contra Fr.
Nicolas de Zumaran, mercenario, i Fr. Jose Hurtado de
hlendoza, dominico, por solicitantes; contra Fr. Pedro Mollinedo, por falso celebrante, i contra Jose Garcia i Leandro Jofrd, por bigamos.
En Cdrdoba, una beata denuncid en 1790 ai clplrigo
Fermin de Aguirre, por haberla solicitado en el confesonario, por lo cual se le condend, tres aiios mas tarde, a oir
la lectura de su sentencia, sin bonete ni cinto, en presencia de doce sacerdotes, debiendo ademas abjumr de &E
i
llevar otras penitencias.
Por proposiciones fud encausado en 1791 Fernando de
Rivas, soldado de Buenos Aires, i en el aiio siguiente, Fr.
Joaquin Maria Albo, alias don Joaquin Cabrera, natural
de Ibarra, relijioso c0rist.a de Is Merced, por haberse casado.
En Quito se procesaba por proposiciones hereticales a1
francds Pedro de Flor Condamine, sobre el conocimiento
de cuya causa se habia tnbado una competencia entre el
comisario i el alcalde ordinaria en 1791, que el Consejo,
estando ya el reo votado a prision en Lima, mandd suspender en 11 de febrero de 1793.
En 7 de agosto de 1804 se denuncici a Josd Arbitejvizcaino, soltero, de treinta aiios, de que negaba que hubiese
Dios, infierno ni santos, i apesar de que el fiscal pidid
auto de prision contra 61, no se accedid a ello en un prin4. &den de I 9 de nuviambre de 1801.' 110que no pndo entbncea 81
Santo Oficio lo rettliz6 mas tarde una seiioru chilena que impuso'al Baron, corn0 condicion prhvia pala entreerle 811 blanca mano, qne renunciaae a la relijion Interana.

382

LA INQUISIUION DE LIMA

cipio, creyendo hubiese colusion entre 10s denunciantes;
mas, formalizada la acusacion i despachado mandamiento,
el gobernador de Buenos Aires se negci a darle cumplimiento.
Si tan notable decaimiento se hacia sentir en drden a
Ias camas de fe, iba tambien hacidndose manifiesta la disminucion que esperimentaban Ins rentas del Tribunal. A
principios de 1777 se debian a 10s ministros mas de veintiun mil pesos de sus salarios; i apesar de las activns dilijencias que el receptor practicaba, no perdonando jestiones
oficiosas ni embargos, no se consegnian las cobranzas, porque luego se formaban concursos de acreedores que dilataban 10s juicios por diez i veinte aiios, ya por estudiada
morosidad .de 10s ocurrentes, ya por falta de compradores
de 10s fundos.
Las cams de 10s inquisidores no estaban tampoco terminadas, i algnna en tal estado, que Lopez Grill0 se habia
visto obligado a alquilar una para si, distante una cuadra
del Tribunal.
Dimanaba la clecdencia de las rentas, de que con
el terremoto de 28 de octubre de 1746 se rebajaron
10s censos, queredituaban el cinco, a1 trees por ciento;
de que ya no tenian lugar las pingiies condenaciones
que durante tanto tiempo se habian aplicado a 10s
reos; i a que las canonjias supresas no producian lo que
de 4ntes. La de Quito estaba debiendo cercn de diez mil
pesos, once mil la de Trujillo, i aun hastrt la de Arequipa,
que habia sido siempre la de mas consideracion, con 1s
baja de precio de 10s frutas, habia esperimentado notable
quebranto. La contribucioii para la Orden de Chrlos 111, i,
por liltimo, el establecimiento de 10s derechos de aduanas,
elan de por si, decian 10s ministros, no pequeiias causales
para la ruina del vireinato; que si llegaba a fundarse, como se pensaba, el de Buenos Aires, ni aun quedaria renta
suficiente para dos inquisidores, ttporque se estableced el
comercio en aquella ciudad, donde se llevarhn 10s caudales, y Bsta de Lima quedarh en lamentable pobreza, hecha
una Galicia t 1 5
5. Carta de 8 de febrero de 1777.
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Con el terremoto ocurrido en todo el distiito del Cuzco el 13 de mayo de 1784, las canonjias de la Paz, Arequipa i de aquella ciudad, produjeron todavia mhos, de
tal modo que se hizo indispensable urjir porque se suprimiese la plaza de un tercer inquisidor, i aun lleg6 a facultarse a1 Tribunal para vender Illas posesiones i otras cosasII
i poder pagar a 10s ministros sus salarios por trimestres
anticipados.fi
Sin embargo, esta visible decadencia del Santo Oficio
en el n ~ m e r ode causas i sus calidades, podia considerarse
insignificante a1 lado de lo que estaba pasando en su mismo personal. Amusquibar habia fallecido el 21 de abril de
1763, de tercianas, desinteria i fiehe, con opinion, segun
sus colegas, d e justo, santo, padre de pobres, i sin mas
hcibito que un tosco sayal a raiz de las carnest,;' i en su
lugar se habia ascenclido a Lopez Grillo, quieii despues de
treinta i dos aiios de servicios, espiraba, a su vez, de una
paritlisis, que le habia durado veinte dias, en la noche del
2 de febrero de 1777.* El 19 de junio, por fin, moria de
tisis renal Juan lgnacio de Obiaga, despues de haber ocupado su puesto cerca de dieziocho aiios.
Przuncisco Matienzo Bravo del Rivero, sobrino del
Obispo chileno de este apellido, que habia acompaiiado a
Lopez en el Tribunal desde diciembre de 1766, salia de
Lima treinta afios mas tarde para ir a desempeiiar el obispad0 de Guamang?.. Era oriundo de la Plata, i despues de
estudiar en el colejio de San Martin, a cuyas aulas entrd
en 1743, se recibici de abogado en 1751, pasando a ocupar mas tarde el curato de Tacna i.varias dignidacles de
la Catedral de Arequipa, hasta llegar a ser provisor jeneral. Con su ausencia habia quedado solo Francisco Abarca
Calderon, natural de Santmder, que habia tornado posesion de su plaza de fiscal en abril de 1779, pero que en
10s primeros aiios de este siglo se hallaba ya tan achacoso
que no podia dedicarse una horn de seguida a su obliga6. Cnrtn de 28 de jnnio de 1784.
7. Id. de 26 de febrero de 1763.
8. Id. de 8 de Eebrero de 1777. Lopez se recibid de fiscal el 20 de
mayo de 1758, cuando uun no hacia un afio a que se hrabira ordenado:
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cion.s candnigo de Tmjillo Josh Ruiz Sobrino, desempeiiabs la fiscalia desde 1798, i, por fin, Pedro Zalcluegui,
que de barrendero i sacristan de la capilla del Tribunal,
habia ascendido a Inquisidor apostdlico.
Todo el mundo conocia en Lima el orijen de Zltlduegui
i la historia de su camera. Se sabia que habia dado mil
pesos a1 capellan mayor del Santo Oficio para colomrse en
su lugar, que era llun jentil badulaquell, que nunca habia
pensando sino en comercios i testamentarias lucrosas, i
que el titulo de bachiller en teolojia con que se decoraba,
lo habin comprado tambien. Los vecinos de Lima no POdian tomar su promocion a lo sdrio, i de tal manera, que
con pretesto de su recibimiento se reunieron algunos para
darle la enhorabuena, concluyendo por convertir el festejo en una solemne burla Atando cabos, luego se dijo en
la cindad que su titulo de Inquisidor lo hahia comprado,
i de averiguacion en averiguacion, se descubrid que ello
no solo era verclad, sino que en la secretaria de la Jeneral
Inquisicion, el oficial mayor Cristdbd de Cos tenia en
venta 108 puestcxs del Scanto Oficio, sin que para obtener10s hubiese mas trepidacion que la suma que habia de enterarso a su ajente en Lima, Fernando Pidlago, uno de 10s
secretaries del Tribunal." En comprobacion de esta creencia, xe citaban varios hechos. Manuel del Vado Calderon
habia dado tres mil pesos por la secretaria de Secuestros; el
mismo Pi6lago otro tanto por un destino anhlogo; Nsrciso de Aragon, seiscientos; Manuel Arrieta, por jubilarse en
10s tdrminos que lo pretendid, mil etc.
No faltd qnien onriase informes a1 Consejo de lo que
paaaba, aiiadienclo no solo nuevos hechos a 10s ya espresa9. Abrtrcr, naci6 en 1748, estndi6 en el convento de Ssn Francisco
de su ciudad natal, se order16 de mi= en 1774, obturo, en seguida, an
beneficio en horales i mas tarde el reotorado de la Universidad de OBate, donde rejent6 Is citedra de Instituta civil.
10. aDon L h s de Qiiiiiones i don Ckistdbsl de Cos empemron a
wcribir cartas s Lima a don Manuel del Vado i don Fernando de Pi&
Ingo, pariente de Cos, qne todo el que quisiese pretender enipleo en el
Santo Oficio, les enviasen poderes idinero, qiie nnnqne la cosa fuera
de Is mayor dificiiltad, se consegniria, porqne tenisn rslimento para
todo, como asi se verificb., Cnrtu de Pedro de Amarau de 20 de julio

de 1793.
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dos, sino tambien detalles mui poco halagadores de 10s que
por dinero habian comprado sus oficios. Asi, se decia, que
Jose de Arescurenaga: el primer0 que hubiera merecido
jubilarse, habia dejado su plaza a un hijo suyo ltde conducts desbaratadall, lleno de vicios, suspenso por el Ordinario i tildado de toda la ciudad; que Gaspar de Orue,
tambien jubilado, habia cedido su lugar a su primo Pablo
de la Torre, llsujeto de lengua voraz, enfermo, de cuasi
ninguna asistencia a su obligacion, lleno de dependencias,
de malos crdditos, i que a p h a s sabia escribirlt; que Zalduegui habia obtenido el puesto de capellan, apesar de ser
un sujeto que pasaba 10s dim ttde tienda en tienda de 10s
comerciantes, de conducta notada de todas 1a.sjentes, inepto para su empleo, distraido i sin cabeza;tt i por fin, que
creciendo en audacia, con asombro de la cindd, habia
merecido comprar en catorce mil pesos su puesto de Inquisidor."
Tan escandaloso lleg6 a parecer este trkfico, inicido en
el aiio de 1789, que el 23 de setiembre de 1792, frente it
la, Catedral, en uno de 10s pilares de 10s portales de la plaza principal de Lima, amaneci6 fijado un cartel, formado
con letras impresas recortadas de otros pspeles, que decia:
AL P ~ B L I C O .Quien puisiese h a c w posturas a empleos
de Inquisicion, acuda a l a oJicina de don Fernando
Pidago, secretario de ella, que 10s tiene de remate, e n
vartud del poder de sus amigos y parie?,tes en l a corte,
sin obstar el ser tendero, ni p a r a Inpuisidor Jiscal. UN
IDIOTA.

Con estos antecedentes, el Consejo no pudo ya disimulm mas, disponiendo que Abarca i Matienzo abriesen una
inforniacion sobre todos 10s puntos denunciados, i a1 efecto
levantaron aquellos un especliente en que, sin profundizar
demaiado las cosm, llegaron apersuadirse que cumto se
11. Cizrta de Pedro de Amaran phitada. Segun p a m i 6 despnes, estR
firma era solo nn senddnimo, empleado sin duda para no caphive la
mala volantad de 10s deniinciados, quienes, por cierto, no hnbian de
COPDS del Santo
agndecer el interes que en ella 8c m ~ n i f e s t a hpor IRS
Oficio.
TOM0 I1

25
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decia tocante a la venta de empleos como a las aptitudes
de 10s nombrados, em perfectamente cierto.I2
Per0 Zalduegui no habia de quedarse atras i mui luego
escribid al Consejo informhdole que desde el momento
en que tomara posecion de su destino, se propusieron sus
colegas won esfuerzos y empeiios atmerlo a sus designios
enteramente para que no hubiese en el Tribunal quien pudiese hacer la menor jestion, reparo ni contradiccion a lo
que arbitrariamente estaban practicando, con gravisima
ofensa del ministerio apostdlico e intereses del real fisco,
demas ramos y pfiblicos, conducidndose por el estimulo
de sus fines particulares y tambien relaciones de las personas a quienes creian necesitaban ganar y complacer.11
...llEl Obispo de Trujillo, aiiadia, el aiio prdximo pasado, en 10s meses que estuvo en esta capital, no pudo
m h o s que significar que aqui 10s Inquisidores y ‘oficiales no ‘asistian a1 Tribunal, segun la frecuencia con qne
10s veian hacer visitas, y fuera, en las horas y dias que no
eran feriados. J3
Llegd, sin embargo, un dia en que 10s colegas de Zalduegui no pudieron desentenderse de su inepcia, i con ocasion de una disputa que sostuvo con un tal Bartolomd
Guerrero, acerm de si era o no herejia el que el autor de
la oracion fhnebre de la Condesa de Guirior hubiese dicho que estaba adornada de la gracia santificante, le hicieron calificar la proposicion i a continuacion lo encausaron,
suspendidndolo del oficio: medida que el Consejo hub0
mui luego de re~ocar.’~
Tal es el filtimo proceso de fd de
que dan cuenta 10s antecedentes que hemos tenido a la
vista para la compajinacion de este libro.
Aunque, como afirma Vicuiia Mackenna, puede decirse
12. Carla de 8.de noviembre’de 1791. Los autos qiie acomparian R
ate documento se encuentinn en el archivo de AlcalL de Henares,
Haciandn, legajo 28%.
13. Carta a1 Cardend Lorenzana de 11 de febi-ero de 1796.
14. L a suspension de Zalduegui ea indiscutible, mas no aprece con
claridad de 10s documeutos que hemos consultado si lo fu6 con posterioridad a la causa que se le sipui6 con motivo de su disputa, o anterior a ella. Por lo demas, tampoco p e d e chdarse de que fuera repuesto,
pnes 61 mismo cn carta a1 Arzobispo de Zerngow de 6 de juuio de 1803,
afirma que lo fu6 p r a08dias.
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con verdad que la Inquisicion murid a las puertas del siglo en que vivimos, ctimplenos todavia citar aqui algunos
casos que ya did a conocer la brillante pluma de nuestro
inohidable compatriota i amigo, vali6ndonos para ello de
relaciones de jentes que si un dia pudieron ser recusados
por herejes, hoi nos han de parecer no por eso m h o s veridicas i aut6nticas.
IlDiscutiendo un dia, dice el distinguido viajero ingles i
secretario de Lord Cochrane, W. B. Stevenson, con cierto
fraile Bustamante, dominico, acerca de la imbjen de Nuestra Seiiora del Rosario, concluyd ex-abrupto, asegurhdome que ohia hablar de 61 mui pronto. Esa misma noche fui
a un salon de billar, donde jugabael Conde de Montes de
Oro. Note que Qsteme miraba i que hablaba en seguida
con algunos amigos que estaban del otro lado de la mesa.
Inmediattmente record6 la amenaza del padre Bustamante, pues, sabia, ademas, que el Conde era alguacil mayor
de la Inquisicion.-Pz&
delante de 61 i lo saludQ:a1 instante
me siguid hasta la calle. Le dije que suponia tuviera algun
recado para mi; preguntdme mi nombre-diciCnclome que
mi era en realidad. Le dije que lo sabia, i que estaba pronto a comparecer a1 momento. Despues de pensar un rat0
aiiadid: llEs este un asunto demasiado serio para tratarlo en la calle,tI i me acompaiid hasta casa, rlonde me
comunicd, no sin cierta vacilacion, que a la maiiana siguiente debia ir con 81 a1 Santo Tribunal cle la FQ;repliqukle que estabn pronto, i le habria hecho relacion de
todo, si 61, tapbndose 10s oidos con ambas manos, no hubiera esclamado: joh! por amor de Dios, ni una palabra,
yo no soi inquisidor, a mi no me conviene saber 10s secretos de la Santa Casa,It agregando el antiguo adajio: IlDel
Rei i la Inqubicion, chiton. Solo espero i ruego a Dios
que sea V. un cristiano viejo, como y0.11Me aconsejd de
la manera mas solemne que permaneciese en mi habitacion
i que ni viera ni hablara a persona alguna; que me pusiese
a orar i que por ningun motivo contase a nadie que 81 se
hubiese mticipado a comunicarme drdenes, porque 6sto
era absolutamente opuesto a las pdcticas de la Santa Cas&
Lo tranquilicd sobre este punto, i le asegur6 que volveria
con 61 a1 cafQi que lo esperaria a las nueve de la maiiana
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siguiente en mi casa. A la hora convenida, un corchete
entrd a mi cuaxto,,i me dijo que el Alguacil mayor me esperaba en la esquina prdxima. Cuando lo encontrci, me
ordend que no le hablara, per0 que lo acompafiase a la Inquisicion. Asi lo hice, notando que el corchete i otra persons nos seguian a cierta. distancia. Mostrkme despreocupado, hash que entre a1 pdrtico, tras del Conde, seguiaos
de nuestros dos acompafiantes. Entdnces me hab16 el Conde i me preguntd si estaba preparado: le contest6 que si lo
estaba: golped, en seguida, la puerta interior, que ahid el
portero. No se pronunci6 ni una palabra; permanecimos
sentados en un escaiio durante algunos minutos, hasta que
el familiar volvid con la contestacion de que aguardase.
El nnciano Conde se retird entdnces, envidndome con 10s
ojos un largo adios; per0 sin decir palabra. Algunos minutos despues, un bedel me did d d e n de seguirlo. Atravesk una puerta i despues otra Antes de llegar a la salade
audiencia: era Bsta pequefia, per0 aha, alumbrada por una
escasa luz que penetraba dificilmente por ventanas enrejadas colocdas cerca del techo.
d2uando yo entraba salian de la sala, por la misma puerta, cinco frailes francismnos, cuyos rostros encubrian las
capuchas, con 10s brazos cruzados, las manos ocultas en las
mangas i 10s cordones a1 cuello. Parecian j6venes por su
porte i marchaban solemnemente en pos de su superior,
un fraile viejo i de aspecto grave que llevaba la capucha
echada sobre el rostro, per0 el cordon en la cintura, indicando de esta manera que no hacia penitencia. Me sentia
no s6 como, 10s miraba compasivamente, per0 me sonreia
apesar mio a1 imajinarme el efecto que a media noche habria producido aquella procesion en cualquiera ciudad de
Inglaterra. Volvi 10s ojos a 10s tres terribles jueces que
estaban sentados en un estrado , bajo un dosel de terciopel0 verde ribeteado de azul pdlido, teniendo a sus espaldas, pendiente de la pared, un crucifijo de tmaiio natural.
Delante se veia una mesa grande, cubierta i dornada eomo el dosel, i sobre ella, dos velas verdee encendidas, un
tintero, algunos libros i papeles, que me hicieron acordar
de Jovellanos que describia la Inquisicion ciicieiido que se
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componia de un Santo Cristo, dos candeleros i tres majaderos.
IISabia lo que era inquisidores; per0 cutin diferentes de
10 que eran en otro tiempo! El raquitico i retinto Abarca,
en el centro, que parecia n a d a en su sillon; a su izquierda, el obeso Zalduegai, que, oprimido su enorme cuerpo por
10s brazos de la silla, resollaba por las narices como cerdo cebado; i a su derecha, el fiscal, Sobrino, que contraia
sus poblads cejas i hacia lo posible por dar a su estlipida
fisonomia una apariencia de sabio.
11A cada estremo de la mesa estaba un secrehrio; uno de
ellos me mancl6 aproximarme; para obedecer subi tres gradas, queclando asi al mismo nivel de la trinidad que acabo
de describir. Me ordenaron acercar un peqneiio banco de
madera, hacidndome seiial con la cabeza para que tomara
asiento, ofrecimiento que contest6 inclindndome un poco i
senttindome.
ilEl fiscal me preguntd entdnces, con voz solemne, si sabia por qu6 se me habin ordenado comparecer ante ese
santo Tribunal. Contest4 que lo sabia, i me preparnba a .
continuar, cuando me gritd que callase; advirtiCndomeque
jurase deck verdad en lo que se me iba a preguntar. Repliqu6 que no lo haria porque siendo yo estranjero no debin 81 estar sesnro de que fuera cat6lico, ni era necesario,
en consecuencia, que prestara un juramento que talvez no
me obligaba a decir la verdad.
iiEl fiscal i el inquisidor mas nntiguo cambiaron dgunos
signos misteriosos i en segnida me pregnntaron nuevamente si diria 1s verdad. Contest6 que si.
uPor ~ltimo,abordando la materia, se me preguntd si
conocia a1 reverendo padre Bustamante. Contest&: 11 Conozco al fraile Bustameqte, lo he encontrado a menudo en
10s caf6es; per0 supongo que el reverendo padre que Uds.
dicen debe ser algun peraonaje que no frecuenta tales sitios.11 ( h t 6 V. con el padre Bustamante sobre asuntos relijiosos?it- i1N6, pero si sobre iilgunos supersticiosos.II-IINO debe hablaree sobre asuntos semejantes en
loa wf6es, 11 dijo Zdrluegui.--IIN6, repliqu8, e igual cosa
dije d padre Bustamante. tt-iIPero V. ciebid callarse, me
contest&II-IIS~, i dejarme injuriar por uu fraileln
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IIZalduegui se pus0 encarnado, i me preguiitd cud era mi
intencion a1hacer tanto IiincapiB sobre la pa1aIxafraiZe.11 Cualpuiera, le respondi, tdmelo V. como guste. i t
IIDespues de un diBlogo semejmte, que durd mas de
una hora, Abarca toed una campanilla, entrd el bedel,
quien me mand6 que nie retirase.
~~Algunos
momentos mas tarde se me 31amd nuevamente
i se me clijo que fuera a1 dia siguiente a las ocho de la maiiana a ver a Sobrino a su propia casa. Hicelo asi i almorz6 con 61.
11Aconsejdme que en lo futuro evitase toda clase de discusiones relijiosas, sobre toclo con personas desconocidas,
agregando, en seguida, J e pedi a Ud. esta entrevista porque descle mi asiento de juez no podia hablarle a usted
como lo hago ahora. Debe usted saber, agregci, que est6
usted sujeto a1 Tribunal de la FB, lo mismo que todas las
personas que viven en 10s dominios de su Majestad Catdlica; debe usted, en consecuencia, amoldar su condncta a la
que acabo de espresarle. Diciendn esto, se retird, dejando
a mi cuidado que saliese de su casa como pudiese, lo que
efectu6 en el acto.
1, En la noche fui a un cnf6 donde v i a mi amigo, el fraile Bustamante; se sonrojd, pero saludbndome con muchs
cortesia, me seiiald un asiento a su lado; me encoji de hombros i devolvi su saludo de una manera significativa i q u i d
algo burlona, lo que parece entendid, porque se fu6 pronto.
En seguida, me encontr6 con el aneiano C o d e de Montes
de Or0 que me mird, vacild un poco i un momento despues
pasando cerca de mi, me tom6 iina mano i me le estrechd;
per0 no me habld ni una palabra.
uDnrantemi residencia en Lima, vi a dos individuos penitenciados por la Inquisicion, uno por haber celebrado
misa sin estar’orclenado, i otro por brujo i hechicero. Llevdseles una maiiana temprano a la capilla’ del Tribunal,
ambos vestidos con sambenitos, una especie de t h i c a corta i suelta, cubierta con pinturas ridiculas de culebras,
murci61agos, xapos i llamas, etc. El seudo sacerdote Ilevaba en la. cabeza una mitra de plumas, i el otro, una corona
de lo mismo; estaban de pi6 en el centro de la capilla, cada uno con una vela verde en las manos. A las nueve su-

bid a1 plilpito uno de 10s secretarios i did lectura a la
sentencia en que se les castigalia. El infeliz ceIebrante parecia mui arrepentido, per0 el viejo agorero, cuando comen26 el relato de sus hazafias, prorumpi6 en risa, siendo
seguido por muchos de 10s que estaban presentes. Traj6ronsc dos mulas hasta la puerta i se subi6 en ellas a 10s
culpables, con la cara vuelta hicia atras. Didse con ksto
principio a la procesion, encabezada por el Conde de Montes de Oio, seguido de varios alguaciles; marchaban despues las mulas guiadas por el verdugo (hangman), en
tanto que 10s Inquisidores en sus coches de gala cerraban
la marcha. Dos frailes dominicos llevaban a 10s lados de
10s coches grandes ramos de plma, siguiendo en este 6rden hasta Santo Domingo, a cuya pnerta fueron recibidos
por el Provincial i la comunidad: se coloc6 a 10s penitentes en el centro cle la iglesia i se did lectura en el p6lpito
a 10s mismos documentos, segun 10s cuales aquellos fueron condenados a servir en un hospital, a roluntad de 10s
Inquisiclores.
El mismo Stevenson retiere tambien ue el ~ l t i m ode
10s penitenciaclos fu6 un marino andaluz TUrdaneja) ttpor
proposiciones hereticas i lectura de 10s fil6sofos fianceses,
i resultando condenado n encierro, ayunos i oraciones en
10s Descalzos de Lima, arm6 tal zalagarda con 10s frailes
en la primera noche de su espiacion que 10s Inquisidores
hubieron de desterrarlo a1 castillo de Bocachica, en la
bahia de Cartajena De alli se escapd, sin embargo, el iiltimo hereje i fu8 a prestar sus servicios a 10s independientes de M8jico, en cuyo pais muri6.11"
16. Twenty years residenee in South America, t. I., pAj. 261
17. Vicnih Mackenna en su libro Fra)zcfsco Jfoyen, pAj. 107,dice
qne 10s particulares qne dejnmos apnntados 10s snpo de boca de don
Pi:mcisco Mariitegni, qne presencici el auto.
El viajero frances Mellet, qoe visit6 a Limn en 1815, refiere que en
el rnisino uiio en qne fuB penitencindo UrdanejR, fu6 aciisado de hechi:
cero un saltimbniiqni qne se giinxbx la vi& hnciendo bailnr perros I
gatos. aSerin iinposible, dice con este inotivo, forinme nna idea del
estado lsstimoso a. que habia sido redocido este infeliz ill ser puesto en
liberhd despues de seis meaes de prision, s
iconw de 10s tormcntos que
habie sufrirlo, i qne no se ntrevin w contrirlos, limit;indose H contesttlr
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Llegd por fin.a Lima el decreto de las Cortes, espedido
en 22 de febrero de 1813, aboliendo el Tribunal del Santo
Oficio en todos 10s dominios espaiioles, que en el acto hizo
el virei Abascal publicar por bando en la ciudad, a fines
de julio de ese mismo aiio. En su consecuencia, el 30 de
dicho mes, el vocal de la Diputacion Provinciid, Francisco
Moreira i Matute se trasladaba a1 Tribunal a practicar el
inventario de cuanto alli se encontrase, comenzarido por
el caudal c1eposit:do en el fuerte, que con la plata labrada de la capilla i otras alhajas ascendid a setenta
i tres mil ochocientos ochenta i ocho pesos, que fueron
trasladados n Ins cajas reales. De 10s estados presentados
por el contador del Santo Oficio aparecia que el capital
de 10s censos i valor de las fincas, tanto del fisc0 como de
Ins obras pias, ascendian a la suma de un millon quinientos ocho mil quinientos dieziocho pesos.IF Inventarihonse
todos 10s autos i papeles, poniendo en lugar aparte i reservdo 10s de fe, indices,de personas notadas, libros
prohibidos i estampas deshonestas, las cuales fueron luego
recojidas por el Arzobispo, i cuando todo pesajiaba que
10s encargaclos del Virei podrian terminnr felizmente su
cometiclo ocurrid un suceso inesperado.
Alarmado, en efecto, el pueblo de la mpital con que 10s
libros de indices no se bubiesen destruido, quebrantd las
puertas de las oficinas i crirccles i sustrajo a su nntojo 10s
papeles i parte de 10s muebles que encontrd, i el destrozo
hubiera, a no dudarlo, continuado mas adelante, si el Virei, noticioso de lo que pasaba, no hubiese enviado nn piquete de troya encargado de contener el desdrden.19
le interroguban,. que habia sido absuelto. Lo que parecia evidente era que se le habria tomado por un esqueleto salido del sepu1cro.s
Voyage cln)2s l’Am8rique AGnXomiIe, phj. 130.
18. E n e s h suma se coniprende el valor del patronato de Mateo Pastor de Velasco del colejio de S a n h Cruz de niiins esphsittis, qne en su
fundticion asceudib u 341,626 pesos, i duinnte el gobierno de frai Garciu de ,Tttbondn i Lemus a cerca de 395,000,que producian quince mil
de rentit. De ellos se empleaban prbrimamente nuevo inil en wlarios de
maestros i alimentos de las niiias. Me))zo&s de 10s Vireyes, tonlo VI,
Aj. 50. Cuando se estingui6 el Tribunal, el capital del patronato pasade rnedio millon de pesos.
19. Carha de Moreira a1 Rei, de 7 de diciembre de 1813. De 10s an10s que
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He aqui como refiere esta escena Stevenson, que se
ha116 presente.
llLa senora dona Gregoria Gainza, osposa del coronel
Gainza, me comunic6 que ella i algunos amigos habian
obtenido permiso del Virei Abased para visitar el ex-tribunal; invititndome para que a1 dia siguiente 10s acompafisc, despues de comer. Eui, segun habia prometido, i
visitamos a1 mhstruo, como se atrevian a llamarlo ya.
llPor hnllarse aliertas 1x3 puertas de la sala, entraron
muchos que no habian sido invitadov i a l ver que para ello
no habia obstAculo, las primeras victimas de nuestra furia
heron la5 sillas i la mesa, las que se destruyeron bien pronto; despues de lo cual algunos echaron mano a la5 cortinas
de terciopelo clel dose1 i las tiraron con tal fuerza que
tos de inventwrio que evisten por duplicado en AlcalB i Sevilla, en cuyo
archivo encontramos la c a r h anterior, tomalnos el siguiente dehlle del
mohiliario que se hall6 en las oficinas del Tribunal.

INVEXTARIO
FORUADO DE LOS BIEHES I OBJETOS PERTENECIENTESA
LA EXTINCUIDAIXQUISICION
EX Lrnm.-aEn
quince de ngosto de mil
ochocientos trece, continuando 10s expresados seiiores en la ocupacion
e inventario decretado por Ias cortes generales y ertraordinarias, procedieron a el, pur antc mi el infraccripto secretario, en la forma y nianera
siguiente:
aPrimeramente, el edificio en general, que comprende las trea q s a s
destinadas para habitnciones de 10s tres seiiores Inquisidores, porteria,
eala principal de audiencia, dunara del secreto, saleta, archivo, cbrceles
secretas, habitacion del alcaide de ellas, secretaria de secuestroR, contaduria, capilla y sacristia. Dentro de las piezw que se han referido, a
exepcion de 1as cams en que habitaban 10s dichos seiiores Inqnisidores
y alctiide, cuyos mnebles en ellas contenidos son de Is pertenencia de
sns habitantes, se encontraron por pertenecientes a 10s bienes del Tribunal, lo qne signe:
aEn el cuarto de la porteria y su cuarto inmediato: dos escaiios de
madera pequeiios y niny antignos; una caxs viejn sin chapa y en ella
tres cortinas de terciopelo vmde forradas en listadillo, que servian para
colpdurns de Ius puerhs de Is cnlle de Ins tres cwas de 10s seiiores Inuisidores; UU rnamparon de madera tallado a1 frente de la sala de aukencia.
<En estn sala, un cancel de madera tnllado, compuesto de tres puertas
en el frente y 10s costados; una campanib de mehl PRY& el us0 del portero; un lienzo de San Pedro mirtir, con marc0 de nmdera doixdo;
una mesih formda en baqneh, y flecos de seda; dos tabiiretes de idem;
naeve bancas tambien forradas en lo mismo; un banquillo, todo de madera; una alfombra g r a d e de tripe, con florea; dos tiiw Isrgis de alfom-
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dosel i cruc;Sjo vinieron a1 suelo con grandfsimo estrkpito.
IISacaron el crucifijo de entre las ruinas de la pompa
inquisitorial i se descubrid que la cabeza era de movimiento.
IIHallbbase una escals escondidadetras del dosel, i de ests
manera sc esplicd todo el misterio de la imhjen milagrosa.
Un hombre se ocultaba en la escala con las cortinas del
dosel, e introducienclo la mano por un agujero, hacia que
la cabexa se moviese de modo que indicara asentimiento
o negativa.
ItjCubntm veces ha podid0 influir el ernpleo de esta impostura en personas inocentes ptra confesarse culpables
de crimones en que jambs pensaron!
bras del pais, muy nsedas y antignas; la mesa grande que servia pnra
el despacho, con fddones de terciopelo verde, flecos de seda y encemdo
pintado en la parte snpcrior; tres sillas ginndes foiindas en temiupelo
verde; una crus pequefia con Santo Cristo, peafin y cantonerus de inetal dorado; nn misal viejo con cantoneins al parecer de plnta; un libro
forrado en terciopelo carmesi con cantonenis de plata, titulndo Orden
d0 procesnr; otro idem, Indie0 eqvurgntorio; otro idem por Carenn,
Tratndo clsl Santo O/&; otro idem, Directorio de Inquistihres; otro
idem, Cwin Filipicn; otro idem, Compilncwn de Ins Instncccionss del
Santu 0)cio; varios papeles sneltos; otro idem mannscrito de rarios
apuntes pertenecientes nl Santo Oficio; un dosel grande de terciopelo
verde y en 61 un crucifix0 de tamaiio regular en una cruz con cantonelas
rtl parecer de plata sobredorada; cuntro ventanas con reja de fierro y 811s
correspondientes vidrierns.
aEn el cuarto de tiinsito para el secreto: dos ventanas con vidrios;
nnn mesa de madein ordinarin; cuatro sillas viejas forradns eii baqneta;
dos niapas geogi5ficos de esta AmBrica; un plumero regular.
aCimarn del secreto: cuatro ventanas con vidrios; un lienzode Naest m Seiiorn de Monsemte, con su dosel de damasco wrmesi y amarillo,
viejos; otro lienzo con un SHnto Cristo en 811 dosel de hule pintado; diez
y siete lienzos' peqnefios; ocho alhacenas con sus puertas, papeles y libros
de asuntos pertenecientes a IHS cnnsas de fe; dos armarios, idem, idem.;
cinco mesas regnlares con cinco carpetas para el despacho de 10s secithrios; otm dicha mayor con su carpeta y forro de hule pain el despicho
del seiior inquisidor fiscnl; niieve taburetes forrados en baqueta; dos sillas grandes, viejas, con el misino forro; tres tinteros de hojn de latn;
un obleario de plomo; cuatro salvaderns de idem; dos banqnitos; un
caxoncito con exemplareq de Iridice qirrgatorzb; nna botella grande
para tinta; una caxita rotulada Constitucwnes &l Xonashio & la
Ty-nidnd;una campans de iuetd pnin llamar a 10s 8ecretarios.-JUAN
RONDON,
eecretario.-No t h e rhbrica.3
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IJSobrecojidospor el miedo, i condenados por un milagro, como creian, d a d o lugm la verdad a In mentira,
confesindose la inocencia, como timida, culpable.
IlTodavia hai victimas en 10s calabozosfl gritaban exasperados por el furor cuantos presencictban esta escena; e
inmediatamente se procedi6 a hacer un rejistro jeneral,
rompiendo con presteza la puerta qne comunicaba con el
interior. La que encontramos a continuacion se llamaba
del secveto, i como la palabra estimulaba la curiosidad, no
tard6 el obsticulo en ser derribado. Conducia a 10s archivos. Alli se encontraban hacinaclos en rimeros 10s procesos de 10s condenados o acusados ante ese tribunal; i alli
pude leer 10s nombres de muchos amigos que esbrian
lQjosde imajinarse que su conducta hubiera sido examinada por el Santo Ofkio o de que su nombre se encontrara inscrito en tan espantoso rejistro. Algunos de 10s circunstantes descubrieron 10s suyos en las listas, las cuales
tuvieron c&hdo de guardarse.
llTomk de alli quince espedientes i me 10s llevk a casa,
aunque resultaron de poca importancia. Cuatro por blasfemias tenian sentencia idQntica,que consistia en tres meses
de reclusion en un convento, confesion jeneral i otras
penitencias, toclas secretas. Las otras eran acusaciones de
frailes solicitantes in confetione, R rlos de 10s cuales conocia, i aunque era peligroso el descubrirlo, les referi despues
lo que habia visto.
IlHabiit en el cuarto muchos libros prohibidos, que pronto encontraron dueiio. Con gran sorpresa nuestra, descubrimos tambien una inmensa cantidad de paiiuelos de
algodon con clibujos. Estos, desgraciadamente, habian desagradado a la Inquisicion por tener estampada en el centro una imiijen que tenia en una mano un ciliz i en la otra
una cruz, colocada d l i segnramente por algun imprudente
fabricante que pensaba asegurar compradores con tan devotas pinturas; per0 que no se acord6 del horrible pecado
de sonarse i escupir sobre la cruz. Para evitar semejante
crimen, este relijioso tribunal tom6 1:ts mercadelias a1 por
mayor, olvidindose de pagar su importe a1 dueiio, quien,
sin embargo, debia considerarse afortunado con que no le
llevaran todo el almacen.
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llDe este cuatto nos dirijimos a otro que, con gran sorpresa e indignacion, vimos que era el clel tormento. En el
centro habia una mesa mui dlicla, como de ocho pies de
largo por siete de ancho, en uno de cuyos estremos se
notaha un collar de hierro que se abria horizontalmente
en el medio, para recibir el cuello de la victima; a crqda
lado del collar habia tambien gruesas correas con hebillas,
para sujetar 10s brazos cerca del cuerpo, i a 10s lades de
la mesa, para las muiiecas, correas con hebillas, que se
comunicaban con cuerdas colocaclas debajo de aquella i
aseguradas a1 eje de una rueda horizontal; al otro estremo,
dos correas mas para 10s tobillos, con cuerdas atadas a
la rueda de un modo semejante. Asi, era evidente que estendiendo
el cuerpo de una persona sobre la mesa i haciendo
..
jirar la rueda se podia tirar en ambas direcciones a1 mismo tiempo, sin ningun riesgo de ahorcarle porque las clos
correas de debajo de 10s brazos, cerca del cuerpo, evitaban
ese peligro; pero, sin embargo, todas las articulaciones
podian dislocarse.
IlDespues que se descubri6 el cliab6lico objeto de esta
maquinaria, todos se estremecieron e inroluntariameute
miraban hitcia la puerta como ternerosos de que se cerrase
sobre ellos.. AI principio se oian maldiciones por lo bajo,
que luego Be cambiaron en terribles imprecaciones contra
10s que inventaron i usaban de tales torlpentos; per0 tambien llorian bendiciones sobre las Cortes por haber abolido ese tiritnico tribunal.
a la
llEn seguida, examinamos un cepo vertical allemdo
amuralla; tenia un agujero grnnde i dos mas pequenos, i a1
abrirlo, levantando la mitad del aparato, percibimos hoyos
en la pared, siendonos fricil darnos cuenta del objeto del
instrumento.. Se aseguraban bieii 10s puiios i el cuello del
culpable en 10s agujeros del cepo, escondiendose la cabeza i
las manos en la murdla: asi 10s legos dominicos podian azotarles sin peligro de ser reconocidos i se evitaba el que se
les descubriera por cualynier accidente.
llEn las paredes se veian colgadas disciplinns de diferentes materiales, algunns de sogas anudadas i no pocas tiesas con la sangre; otras de cadenas de alambre con puntas
i ruedecillns como las de las espuelas; 8stns tambien estaban
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manchadas de sangre; cilicios de tejidos de almbre con
puntas salientes, como de un octavo de pdgada, hticia el
interior, cubiertos con cuero por el esterior i provistos de
cordeles para amarrarlos. Los habia cle diversos tamaCos, para la cintura, 10s muslos, las piernas i 10s brazos.
Los murallas tambien se veian adornadas con camisas de
crin, que no serian de un us0 mui agradable despues de
una flajelacion; huesos humanos con una cuerda a cada estremo para amordazar a 10s que hablaban mas de lo necesario, i mordazas destindas a1 mismo objeto, hechas con
dos pedazos de caiia atados en 10s estremos, que abridndo10sen el medio, al ponerlas en la bok, i amardndolas detras de la cabeza, como las de hueso, apretaban la lengus
con gran fuerza.
liEn un cajon habia muchas argollas paralos dedos, hechas de pequeiios peclazos de hierro en forma de semi-&culos o medias lunas, con un tornillo en uno de sus estremos, de manera que colochndolas en el sitio adecudo, se
podian apretar todo lo que se qnisiera, nun hastn el punto
de reventar Ias ufim i romper 10shuesos.
IITTiendo semejantes elementos de tortura, quikn podria
disculpar a 10s m6nstruos que 10s usaban para establecer
la fe enseiiada por el duke, humilde i sarito Jesus con sus
preceptos i divino ejemplo! iOjaliL que el que no 10s maldiga., como rnerecen, caiga en poder de esos infames!
llFu6 destruido en un instante el tormento i el cepo, por
que tal era el furor de mas de un centenar de personas
que alli habian 10grCl0 entrar, que aunque hubierm sido
de hierro no habrian resistido a la violencia i empuje de
10s asaltantes. Hallhbbnse en un estremo un calxillo de madera pintado de blanco; suplisose luego que debia ser otro
instrumento de tortura; pero mas tarde se sup0 que una
victima de la Inquisicion que, quemada, fud declarada clespues inculpable, como una satisfaccion a su muerte, se habia declarado phblicamente su inocencia, i su efijie vestida
de blanco i montada en ese caballo,paseada por 1% calles de
. Lima. Alguien dijo que el individuo de que se trata habia
sido procesado en Lima, otros que en Espaiia, i que por un
decreto del Inquisidor Jeneral se habia llevado a cab0 esta
farsa donde quiera que existia un Tribunal de Inquisicion
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en 10s dominios espaiioles. Penetramos hasta 10scalabozos,
que hallamos todos abiertos i vncios, i que, aunque diminutos, n o eran del todo incdmodos para ser prisiones. Algunos tenian un pequeiio patio anexo; otros, mas solitarios, ninguno.
ItHabiendo examinado todos 10s rincones de tan misteriosa prision, nos retiramos 37" de noche, llevhndonos libros, papeles, disciplinas, instrumentos de tortura, etc.,
etc., muchos de 10s cunles se repartieron en la puerta, especialmente varios cle 10spafluelos criminosos. I I
A consecuencia de este atentado, se mandd por el Virei
publicar bando i por el Arzobispo se fulminaron censuras
para que 10s maltantes devolviesen 10s papeles i especies
sustraidas, disposiciones que produjeron tan buen resultado que ei menoscabo de papeles parecid de mui poca consideracion.%
Siguidse, con todo, pagando sus asignaciones a 10s ministros del Tribunal, con escepcion de Pielago que habia
aceptndo el correjimiento de Canta i algun otro empleado subnlterno*', hasta que Fernando VI1 mancld restablecer nuevamente 10s Tribunales de la Inquisicion, por decreta de 21 Julio de 1814, que insertamos aqui segun el
testo de la copia que se envid a1 Presidente de Chile.
tlEl Rey nuestro seiior se ha servido expedir el decreto
siguiente-El glorioso titulo de cat6lico con que 10s reyes
de Espaiia se distiiiguen entre otros principes cristianos,
por no tolerar en el reyno n ninguno que profese otra religion que la catdlica apostdlica romann, ha movido poderosamente mi corazon a que emplee, para hxcerme digno
de 41, quantos medios ha puesto Dios en mi mano. Las
turbulencias pasadas y la guerrn que aflixid por espacio de
seis aiios todas las provincias del reyno; la estancia en 61
por tanto tiempo de tropas extrangeras de muchas sec20. Car& cibda de Moreira. Entre otros objetos, faltnron cinco pares de grillos, dos de bragas, u n potro apolillado de i d e m , once nspas
i medias aspns, die2 i seis COPOZHS, tres pnres de mordmas, diez i seis ve]as de cera verde i trcinta i cuntro mjones pnra enibarcltr mekilico. La
nrna de plah en que se llevnhan lm sentencitas R 10s nutos se ycrdio tambien, devolvihdose solo una de sus abrazndem.
21. Id.,id.
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tas, casi todas inficionadas de aborrecimiento y odio a la
religion catcba; y el des6rden que traen siempre tras
si estos males, juntamente con el poco cuidado que so tuvo algun tiempo en proveer lo que tocaba a las cos= de la
religion, did a 10s malos suelta licencia de vivir a su libre
voluntad, y ocasion a que se introduxesen en el reyno y
asentasen en 61 muchas opiniones perniciosas, por 10s mismos medios con que en otros paises se propagaron. Deseando, pues, proveer el remedio a tan grave mal y conservar
en mis dominios la santa religion de Jesucristo, que aman
y en que han vivido y viven dichosamente mis pueblos, asi .
por la obligacion que las leyes fundamentales del reyno
imponen a1 principe que ha de reynar en 61, y yo tengo
jurado guardar y cumplir, como por ser elln el medio mas
a propdsito para preservar y cumplir a mis sitbditos de disensiones intestinas y mantenerlos en sosiego y tranquilidad, he creido que seria muy conveniente en las actuales
circunstancias volriese a1 exercicio de su jurisdiccion el
Tribunal del Santo Oficio, sobre lo qual me han representado prelados sabios p virtuosos, y muchos cuerpos y personas, asi eclesiLsticas como seculares, que a este Tribunal
debid Espafia no haberse contaminado en el siglo XVI de
10s errores que causaron tanta afliccion a otros reynos,
floreciendo la nacion a1 mismo tiempo en todo gPnero de
letras, en grandes hombres y en santidad y virtud. Y que
uno de 10sprincipales medios de que el opresor de la Europa se valid para sembrar la corrupcion y la discordia de que
sac6 tantas ventajas, fui! el destruirle, so color de no sufrir
las luces del dia su permanencia por mas tiempo, y que
despues las llamadas cortes generales y extraordinarias,
con el mismo pretest0 y el de la constitucion que hicieron
tumultuariamente, con pesadumbre de la nacion, le anularon. Por lo qual, muy ahincadamente me han pedido el
restablecimiento de aquel Tribunal; y accediendo yo a sus
ruegos y a 10s deseos de 10s pueblos que en desahogo de
su amor a la religion de sus padres han restituido de si
mismos algunos de 10s Tribunitles subalternos a sus funciones, he resuelto que vuelvan y continuen por ahora el
Consejo de Inquisicion y 10s demas Tribunales del Santo
Oficio, a1 exercicio de su jurisdiccion, asi de la eclesihstica,
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que a megos de mis rtugustos predecesores le dieron 10s
pontifices, juntamente con la que por su ministros 10s
prelados locales tienen, como de la real que 10s reyes le
otorgaron, guardando en el us0 de una y otra las ordenanzas con que se gobemaban en 1808 y l a leyes y providencias que para evitar ciertos abnsos y moderar algunos privilegios, convino tomar en distintos tiempos. Pero
como ademas de estas providencias, acaso pueda convenir
tomar otras y mi intencion sea mejorar este establecimiento, de manera que venga de 61 la mayor utilidad a
mis sdbditos, quiero que luego que se reuna el Consejo de
Inquisicion, dos de sus individuos con otros dos de mi
Cousejo Real, unos y otros, 10s que yo nombrase, examinen la forma y modo de proceder en las causas que se
tienen en el Santo Oficio y el mdtodo establecido para la
censura y prohibicion de libros; y si en ello hallasen cosa
que no sea contra el bien de mis vasallos y la recta administration de justicia, o que se deba variar, me lo propongan y consulten para que acuerde yo lo que convenga. Tendreislo entendido y lo comunicareis a quien co21 julio de 1814.-Yo
El REYrresponda-Palacio,
Cuando esta noticia llegd a Lima a fines de setiembre,
Vivian todavia AbarctP, Zalduegui i Ruiz Sobrino, i segun
noticia de ellos mismos, el Virei bise habia propuesto por
objeto no contribuir a1 cumplimiento de lo que nuestro
catdlico monarca tiene ordenado, y ya que le faltd el valor
para una declarada oposicion, trata de entorpecer las r e i
les resoluciones por medios indirectos, atropellando y vejando las prerrogativas del Santo Oficio en odio a su restablecimiento; 7 la verdnd que la, retardacion de diez y
ocho dias en contestar nnestro primer oficio, con escitndalo del pueblo; en.no prestarse n la publicacion por bando
que se le propuso; en no haber circulado la real drden, segun
se le manda, y el haberse negado enteramente a la pronta
devolucion en todo y en parte del dinero y alhajas que de
su &den se pasaron a cajas reales, son pruebas nada equi22. Sbarca se jubil6 en 1816. Em ent6ces pensionado de la Orden
de Cirlos 111, del Uonsejo i Cimura de Indias, i honoiwio de la Suprema Inquisioion. Nendiburu, Dkwnario.
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vocas de su oculto de~ignio*~.~t
11Estas son, aiiaden mas
adelante, las lastimosas circunstancias en que se ve este
Tribunal, sin fondos de que disponer para sus atenciones,
privado, por su falta, de redncir a prision varios reos manclados recluir aun Antes de su suspension, postergado clos
meses hace el pago de 10s ministros de sus respectiros
sueldos, 10s edificios del Tribunal faltos de lo mas precis0
y en la mayor inclecencia. . It
MiBntras 10s Inquisidores vivian ansentes de su nido, las
chceles del Santo Oficio no se habian risto solitarias: las
autoridades espafiolas habian alli encerrado a 10s que por
insurjentes eran enviados a la capital del vireinato de las
diversas prorincias que luchaban enthces por su independencia.
Como se sabe, 1% Cortes liberales de 1820, por decreto
de 9 de marzo, abolieron definitivamente 10s Tribunales
del Santo Oficio. IIEsta supresion, cuenta un escritor peruano, fuk recibida en Lima, seguu las noticias que se nos
hsn dado, con frenBtims muestras de entusinsmo. La mucliedumhre espresnba en su locura la transicion que hacia
de un estndo de continuas alarmas i de inseguridad, a otro
en que se podia reposar sin temor en el hogar domkstico.
IlComo en 1821 se jurci en Lima la independencia del
Perit, quecl6 confirmada de hecho 1%snpresion del Santo
Oficio. Los bienes que Bste poseia p:tsaron a1 dominio del
Estado, i su administmcion se confi6 a una oficina llamada
Diveccion Jeneral de Censos. Estos bienes fueron destinados a la instruccion pitblica, con el objeto, sin duda, de
emplear en el progreso intelectual 10s mismos recnrsos de
que Antes se habia echdo mano para detenerlo14.I I

..

23. Carta de 14 de junio de 1815. Los Inquisidores culpabnn de la
conductn del Virei al contador mayor don Joaquin Bonet, si1 conseje1'0,qoien, por sus ideas liberals, decian, no podia mirnr cou boenos ojos
el restablccimiento del Santo Oficio.
24. Garcia Cdderon, citndo por Vicviia Mackenna, Frnrzcisco Xoyen,
pkj. 110, nota.
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Apla11sos tribntados a1 Santo Oficio de Lima por sus contempoi4neos.
-Vastos limites de su jnrisdiccion.-Detallcs de algiinns de las materias de que conocin.-La coca i la yerba-mate.-Pei.secucion a 10s
desafectos s In 1nquisicion.-Bula de Bivto V a f w o r de 10s Inquisidores.-l'roteccion
i privilejios que les acuerdn el Rei.-Disgustos
csusados por 10s Inquisidores a las autoridades del vireinato.-Delitos cometidos por 10s depeudicntes del Tribunnl qtie queduii impunes.
-Lei real que cxime ti 10s ministros de :1 Inqiiisicion del conocimiento de sus caiism por In jnsticia ordinaria.-Ln Audiencia de Lima solicita remcdio R 10s abnsos de la Inquisicion en este punto.E1 Tribnnal niega al fiscal de lib Audiencia la apelacion en cierto proceso.--El Coude del Vill;tr denuncis el proceder mbitmrio de 10s
Iiqnisidores.--El Marques de Cafiete hace otro tanto.-La Inquisicion dcjii sin efecto oiin provision real.--Qnejas del Cabildo de Lima.
--C6dnlas de concordia.-Continnnn 10s disgustos con las autoridades.-Acnsacion
que I w e a 10s Iiiquisidores don Guillcn Lombardo.
-Dennnciacion del Conde de Alba.-Cedula de 1751 que privs del
fiiero tictivo a 10s ministros de la 1nquisicion.--Estos se hacen aborrccibles a todo el miindo.--Estadistics de 10s procesndos.-Entre
Ins costumbres i la fc.-Las costumbiw peruanas s g u n el Conde del
Villar.--l)isolucion de 10s frailes.--Edict0 contra 10s solicitantes en
confesion.-Nedidns tomadas por el Marques de Cirstelfiicrte par%
prevenir 10s nmancebamieotos.--Lo que refieren Frezier i Jorje
Juan.-Reslimen i conclusion.

Ya que en el curso de las pAjinas precedentes liemos
ido estudinndo en detltlle i casi paso a paso la marcha
que en su larga existencia sigui6 el Tribunal de la f6 que
Felipe I1 man& fundar en Lima, conviene ahora que, por
via de recapitulacion, insistamos en alguna de sus fases
mas culminantes.
Desde luego, es inneg,tble que el Santo Oficio fu6 jene+ralment;eaplauclido en Am6rica

404

LA INQUISICIOR DE LIMA

llEl Tribunal santo de la Inquisicion, decia el reputdo
ma,estro Calancha, poco mas cle medio siglo despues de su
estaldecimiento en la ciudad de 10s Reyes, es irbol que
plant6 Dios para que cada rama estendida por la cristiandad fuese la vara de justicia con flores de misericordia y
frutos de escamiento. El que primer0 egercitd este oficio
fuk el mismo Dios, cuando a1 primer hereje, que fuk Cain,
. .Dios le Iiieo auto p~blicocondenindolo a traer hibito
de afrenta, como aci se usa lioy el sambenito perpetuo.11
liEl primer inquisidor que sostituyd por Dios, fuk Moises, (continua el mismo autor) siendo su subdelegaclo, que
mat6 en un dia veinte y tres mil herejes apdstatas que
adoraron el becerro que quem6.'Ir
Un siglo cabal despues de estampadas las anteriores palabras, otro escritor no m h o s famoso en Lima que el que
acabamos de citar, el doctor don Pedro de Peralta Barnuevo, declaralm, por su parte, que aquel Tribunal ilfu8 un sol
a cuyo cuerpo se reclujo la luz que Antes vagaba esparcida en la esfera de la religion. Es ese santo Tribunal el
propugnhculo de la fe y la ntalaya de su pureza; el tabernriculo en que se guarcla el arca de su santidad; la cercs
que clefiende. la viiia de Dios y la torre descle donde se
descubre quien la asalta; el redil dondc se guarda la grey
catdlica, para que no la penetren el lobo del error, ni 10s
ladrones de la verdad, esto es, 10s impios y hereges, que
intentan robar a Dios sus fieles. Es el rio de
.. la Jerusalen
1. Coronica moraliznda, Barcelonn, 1638, p&j.616.
Con relacion a esto inismo el poeh chileno Pedro de Ofia, en sn p e ma inedito El Viauro, se espresn asi, hablando del Tribunal del h n t o
Oficio:
Aqwl que con Elias lss apuesta
A rijido, a celoso, a. rijilante,
I a cuyo nombre diente da con dienk
Qnien terne, o sac0 infarne, o fuego ardienk.
Oh! tribunrrl sublime, recto i pun,
E n que la. fe cristinna se scrisola
Su torre de homenaje i fuerte mum
Donde bnndera cindida tremola;
Aldaar en que vive a lo seguro
Ornada virjen, virjen espaiioln,
Sin cuyo abrigo fiel, hecha pedazos
Roy la trujerim mil herejes brszos!

celeste, que saliendo del trono del Cordero, riega con el
agua de su limpieza refulgente el Arbol de la religion, cuyas hojas son la d u d del cristianismo. 811s sagrados ministros son aquellos dnjeles veloces que se envian paw el
remedio de Ias gentes que pretenden dililacerar y separar
10s sectaries y 10s seductores: cacla uno es el que con la
erspada del zelo gun& el pamiso de su inmarcesilde doct r i m y el que con la vara de or0 de la ciencia mide el
muro cle su s6lida firmezx2!t
Pintando 10s beneficios que llegwa a redizar en Ins vastas provincins sujetas a su jurisdiccion, aqnel cronista a g e gaba: ~lii10s Inquisidores, mas beneidritos del titulo de
celadores de la honra de Dios que Fides, debe este Pel+,
la excelencia mayor que se halls en toclrt la monarquia y
reynos de la cristianndad, p e s ninguno se conoce mas limpi0 que Qstede herejias, judaismos, setas y otras zizaiias
que siembra la ignorancia y arranca. o quema este Tribunal, siendo su jurisdicion desde Pasto, ciudad junto la
equinocial, dos grados hdcia el tr6pico de cancro, hmta
Buenos Aires y Paraguay, hasta cuarenttr grados y mas
hdcia el sur, con que corre su jurisclicion mas de mil leguas norte sur de distancia, y mas de ciento leste oeste, en
lo mas estrecho, y trescientas en lo mas estenclido. Todo
&to ara y cultivn. In visiilancin deste Sauto Tribunal y el
incansable cuidado des us inc1uisidores;tt i aunquc, como se
recordard, en 1610, se cercen6 del clistrito clue le fu8 primitimmente asignado Ias provincitls que psaron a for-.
mar el de Cartajena, el territorio sometido a *sujuriscliccion resnltaba siempre enorme.
En virtucl de Ins atribnciones de que estaba investido,
+\
sabemos ya hasta clonde Ilevaba el Tribuiial SLI escrupulosidad en materin de clelitos i denunciaciones; pepo como
si Bsto no fuera tociavia bastante, hubo unn Qpocaeu q u e
nadie podia salir de 10s puertos del Pen1 sin licencia especial del Santo Oficio; sus ministros dehian linllarse presentes a la llegada de cada bajel para arcriguar liastn Ins
palalxas que hubiesen pasado durante el viaje; no podia
iraprimirse una sola linea sin s u licencia; 10s prelndos, .

-

6

2. Rolncion del auto defe, e&., Lima, 1533.
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Audiencias i oficiales reales, debian reconocer i recojer,
en virtud de leyes reales, 10s libros prohibidos, conforme
a sus espnrgatorios, i, en jeneral, todos 10s que llevnsen .
10s estranjeros que aportasen a Ins Inclias'.
Por mas absurdas i ridiculas que hoi nos parezcan las
prhcticas i ceremonias de 10s hechiceros, que tanto que
entender dieron a1 Tribunal, ya hemos visto el papel que
en ellas desempeiiaba la coca, cnyo us0 tan arraigado entre 10s indios bien pronto se estendi6 a 10s espaiioles i especialmente a 1% crddulas mujeres, haci6ndoles soiiar en su
virtud para el coriocimiento del poweuir i &xiton~arnvilloso de amores desgraciados; tanto que, no solo 10s Inquisidores, sin0 muchos de 10s Vireyes en jeneral, desde don
Francisco de Toledo, trataron a toda costa de proscribir
su uso, sin llegar a restiltado alguno en un pueblo que lo
aceptaba por tradicion i por necesidad i que hasta hoi
desde el Ecuador hasta las altiplanicies de Bolivia lo conservii en su forma primitiva.
Pcro si en su empleo se creia ver una invencion d i a l 6
lica, no habin de pasar muclio tiempo sin que se hiciese
igual sujestion respecto de otra planta americnna, tan jeneralizada en otra Bpoca cnsi tanto como hoi el tabaco en muchos de 10s pueblos de la Bmdrica del Sur. El reverend0
jesuita Diego de Torres, provincial que fuB en Chile, Tucuman i Paraguay, espresaba, en efecto, a1 Tribunal, a
principios del siglo XVII:
ltEn estas dos gobernaciones de Tucuman y Paraguay
se usa el tomar layerba, que es zumaque tostado, para vomitar frecuentemente, y aunque parege vigio de poca consideracion, es una supersticiou diabdica que acarrea muchos riaiios, y algunos que diariamente toea su remedio
a ese Sancto Tribunal: el primer0 destos es que 10s que
hl principio 10 usaron, que fueron 10s indios, fui: por pacto
y sujestion clam del demonio, que se les aparecia en 10s
calabozos en figura de puerco, y agora ser a pacto implicito, como se suele decir de 10s ensalmos y otras cosas; segundo, que casi todos 10s que usan deste vipio, dicen en confesion y fuera de ells que ven que es vipio,
3. Leges 7 i14 del titulo XXII, libro I de fiidks.
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pero que ellos verdaderamente no se pueden enmendar, y
entiendo que asi lo crecn y de piento no se enmienda uno,
, y lo usan cada dia, y algunas vezes con harto d a h de la
salud del cuerpo y mayor del alma; tercero, jhntanse
muchos a este vigio, etiam quando 10s denm estin en
misa y sermon, y varirias vepes lo oyen; caarto, totalmente quita este vipio la frequenpia de 10s sacramentos, especialmente el de 1%Eucarestia, por dos razones, primera,
porque no pueden agunrdar a que se diga la misa sin tomar esta yerba; segunda, porque no se pueden contener,
habiendo comulgado, a dexar de vomitar luego, y asi no
liay casi persona que use este vicio que comulgue, sino que
el domingo de Resurreccion, y entdnces procuran misa
muy de mafiana, y 10s mns hazen luego vdmito, con suma
indecenpia del Santisimo Sacramento, y por &to, muchos
de 10s saperdotes no dicen misa sino raras veces. Estas
indecencias y inconvenientes tiene el tabaco y COM, que .
toman tambien en vino por la boca, nun con mas frecuenpia; quinta, salen con gran nota de las misas a orinar frequentemente. No dig0 10s demas inconvenientes que tocan
a1 gusto y SalUd, y a 10s muchos indios que mueren cogienclo y tostando esta maldita yerba, que es gran lhti
ma y compasion, y el escindalo que 10s espafioles y sacerdotes dan con este vipio: solo dig0 que ellos y 10s iudios
se hacen holgaganes y perezosos, y van 10s venidos de Espafin y 10s criollos y criollas, perdiendo, no solo el us0 de
In razon, per0 la estima y aprecio de las cosas de In fe8, y
temen tan poco el morir muchos como si no la tuvieran,
y de que tienen paca, tengo yo muy grandes argumentos,
110tra causa y raiz desta poca fed, es que no solo ha en’
trade por Buenos Aires y San Pablo alguna gente portuguesa que se ha avecindado nueva en ella entre la m u c h
que hay; per0 como desde el principio se ha poblado estas
dos gobernapiones de alguna gente foragida y perdicla del
Perh y ha habido pocos hombrcs doctos y de buenas costumbres, estin Bstas muy estragaclas, y cacla dia serin peores.
tod do lo qual entiendo ha permitido Dios Nuestro Seiior en estas gobernaciones y 10s demas males en la de
Chile, por el scrvicio personal quc cn ellas sc ha conserra-

-
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do contra todo derecho y qddulas reales, que ha sido causa
de que se Iinyan consumido 10sindios y h y a tantos infieles
y 10s cristianos vivan coni0 sino lo fuesen, 5: se hupan,
pero que 10s espaiioles hayan vivido en inn1 estado, como
tambien siis gobernadores y confesores, que por ventura
tienen la principal culpa, y mihtras esta raiz de todos estos males y de el de Ins malocas no las quitaren 10s ministros de S. ll.,a cuyo cargo est& dado que los demas
medios surtnn y tengan efecto; y no dig0 a Vuestra Seiioria 10s gravisimos males. que lian resultado cle una mdoca
que desta se hizo pwa traer indios a1 servicio personal,
porque veo 110 perteneper el remedio n ese Sancto Tribunal, si bien le podia toair por ser el medio mas pierto con
que el clemonio impirle la conversion de la gentilidad, y
que con ella desncredita totnlmente nuestra sancta fee y
ley evangblicn; segunda, qiic baptipan a estas piezas sin
prueba y cntliecismo bastante porque no se Ins quiten, y
unos venden y otros se vnelven, que todo es en menosprepio y dniio de 10s sacranieutos y religion.
IIEIdafio de la yerlm tiene muy fhcil remedio, sirvihndose el seiior Virey de mandar con graves penas que no
se COXR, atento a que por el10 lian muerto muchos indios
y seguidose grarisimos inconvenientes, porque no se coxe
sino en llaracaya, cien leguas mas arriba de la Asunpion,
a cuyo comisario se pudiera tnmbien cometer que no la
consintiera baxar, y convenia mucho quitnr este trato
porque por ser en el camino de San Paldo vienen con 10s
que andan en 61, 10s que pasan por alli.11~
No hai constnncia en 10s archivos del Santo Oficicio del
Perd de qne apesar de tan eficaces recomendacionesse incluyese la yerlm-ninte en In vulgar opinion en qne se encontralm acreclitada la coca; pero en todo cas0 este recnerdo nos servirh para ninnifestar cdmo se discurria en
esa +oca por homlires tan ilustrados como el firmante de
la anterior esposicion. Qnihn hnbiern podido iniajinarse
despnes de &to que tan execrables i diabdlicas yerbws
4. Cartn al Santo Ofcio de Lima, fecbrt en C6rdoba
bre de 1610.

R
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hubiesen sin embargo de figurar con aplauso en la farmacopea de nuestro siglo!
Bien se deja comprender que a la sombra de las disposiciones que dejamos recordadas nadie vivia seguro de si
mismo, ni podia abrigar la menor confianza en 10s demas,
comenzando por las jentes de su propia casa i familia; pues,
como de hecho sucedi6 en muchas ocasiones, el marido denunciaba a la mujer, Qstaal marido, el hermano al hermano, el fraile a sus compaiierm, i asi sucesivamente; encontrando en el Tribunal no solo amparo a las delaciones mas
absurdas, sino auu a las que dictaban la venganza, la enviclin i 10s celos. Ni siquierci se escusaba el penitente que
iba b u s c d o reposo a In conciencia a 10s p i b de un sacerdote, pues, como declaraba con razon el agustino Calancha,
sus centinelas i espias eran todss las relijiones i sus familiares todos 10s fieles5.
El pueblo que por sus ideas o creencias no podia resistir .
su establecimiento, en jeneral no hizo nada para sustraerse cle algun modo a Ins pesquisas de ese Tribunal; mas, no
asi la Conipaiiia cle Jesus, que no solo sup0 dentro de la
clisciplina de sus miembros encontrnr recursos para, el mal,
sino que tambien lleg6 hasta atreverse a invndir el campo
de sus atribuciones, no sin que por eso supiera librarse
en absoluto de las dentelladas que en mas de una ocasioii
le asestara el Santo Oficio.
Desde el proceso de Luis Lopez, es clecir, desde 10s primeros aiios en que el Tribunal comenz6 a funcionar en
Lima, ya se habia visto que la Compafiia, cle una manera
disimulada, tratabn de combntir la preponderancia de 10s
j ueces, propinando en el confesonario absoluciones de casos que les estabsn reserwclos, i hasta espresindose mas o
mdnos claramente en contra de la tirannin inquisitorial, que,
celosa como era de sus prerrogativas, si pudo perclonarle a
Lopez ser causa de la perdicion de 10s dominicos secuaces
de Cruz, no podia transijir con que se pusiese en tela de
juicio SUR atribuciones. Bastante esperiencia, por lo demas,
habian cosechado 10s discipulos de San Ignacio en el cas0

410

LA INQUISICIOK DE LIMA

de 10s fundadores de la Orden en el Per6 para que desde
ent6nces no se esforxasen en escapar de las sentencias inquisitoriales.
Bien pronto, en efecto, uno de sus provinciales dispuso
que sin licencia superior, ningun miembro de la Compaiiia
aceptase puesto alguno en el Tribunal, circunstancia que
no pas6 tan desapercibida que Bste no la entendiese i notase, i sin duda que semejatite proceder habria pareciclo
destituido de gran importaucia si uno de 10smismos jesuitas, ministro que fu8 i procurador para noma de las provincias de Chile, Tucuman i Paraguai, llamado Antonio de
Ureiia, no hubiese denunciado por estenso a1 Santo Oficio, fatigado de su conciencia, segun espresaba, todas las
tretas a que dentro de la Orden se estaba ocurriendo en
menosprecio del Tribunal de la fe.
Contaba, pues, el denunciante, que parecid sin ser llamado, en 25 de agosto de 1622, que todos 10s miembros de
la Cornpailia que en el Santo Oficio hahian delattwdo alguna cosa habian sido reputados por discolos i por indignos
de todo cargo. IlQue en el aiio de seiscientos y diex y
ocho, a primer0 de agosto, se comenz6 la congregaeion
provincial en este Colegio de San Pablo, a1 qual vino una
carta dirigida a la misrna congregacion o a1 provincial, la
qual vi6 este denunciante ocularmente, que se la mostr6 y
ley6 el padre Juan de Villalobos, rector que a la sazon era
y consultor de provincia del noviciado, la qual carta contenia que en el Colegio de Oruro (y le parece tambien que
en el de Potossi) algunos de la Compaiiia habian solicitado
en confesion algunas inilias bonitas, 1 s quales haliendo
ido a confesarse con el que escribi6 la carta, le decian que
como no le decian en la confesion vida mia, m i s ojos y
otras palabrk de amores que en la dicha carta estan en
lengua de indio, y que se acuerda de zolzco paca, que
quiere decir mi corazon, y otras de que no se acuerda,
mas que totias ellas son de amores y deshonestas, p que el
que escribi6 la carta Ins hnbia dicho, liijns mias, en confesion no se usan esns palabras, a lo qual habian respondido ellns ri6ndose que asi lo hzician 10s padres de la Compa%&,por lo cnal decia la dicha carta y eiicargdm mucho
que mirasen 10s superiores por la Compitiiia, porque por
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las diehas y otras razones que contiene la dicha caxta, iban
10s de la Compaiiia camino de ser de 10s alumbrados, y
que la dicha carta la clejaron 10s padres Juan de Sox0 y
Bernab6 de Cobos, ministros de Guamanga, que la habia
escrito un fraile francisco, y que el dicho fraile francisco
apurhdole 10s de la Compafiia, habia dicho que uno de
la Compaiiia se la habia dado, y que aunque le digeron
10s nombres del dicho fraile francisco y del dicho padre
de la Compafiia, no se acuerda, per0 que es esta carta tan
comun en la Compaiiia que no hay ninguno que no se
acuerde de ella, en particular 10s que se hallaron en dicha
congregacioii, y que esta carta original tiene por cierto
estarh en el archivo del Colegio grande, donde se suelen
guardar papeles de importancia; y que este archivo estti en
el aposento del padre provjncial, y tambien estar.4 nn tanto
de ella en el archivo qEe tiene tambien el padre rector en
su aposento, y lo que q u i no est6 se hallarh en poder del
padre Juan Vnsquez, que es compaiiero y secretario del '
provincial, p tiene en su poder 10spapeles del padre Francisco de Araaliieru, en cuyo tiempo se escribici; y que 10s
archivos son (10s alhacenas que hay entre ambos aposentos
de provincial y rector, y en el aposento del provincial un
escritorio y dos cajones; y tambien tiene por cierto que
habrhi enviado un tanto de esta c x t a a1 Jeneral a noma,
y que cuando ley6 esta carta el clicho padre Juan de Villalobos a este denunciante, le dijo: el que 6sta escribid
mucho sabe de nuestras cosas, mucho hay que temer.
I~Y
que despues tratanclo con el dicho padre BernabQ
de 10s Cobos de esta carta, le dijo a este denunciante algo
habia cle 10 que decia la carta, pero no tanto, y lo mismo
le parece que le dijo el dicho padre 80x0, habhndo del
colejio de Oruro y Potossi.
IIYlo que obr6 esta carta fu6 casi total mudanza en
10s colegios de Oruro y Potossi, si bien comunmente se
dice en casa por 10s padres graves de ella que entendieron
de dicha carta, que el padre de la Compaiiia que la hnbia
escrito era poco afecto a ella; y que porque la escribici o
por sospcchas que tenian de que la habia escrito, le hnbian
afli,jido; y time por cierto este denunciante que d padre
Peiia que clespiclieron en el Cuzco, 1iabrS tiempo de nn
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aiid, lrt escribid, aunque la c&a le parecid demas de hombre de mas talento, si bien pudo comunicarla con otros mas
bien entenclidos.
IiY que por clicha carta se acuerda que mudaron de Oruro a1 padre Gabriel Perlin y lo enviaron a Buenos Aires,
y descle Qsta a1 dicho padre BernabbB de Cobos a Arcquipa, y que no sabe si por esta misma causa mudaron a1 padre Coleri y envihronle a Tuli, y otros que no se acuerda.
ttY que del depdsito mandaron a Agastin de Aguilar y
a1padre Conde, que ambos estaban en Arequipa; a1 padre
Juan de Figueroa, a quien afligieron mucho y le enviaron
a Chuquisaca o a la Paz y a1 cabo le echaron, y es fraile
agustino, y que aunque mudaron a1 padre Ordoiiez a Quito, piensa no fud por la dicha carta; y que otros mudaron
tambien del dicho colegio, que no se acuerda y lo dirA si
se acordare, -y que por razon de la dicha carta sabe este
denunciante, porque las escribiw por s u mano,. que se hicieron drdenes muy apretadas en aquella congregmion
que no saliesen 10s religiosos a confesar a la iglesia sino
en cierta forma, y que no pndiesen hablar con las indim
bonitas sino tiempo limitdo y muy corto y cn dias seiialados, como constartrri de la dicha congregacion, y por haber dado la horn cesd la audiencia, y si6ndole' leido lo que
ha dicho, dijo estar bien escrito y lo firm6 de s u nombre.
-ANTONIO DE URENA.-Y pas6 ante mi.-Juan de 1z.agui7.reJsecretario.
!,En la cindad de 10s Reyes, a veintiseis dias del mes
de agosto de mil y seiscientos y veintidos aiios, estando
en su audienciii de la maiiana el seiior inquisidor licenciado Andres Juan Gaytan, parecid en ella el padre
Antonio de Ureiia, y continuando la dicha su cleclwracion, clebajo del juramento que tiene hecho, dixo que
sabe por cosa cierta que muchos de 10s privilegios que tiene !a Compaiiia ad tenqus y no pcrpetnos, han espirado
mas ha de seis a ocho afios, como de ellos mismos constarA, y sabe que no obstante 1%cesacion de ellos, han usado
y usan actualmente de ellos 10s padres de la Compaiiia,
contra lo dispuesto por su Santidad muchas y varias veces, sobre lo c u d consultaron las Provincias al general
Claudio Aquaviva, y Muccio Viteleschi, que es ahora, y de

*

eIIa respondieron que se fuessen con eu buena fe, y tiene
por cierto que escribieron de Roma 10s secretarios que lo
habian comunicado con su Santidad; y yendo a Roma y
tratando este punto este declarante con el padre Nicolw
de Almanza, asistente de Espafia e Indias, le dim a este denunciante que 61 no sabia de tal comunicacion con el Pontifice y que mirasen lo que hacian; y en este mismo tiemPO, para confirmacion de esta yerdad, su smtidad el papa
Paulo V, el aiio de doce o trece, despachd una bula, cuyo
tenor tiene este denunciante en su baul, al fin de 10s privilegios, impresa en Roma, no uno sino dos trasldos, en'
la cud bula, a ruego de 10s arzobispos y obispos de estos
reynos, que gravemente se qaejmon al Pontifiee de que la
Compniiia les usurpaba su jurisciiccion, dejitndoles casi sin
ninguna, usando inclebidamente de 10s privilegios y aun
escediendo en ellos, por lo cud la bula susodicha vino
quartda en gran manera: por 10 cud viendo 10s padres
de este colegio de San Pablo cutn atadas estaban las manos por la dicha bula, hicieron pareceres, en especial el padre Juan Perez Menacho, de que todos 10s. privilegios
etiam ad tempus eran perpetuos, el que, al parecer, aprecid la congregacion dichn del aiio de mil seiscientos y
dieziocho, y el padre Nicolas Duran, que enviaron por
procurador le llamd a Roma, y habidndole visto el General y no atreviQndose a comunicarlo con el Pontifice, sabiendo que no lo habia de conceder, respondieron con el
mismo padre Nicolas Duran que el ptrecer dicho les era
muy Bueno y que con 61 pasasen y usasen de su privilegio y dispensksen como itntes, y que este denunciante, como sabia lo que pctsaba en Roma, porque estuvo en ella
naeve meses y que el Pontifice no concediera 10s tales
privilegios porque era muy celoso de la autoridad de 108
obispos, y por este escnipulo, en 10s casos que se le han
ofrecido a este denunciante, no ha querido dispensar en
virtud de 10s dichos privilegios y drdenes del General, por
tenerlos por ningunos, y en particular lo hizo este mes de
abril pasado habiPndosele ofrecido la rehabilitacion de un
matrimonio, acudid al doctor don Juan Velasquez, amediano de esta santa Iglesia y comisario de la Cruzada para
que dispensase, como cosa que le pertenecia, por ser tal co-
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misario, y le did la dicha dispensacion y la despachd. el
padre Juan de Tamayo y le cost6 trece p&acones y dos
reales, que did a Pedro Bermudez, thesorero de la Cruzada, como parecei4 por sus libros, a que se remite, y que no
sabe otra cos8 que decir en este caso.
llPreguntaclo en qud ocasiones y en qud lugares han
dispensado 10s padres de la Compaiiia despnes que se ambaron loa dichos privilegios: dixo que en todo el reyno
sabe que han dispensado y es cosa ortlinaxia en el trato comun de casa referir las dispensaciones que han hecho, y que particularmente cuando van a lm niisiones aspensan en todos 10s casos que se ofrecen, que nG se acuerda
formalmente de 1as personas ni de 10s lugares.
It Preguntado si llevan por Ias tales dispensaciones alguna limosna, dixo que no, ni tal ha entendido jamas.
tlIten dixo que el aiio de 614, partiendo de esta ciudad
para Roma el padre Juan Vasquez, que iba par proeurador, le oy6 deck que habia.. . . todo lo que le habia
de suceder en el viaje con una persona, la cual.le habia
dicho que tuviese cuidado a1 embarcar y desembucax y
que con eso tendria buen viinje; y clespues entendid que
la persona que le dixo Bsto fu6 un indio hechicero y que
sospechd que era del Cercndo, porque sabe que 10s mismos
padres que viven en el cercado le han dicho que por debajo de la puerta de Santa Cruz, donde e s t b 10s hechice1’0sy hechiceras, les han consultado muchas personas de
fuera, espaiioles, indios y mestizos, y aunque se pus0 algun cuidado para que no acudiesen a la puerta, no sabe
que haya remedio total, ni que se deje de hacer.
J t e n dixo, que sabe que el aiio de 617, estando de
partida en Sevilla para este reyno con el clicho padre Juan
Vasquez este declarante, le clixeron- que el dieho pdre
Juan Vasquez habia consultado a un grande hechicero nigromantino para saber quB suceso habia de tener en su
viage, el cual le parece que vivia en Jerez de la Frontera,
lo cud le digeron el padre Pedro Bo1 y Juan Fernandez,
que desde Cartagena se volvieron otra vez a Espaiia, por
pesadumbres que habian tenido con el dicho padre Juan
Vasquez, 10s cuales escribieron que Vivian en la provincia
de Aragon, en Zaragoza o Valencia, y a su ruego lo escri-
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bi6 a1 padre Diego Alvarez de Paz con este declarante el
hermano Pedro de Armendariz, que ahora csttl.6 en este
colegio, y podrtl.6 ser que la carta est6 en el archivo, porque este declarante se la entregd y did en mano propia y
se la vi6 leer a1 dicho Diego Alvarez de Paz, que entdn,ces era provincial; y asimismo sabc de 6sto el licenciado
Crist6bi-d Frontin, que ent6nces era de la Compda, y entiende este declarante que ahora esti aqui o en el C'allao,
y que no se acuerda ahora de mas testigos.
ItIten dixo, que predicando este denunciante el aiio de
6 19 en la villa de Guaura, le dixo el licenciado Alonso de
las Caliaiias,cum y vicario de la misma villa de Guaura, que
viniendo a visitar la idolatria dos padres de la Compaiiia,
cuyos nombres no se acuerda, llegwon a la villa de Baqueta, media legua de Guaura, pueblo de indios y anejo al
mismo ricario, y que teniendo noticia de un grande hechicero que vivia en el dicho pueblo de Baqueta, le hicieron untar, hechizar y las demas cosas que s o h hacer el
indio invocando a1 Zupay (que es el Diablo), con 10s cuales conjuros e invocaciones el indio perdid el juicio y estuvo como muerto nlgunas horas, y despues volvi6 haciendo mil visajes endemoniados, diciendo c6mo habia
estado en tal o cual region, de lo cual le dixo el dicho vicario a este declarante que se habia escandalizado gravemente, y aun a este declarante le parecid cosa muy abominable, de lo cud todo dartl.6 mas larga relacion el dicho
vicario, que todavia lo es y vive en la misma rilla.
!!Iten dixo, que el aiio de 615, estando este declarante
en Roma, y juntamente el padre Juan Vasquez, habia falta de agnus benditos a causa de que habia ocho o diez
afios que no 10s consagraba Paul0 V, pontsce que entdnces era, y deseando traer mnchos agnus a este reyno el
dicho padre Juan Vasquez, es p~iblicavoz y fama que
buscando moldes hizo 10s dichos agnus falsos, sin las bendiciones del Pontifice y oblaciones y crismas con que se
consagran, lo cual escribid en la dicha cwta el dicho hermano Pedro de Armendariz, como intimo suyo, que lo sabia muy bien y se lo dixo a este denunciante y d dicho
licenciado Cristdbal Frontin, y tiene por cierto que tambien lo saben el hermano Juan Maria Gallo, italiano, que

416

LA INQB,ISIOION.DELIMA

era su compafiero e n %ma, y vi6 este denunciante que
tenian alli gran amistad, y tambien el hermano Samaniego, que fu6 su compaiiero desde aqui a Roma y volvid con
81, y ahora est4 en el colegio de Arequipa o Tuli, y que
dici8ndolo este denunciante a1 padre Diego Alvarez de
Paz, provincial, que le habia parecido muy mal, le respondid que entenilia habia de haber una bula para poder
hacer aqui de 10s agnus quebrados enteros, y replicdndole
este denunciante que &to habia sido en Roma y no de
quebrados sino de cera por bendecir, donde hay grandisimas penas y excomunion papal a quien lo hace, dixo que
81 lo veria y no sabe que se haya hecho ninguna diligencia mas, ni mas castigo; y por ser clda la hora ces6 la audiencia, y si6nclole leido lo que ha dicho, clixo estar bien
escrito y lo firm6 de su nombre.-AmoNro DE URERA
-Pas6 ante mi-Juan de Imguirre, secretario.
!!En la ciudad de 10s Reyes, a veintisiete dim del mes
de agosto de mii y seiscientos y veintidos aiios, estando
en su audiencia de la maiiana el seiior Inquisidor, licenc i d o Andres Juan Gaytan, parecid en ella el dicho padre
Antonio de Ureiia, de la Compaiiia de Jesus, y continuando
la dicha su declaracion debajo del juramento que tiene
hecho, dixo que el padre Bernabd de 10s Cobos, que ahora
es miiiistro del colegio de Guatemala, le dijo que en el colegio de Oruro, el padre Claudio Coloni halia manifestado
una confesion declarando a un superior de una religion un
pecado de un s~bclitosuyo, que habia sabido en confesion
sacramental, y que entiende que el superior y el religioso
eran de la Orden de Santo Domingo, y debe de haber quc
pas6 dsto tres o cuatro aiios, y que este padre Coloni se fu8
con el padre Joseph de Arriaga, a Espaiia, en el armada
que partid del Cdlao el mes de mayo de este aiio, y dicen
que va a Roma.
IAYten, dijo que en este colegio de algunos aiios a esta
parte suelen ser padres espirituales, que toman quenta de
la conciencia y juntamente confesores y consultores, personas que luego infaliblemente vienen por provincides o
xectores de la misma casa, como lo fu8 el provincial que
ahora es, y el padre Diego Alvarez de Paz, rector y provincial, y que tambien corre yhblico en la casa que el pa-
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dre Gonzalo de Lira ha de ser provincial, y le dieron el dicho oficio, y le exercid hasta que, fatigado de la asma, se
fuQa convalecer a la Sierra, cle lo qual se sigue que sabidndolo 10s de casa, se retraen en Ins confesiones de decir cos a graves, si las hai, por temor de que despues les han de
regir por ellas a premiar o castigar, tomando ocasion de
otras, y la v e r d d es que el cnstigo no lo hacen a1 religioso, por lo que dicen, manifiestan y publican 10s superiores
sino por lo que saben en confesiori de sus conciencias del
shbdito o shbditos a quien castigan, como phblicamente,
lo &jo el padre Estdban Perez en unos casos de conciencia, un lhnes, dia ea que tratan dellos en la Compaiiia, que
podrian muy bien aprovechar 10s superiores de lo que sahian en Ins confesiones para el regimen de 10s shbditos:
por lo cual ha sabirlo este denunciante que se han hecho
muchns confesiones sacrilegas, asi por Qstocomo por la dificultad grande que tienen en clar licencia para absolver
de CORM reservadas, por lo cual algunos han inventado
nuevas y estraordinarias opiniones para no pedirla, sabiendo esta dificultacl, como el aiio de 1616, en Santa FQ
de Bogoti, siendo rector el padre Luis de Sanctillan y
.provincial el padre Gonzalo de Lira, estuvieron presos en
la Compaiiia ocho o diez religiosos, entre 10s quales fuQ
Zamavilla, excelente mhsico de la iglesia de Toledo, por
que decian que bastah cuando el superior el dia de fiesta dice la misa a la comuniclad, squella absolucion general
que dice nzisereatw vest& o aquclla que 6e dice antes de
comulgar indulgentiam absolutionem, etc., para quitar la
reservacion, por lo c u d despiciieron a dgunos de ellos, y
a1 maestro de ellos, que era Liparraga, lector de teulogia,
enviaron a Espafia el aiio de 617, y clesembarcd en Lisboa.
IIYque esta rlificultad en dar licencia la ha esperimentado este denunciante yendo a pedir algunas para personas
de dentro de casa, que se querian confesar con 61, 10s quales sin g r a d e s limitaciones y sin inmensa dificultacl no pudo conseguir, y tan pocas que no pasaron de dos, teniendo
este denunciante aue esmesar si habia cdmdice en el
pecnclo del penitenie q u i pedia la dicha liceillcia, por ser
reservado el cas0 que pedia y oblig,abn a pedir la tal licencia, y que no hai pecado exterior mortal, sino es la
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omision del rezo que no est4 reservada, porque aunque el
Pontifice por su bula seiiald materias que se pudiesen reservar, y no otras, por aquella facultad que aiiadi6 que
10s capitulos y congregaciones generales podrian afiadir
10s mas que les pareciese necesarios, con esta latitud, en
la primer congegacion general, ailadid la Compniiia hasta no dexar pecado mortal, sino es la omision del rezo:
pecado mortal enti8ndese exterior.
IlYten, dijo que por cuanto sdie que hai un buleto de Su
Snntidd, y ha leydo y ha oydo decir en la CompaSa a
muchos religiosos de cuyos nombres no se acuerda ahora,
que se despachd a peticion de este Santo Tribunal, tomrindole por toda la Inquisicion, de que no se admitiesen ni
aconsejasen, fuera de CRSO de necesidad, a mujeres mozas,
hacer nuevas confesiones generales, por haberse esperimentado que esta general noticia de la vida de la tal peixons
daba avilanbee a 10s tales confesores para impetrar ,palcanzar de ellas cows no licitas, el qua1 buleto porque, o
muchos no le saben, o por otrns razones, no le guardan; y
que este denunciante ha esperimentado muchas veces que
no se practica, y en especial se lo dixo a1 dicho padre Juan
de Villalobos, que confesaba ynnnmerables mugeres, generdmente que a este denunciante le parecia que no habia necesidad de quc hiciesen confesion general sino particuljr, y le parece a este denunciante hay neeesidad precisa
de mandar a 10s padres de la Compaiiia que guarden y
cumplan el dicho breve.
IlYten, dixo que ahora se acuerda que dicho padre Juan
de Villalobos dijo a este denunciante, tratando, de la prudencia que se debia tener en las penitencias que se daban
por cosas reservadas, que en un colegio un rector habia
mandado a1 confesor que le pidid licencia para un cas0 reservado, que mandase al penitente salir con una pfiblica
disciplinit a1 refitorio, por lo qual conocid el superior el
que habia delinquido.
I~Y
otro rector mandd traer un cilicio muy itspero a un
confesor que le fu8 a pedir otra licencia para un penitente, y como le mandd que diese en penitencia a1 que habia
cometido aquel pecado reservado el dicho cilicio muy i s pero, haciendo diligencia para saber quien tenia el cilicio
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que 81 le habia espresaclo & mandase poner, porque edifi:
caba mucho en casa por su aspereen, conocitj que el que le
tenia era la persona para quien habia dado la licencia del
tal cas0 reservado; y que algonos superiores aunque saben
que hacen mal en descubrir el que tiene cas0 reservado por
10s caminos tiichos, y otros lo hacen porque de esa manera, y con tdes finezas ganan opinion cle exactos observantes, celosos, y asi son superiores toda la vida, porque
de estas cosas se avisn muy particularmente a Roma, de
lo qual, paggbclo el General, les coilfirma 10s oficios, como el
provincial presente Juan de Frins Herrim, que ha treinta
y cuatro afios continuos que es .superior, y otros muchos,
y el padre Ofiate ha dieeyocho o veinte aiios que es superior continuamente.
IlYten, dijo que el privilegio para traer en este reyno
altar porthtil, aunque es tan i h l en algunas partes, no se
usa en 61 con la debida clecencia cuanclo se (lice rnisa, como este declarante ha vista en lugares no limpios y en
partes doncle corria riesgo llevarse el aire la hostia con.
sagrada, 10 cual conveiiclria avisarles en este particular
que usasen del dicho breve con moderacion y mas decencin.
IlYten, dijo que en las anuas que todo 10s arias hacen
10s provinciales de toclos 10s casos notables que han sucedido aquel ai50 y les envian a Roma y a Espaiia, en Ins
cuales anuas se ponen muchos casos que pasan en confesion, aunque sin seiialar parte, y otros que tocan a la honrra y reputacion de personas graves, por lo cual se viene
en conocimiento de las tales personas, con grave p6rdida
de su honrra y reputacion, porque como las personas son
conocidas de 10s religiosos de cam y especifican tantas circunstancias y el Per6 es un cdlejon don& todos se conocen sin diikultad ninguna, aunque no se ponga el nombre, se viene en conocimiento de la persona, y este de&rante ha venido en conocimiento de algunns personas y de
casos gradsirnos por lss tales anuas, por lo cual las tiene
por perjuclicinles y dafiosas para 1 s honrras, por 10s tales
casos, y necesario se les mmde que no escriban 10s tales
casos que enviitn en latin a Roma y en romance a todas
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18s provincias de Espafia, y que no se le acuerda por ahora otra cosa que decir, y que todo lo que ha dicho y dcclarado en las dos primeras audiencias, y en Qsta es cierto
y verdadero, y que no lo ha dicho por odio ni enemistad ’
que tenga a la Compaiiia, religiosos de ells, sino por descatgar su conciencia, y siQndolevuelto a leer lo que ha dicho en las dos primeras audiencios y en Bsta dijo estar
bien escrito: encargdsele el secreto, y prometidlo, y lo
firm6 de su nombre. ANTONIO
DE UREKA.-PS~ ante mi
Juan de Izaguirre, secretario.
ilEn la cind,ad de 10s Reyes, a tres dias del mes de setiembre de mil y seiscientos y veintc y dos niios, estando
en su audiencia de la maiiana el seiior Inquisidor, licenciado Andres Juan Gaytan, mandd entrar a ella a1 dicho
padre Antonio de Ureiia, de la Comp,zliia de Jesus, que
vino sin ser llamado, y siendo presente fuB dB1 recibido el juramento Qn forma debida de derecho, so cargo
del cual prometid de decir verdad, y siendo preguntado
dijo llamarse el padre Antonio de Ureiia, de la Compailia de Jesus, natural de Medina de Rioseco, sacerdote
predicador y confesor en la dicha Compaiiia, de edad de
treinta y cuatro aiios, y dijo que se le ha aeordado, de
mas de lo que en las audiencias pasadas dijo, que el
padre Graviel Cerrato, de la Compaiiia, predicando en la
Paz, habrh tiempo de cuatro aiios, dijo como a ningun sacerdote que hubiese cometido pecado de came con mnger le
perdonah Dios, lo cud dijo en la congregacion de 10s clBrigos de la dicha ciudad, de que se escandalizaron notablcmente, lo cual le refirid a este denunciante el padre Cristdbal de 10s Cobos, que se lo oyd decir, que le parece a este denunciante tener alguna conexion con la heregia de
Tertuliano, que enseiiaba ser imposible perdonarse el pecado a1 adulto despues que recibid el bautismo, y que tambien
fu6 heregia de 10s anabaptistas y otros que decian que cada vez que pecaba. un hombre era menester volverse a
bautizar: y que lo que ha dicho es la verdad, y no lo dice
por odio ni enemistad que tenga a1 dicho padre Graviel
Cerrato, sino por descargo de su conciencia, y siendole
leydo, dijo estar bien escrito, encarg6sele el secreto y pro-
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metidle, J lo firm6 de sii nombre. ANTONIO
DE URERA.Pas6 ante mi, Juan de Izaguirrc, secretari0.j
...iiEn casa se public6 pena de excomunion para que
qualquiera que hubiese entrado o llevado carta mia para
lese Tribunal, lo viniese manifestando al padre provincia€,
reservando en si la absolucion, cou lo qual el viejo Martin de Jauregui lo manifest6 y le dieron su salmorejo. Sabid0 pnes que habia tenicio origen de mi y no de U. S.
la yda a ese Santo Tribunal, la noche siguiente, luego que
vine, me metieron en un infernal aposento, obscuro, ldbrego, poniendo tres llaves, y por una ventanilla solamente
me daban de comer, que era solo p m negro y agua, que
&dido a1 suelo por cama, me hizo tal impresion en el
estdmago que no podia retener nada con continuos vdmb
tos. Viendo Qsto,por temor de la-muerte, dige me llamasen a1 provincial, que ya sabin por qud era tanto rigor;
vino, y habiendo tratado con 61 varias cosas, me dijo si
tenia otra cosa que se la dixese, para remediar, tirhdome tiros que luego entendi-yo entdnces viendome en el
apretura referida y que el aposento se cays sobre mi, que
entendi ahogarme de polvo, sin retener nada en el estdmago, saltando como perjuro el juramento, le descubri
tres cosas de las que denunci6; bien es v e r d d que primer0 que las dixese, le dije que en conciencia no podia:
q u i me respondid que por evitar alguna deshonra a la
Religion, que no tuviese escrhpulo en manifesthrselo: lo
que le dije.fueron estas tres cosm: primera, la consulta del
padre Juan Vasquez con el hechicero, no aiiadiendo mas,
a que me respondid que ya se habian desdicho 10s testigos
y que entendia lIal>iasido dicho no mas. Lo segundo que
le dije fuQlo de 10s pririlegios falsos, que sintid muchisimo sobre manera, sobre que tuvimos muchos dares y tomares, por lo qual esta armada se hartin fuertes diligoncias para gaiiarlos del Pontifice niievo, que afirman ser
muy afecto a la Religion, que por ser punto tan esencial, h a
dado y darzi grandisimo cuidado y mas del que U. S.

.

9. aconcnerda con si1 origiiiiil que quedli en el dicho libro en la CBmain del secreto del Saut0 Oficio do la Inqt~isicioudel Per6 de donde
la s a q d yo. Mnrtin ninz de Contrerw, secrctnri0.b Lib. 7GO-8, f. 71.
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puede imaginar, pues ya son stibditos de 10s seiiores obispos o sus superiores, y como &ora 10s dos arzobispados
de este r e p 0 esthn vacos, como a parte indefensa y sin
defensor, elltiendo perecerh; pero este cuidado mas les
toea a 10s seiiores prelados, que a, mi; solo afirmo que si
Yaulo Quinto viviera, ni se lo pidieran ni 10s concediera
jamds, pues en el u s 0 hay abuso y prodigalidad, poco,recurso a 10s seiiores obispos, ninguna subjecion, menos
estimacion. Lo tercero, fu6 lo de la mrta de las solicitsciones: cay6 luego en cllo, pero dixo que el frayle seria
cnstigaclo, pues no avis6; preguntd si alguno en particular
estaba, encontrado, dije que n6, y seiidando algo a l que fu8
a Espaiia a otro prop6sito) me pregunt6 con rinsia si habia
de aquel padre otrr, cosas, mas t.an de rems que me hizo
reparar: esto es lo que so1,amente le dije, con hmto dolor de
mi alma: con que de lo que hubies'e delirlquido pido perdon: pas6 Qsto a 16 de setiembre.
liNo par6 aqui el negocio, porque el padre Alonso Mesh, ansioso o temeroso de haher sido comprehendido en
algo, negoci6 con el padre provincial, (salro si fu6 tram
de entrambos) de que me confesase a1 Mesia, por saber lo
que me liabia pasado y el provincial por si habia ocultado otra cosa, y aunque yo pedi otro padre (poxque a Mesis jamds por su poca verdad, niucha cabrtlleria e indecible
presunpcion le habia podido tragar) no tuvo remedio, sino
que habia de ser $1, como si el confesar fuera casamiento
indisolnble o violencia tirbnica; en fin, rino, (comencdme
a confesar, p Inego lupus in Jabulatioizenz) viera U. S.
tanto apremio, que solo le dixe, que no es usted, que solo
es una consulta que el paclre Juan Vasquez hizo en Espafia a un hechicero, y aunque me clesoll6, no dixe mas,
y de aquello p6same harto en verdad, yo no s6 si por
no le habei diclio mas, o porque Inego me revolvi6
con el provincial, no tanto como dl lo estb eon el General. . . .
llLo que result6 cle haber dicho a1 provincial 10s tres
puntos, fu6 d a m e pdabra dc sacarlxe otro din; luego
nqu6l mismo, la comida buena -J- abundante, cama y mejor
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aposento y dejar que 10s de casa me hablasen, y en este
estado estog ahora7. .. - 1 1
. . con lo qual no hay quien se atreva, no le suceda lo
que a mitt, terminaba Ureiins
Segun desde un principio ha podido comprobaise, 10s
obispos no recibieron en jeneral con aplauso el estabblecimiento de la Inquisicion en sus respectivas didcesis, bien
fiiera porque asi se les cercenaba consiclerablemente su jurisdiccion, o porque con el curso del tiempo pudieron cerciorarse de que en sus ministros solo podian encontrar verdaderos perseguidores de su conducts, cuando no gratuitos detractores.
Bajo este specto, el Tribunal no se andaha con escrupulos, pues donde quiera que notase el m,+minimo sintoma de enemistad, de mer0 descontento, o de simple falta
de aprobacion de sus procederes, jamas dejaba de encontrar
en sus archil-os, o de forjar para el caso, informaciones
que rebosaban veneno, destinadas a eiiviarse a1 Consejo
de Inquisicion o a1 Rei, por medio de sus jefes inmediatos.
No solo el infeliz reo que despues de ser penitenciado
se desahogaba quejiindose del modo corno habia sido tratado o cle la poca justicia que se habia usado con 61, estaba sujeto a caer en primera oportnnidad de nuevo bajo el
lhtigo inquisitorial, per0 10s que por algun motivo cualquiera, aunque fuese el mismo clecvro del Tribunal, ajado i pisoteado por la ixvaricia o vida escandalosa de sus miembros,
creiau oportnno dar aviso a1 Consejo de Indias o a1 de Inquisicion, i hasa 10s mismos prelaclos que en cumplimiento
de sus deberes se creian en el cas0 de formular la mas lijera indicacion que pudiera contrariar 10s planes de 10s
Inquisidores, era. denunciaclos, calumuidnclolos muchas
. un sistema a que desde 10s
veces sin piednd. F u ~este
primeros dias amoldaron i n conducta con una rara invariabilidad.
No recordaremos el cas0 en que con todo descaro, obediendo a un sistema preconcebfklo, negaban 10sInquisidores
7 . (7nrtn de Urenn n Gayton, de 22 de novieinbre de 1622. Kulnero
1 de TestiJincioves contra 10s Padres de In Conipmnia, fol. 482.
8. Cnrtn nl Rei de G de ccbd de 1623.
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la comunicacion de 10s documentos que en sus archivos
existian tocantes a Santa Rosa cuanclo se trat6 de canonixarla; per0 si no fueran ya bastantes 10s numerosos testimonies que sobre la tdctica del Tribunal dejamos consignados, queremos aqui estampar una filtima muestra de la
impudencia con que la baba inquisitorial se cebaba hastn
en las personas que la Iglasia ha elevado hace tiempo a In
categoiia de santos.
HB aqui en efecto, lo que- uno de 10s ministros decia
con referencia a Santo Toribio i clemas obispos congregados
en coqcilio provincial:
ttHemos tenido mucha experiencia en este reyno de que
generalmente no did gusto venir la Inquisicion a 81, a las
particulares personas, por el freno que se pus0 a SLI libertad en el rivir y hablar, y a 10s eclesiisticos, porque a 10s
prelaclos se les quitabn &to de su jurisdiccion, y a 10s demas se les afiadian jueces mns cuidadosos, y a las justicias
reales, especidmente Virrey y Audiencias, porque con Csta
se les sacah algo de su mano, cosa para ellos muy dura,
por la costumbre que tenian cle mandmlo todo sin escepcion; y mi, para que esta contradiccion en sus bimos se
olvidase, y en lugar de ella le subcediesse afficion y amor,
el que a tan Sancto Oficio se debe hacer, hemos estado y
estamos muy cuidadosos de que en nuestra manera de
proceder y en la modestia de nuestros ministros, no solo
no huhiese cosa enojosa, sin0 to& afabilidad y concordia,
guardando lo que debemos en lo demas; y con todo este
cuidaclo hallanios siempre que reparar en unos y en otros
tribundes, que no mirando a lo mucho que su magestad
les encomienda nuestras cosczs, comunmente las clesfavorecen en lo que pueden, especialmente 10s obispos, no considerando que con la Ynquisicion les quit6 Vuestra Seiioria lo con que mas encarrgnban sus conciencias, pues no
usaban cle ella sino en 10s casos y con las personas con
quien con su jurisdiccion ordinaria no podian, y en 10s
que derechamente heran de este fuero liacian lo que en
10s demas ordinarios, segun hemos visto por 10s procesos
hechos por ellos que se nos remitieron;-y con este fundamento, y no cierto con otro, estando 10s obispos de est=
partes congregdos eu esta ciudad en concilio provincial,
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despues de muchas discusiones que entre si tuvieron y en
que lo que nos fu8 posible, les quitamos con nuastra intervencion, entre 18s pocas cosas en que se convinieron
fu6 una el capitulo de una carta que escribieron a su magestad, cuya copia ser& con esta, en que tratan de nuestros comisarios, y certificamos a Su Sefioria que en niaguno de 10s que hemos tenido, ha hallitdose cosa de las
que en este capitulo se les imputa, sino, demas de lo dicho, creemos que ser&la causa el haber 10s obispos del Cuzco, (que es difunto) y el de la Plats y el de Tucumatl pretendiclo de nosotros que 10s hicidsemos comisarios en SUB
obispados, y habhelo negdo, en conformidad de lo que
Vuestra Seiioria nos manda, de lo qual han mostrado mucho desplacer-y hemos sentido much0 que personas que
a tanto estitn obligadas, hayan, sin fundamento alguno
de verdad, alarghdose a escribir a su magestad, desacreditando nuestros ministros-conociendo todos y confesando que la Inquisicion ha hecho y haze en estas partes, en
servicio de Dios y de su magestad, mas que juntos todos
10s otros ministros que en ellas tiene, y creemos cierto que
el ser esta la voz del pueblo, despierta en ellos estas y
otras calumnias. . . ..
,!Para que en lo que hemos dicho que 10s obispos del
concilio provincial escribieron a su magestad, se persuada
Vuestra Seiiorin estuvieron demasiados, diremos lo que ha
pasado, y es, que habiendo hecho ciertos decretos y publicbdolos, en que mandaban que 10s obispos ni otros cl6rigos jugasen, sino en cierta cantidad,, que no tratasen ni
contratasen por si ni por interp6sita persona, y otras cosas, so pena de excomunion ipso facto incurrenda, y cle
otras penas, nos informaron que escribieron a su magestad &to que haviau ordcnado, diciendo que para que 10s
demas lo cumpliesen se obligaban primero a si mismos a1
cumplimiento, y desde alguuos dias hicieron un decreto o
declaracion y renovacion en qunnto a ellos tom, c u p copia ser&con esta, ditndose facultad de dispensar con 10s
demas cl6rigos, el qual decreto hicieron sin secretario, y
despues se le hicieron firmar, sin ver lo que era, para tenelle secreto, aunque por descnido del Obispo de Tucuman se descubri6, y por lo que se ve en 10s mas de estos

426

LA MQUISICION DE LIMA

prelados, skiha dado causa de que se diga y crea, fud para acrecentar sus haciendas. 2'
La insolencia i orgullo de 10s Inquisidores no debe, sin
embargo, parecer estraiia, amparados como se hallaban
por la supyema autoridad del papado i del rei, en unos
tiempos en que, despues de Dios, nada mas grande se conocia sobre la tierra. Precisamente el mismo aiio en que
se creaban parit AmBrica 10s tribunales del Santo Oficio,
Pi0 V dictaba una bula o motu propio del tenor siguiente:
llSieada dia con diligencia tenemos cuidado de ampafar 10s ministros de la Iglesia, 10s cuales Nuestro
Seiior.Dios nos ha .encornendado, y Nos 10s habemos recibido debazo de nuestra Fe y amparo, cuanto mayor cuidado y soliciturl nos es necesssrio poner en 10s que se
ocupan en el Santo Oficio de la Inquisicion contra la herQtica pravedad, para que sienclo libres de todos peligros,
debaxo del amparo de la inviolable authoridad de nuestra
Sede Apostdlica, pongan en execucion cualesquiera cosas
tocantes a su Oficio, para exaltacion de la Fe Cathdlica?
Assi que, como cads din se aumente mas la multitud de
hereges, que por todas vias y artes procuran destruir el
Santo Oficio y molestau y ofender a 10s ministros de 61,
hinos traido la necesidad a tal tCrmino que nos es necessario reprimir tan maldito y nefario atrerimiento con
cruel azote de castigo. Por tanto, con consentimiento y
acuerdo cle 10s Carclenales, nuestros hermanos, establecemos y mandamos por esta general constitucion, que cudquiera persona, ahorn sea particular o priv,zda, o ciudad o
pueblo, o seiior, conde, marques o duque, o de otro cudquiera mas alto y mejor titulo, que matare o hiriere o
violentamente tocare ofendiere, o con amenazas, conminaciones y temores, o en otra cualquiera manera impidiere a cudquiera de 10s Inquisiclores o sus oficiales, fiscales, promotores, notarios o a otros cualesquiera ministros
del Santo Oficio de la Inquisicion, o a 10s obispos que
exercitan el tal oficio en sus obispados o provincias, o a1
acusaclor, dennnciador o testigo traido o llamado, como
quiera que sea, paria fee y testimonio de la tal causa; y el
9. Car& (7e cfutierrez de Ullon a1 ConsSejo, fechn 26 d-t?nbril de 1584.
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que combatiere o acometiere, quemare o saquettre las iglesias, casns u otra cualquiera cosa pdblica o privada del
Santo Oficio, o cualquiera que quemare, hurtare o llevare
cualesquiera libros o procesos, protocolos, escrituras, trasuntos u otros cnalesquiera instrumentos o privilegios,
donde quiera que est& puestos, o cualquiera que llevare
Ins tales escrituras o alguna de ellas, a tal fuego, sac0 o
robo, en cualquiera manera, o cualquiera persona que se
halhre en el tal combate, fuego o saco, aunque est6 sin
armas o fuere causa, d a d o consejo, favor y ayuda, en
cualquiera manera que sea, de combatir, saquear o quemar
las clichas cosas tocantes y pertenecientes d Santo Oficio,
en cualquiera manera que sea, o prohibiere que algunas
cosits o personas del Santo Oficio no sean guardaclas o defenclidas; y cualquiera persona que quebrantare cRrcel pdhlica o particular, o sacare y echare fuera de la tal drcel
algun preso, o prohibiere que no le prendan, o le receptare o encubriere, o diere o mandare que le den facultad,
ayuda o favor para huir y ausentarse, o el que ptra hacer
y conieter alguna de las dich:ts cosas o parte de ellas, hiciere junta o cuadrilla, o apercibiere y previniere a algnnas personas o de otra cualquiera manera, en cualquier
cosa de las sobredichas, cle industria diere a p d a , consejos
o favor, p6blica o secretamente, aunque ninguno sea
muerto, ni herido, ‘ni sacado o echado, ni librado de tal
circel; y aunque ningnna castt sea combatida, quebrantada, quem;& ni saqueada; tinalmente, aunque ningun daiio en efecto se haya seguido, con todo esso, el tal delincuente sea excomulgaclo y anathematizado, y sea reo 1e.w
mccgestoti j- quede privado de cualquier seiiorio, dignidad,
honra, feudo y de todo otro cualquiera beneficio temporal
o perpetuo, y que el jucz lo califique con aquellas penns
que por constituciones legitimas son dadas a 10s conclenados por el primer capitulo de la dicha ley, quedando apli-.
cados todos BUS bienes y hacienda a1 fisco, asi como tambien est&constituido por derechos y sanciones canchicas
contra 10s hereges condenadoa; y 10s hijos de 10s tales
delincuentes queden y Sean sugetos a la infamia de sus
padres, y del todo queden sin parte de toda y cualquiera
herencia, sucession, donacion, mnnda de parientes o es-
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traiios, ni tengan ningunas dignidades, y ninguno pueda
tener disculpa alguna ni poner ni pretender algun calor e
causa para que sea creido no haber cometido tan gran delito, en menosprecio y odio del Santo Oficio, si no mostrare por Clara y manifiestas probanzas haber hecho lo
contrario. Y lo que sobre 10s susodichos delincuentes y
sus hijos hemos estatuido y mandado, esso mismo queremos y ordenamos que se entienda y execute en 10s cl6rigos y presbiteros, seculares y regulares, de cualquiera drden
que sean, aunque Sean exemptos, y en 10s obispos y otras
personas de mas dignidd, no obstante cualquiera privilelegio que cualquiera persona tenga; de manera que 10s tales, por authoridad de las presentes letras, siendo privados
de sus beneficios y de todos 10s oficios eclesihsticos, sean
degradados por juez eclesidstico, como hereges; y asi rddas sus drdenes, Sean entregados al juez y h a m seglar, y
como legos sean sugetos a las sobredichas penas. Pero
queremos que las causas de 10s prelados Sean reservadas a Nos o a nuestros sucesores, para que, inquirido y
examinado su negocio, procednmos contra ellos, para deponerlos y darles las sobredichas penas, conforme y como
lo requiere la atrocidad de su delito. Y eualesquiera que
' procuraren pedir perdon para 10s tales o interceder de
cualquier otra manern por ellos, sepan que han incurrido
ipsofacto en las niismas penas que las sapadas constituciones ponen contra 10s favorecedores y encubridores de
hereges. Per0 si algunos, siendo en mucho o en poco culpados en 10s tales clelitos, movidos, o por zelo de la Religion Christisna o por srrepentimiento de su pecado, descubrieren su delito Antes que sea clelatacio o denunciado,
sea libre del tal castigo; pero en lo que toea a todss y a
cualesquiera absoluciones de 10s tales delitos y las habilitaciones y restituciones de fama y houra, desealuos que
de aqui adelante se tenet y guarde en esta forma: Que
nuestros sucessores no concedan ningunas sino fuere despies de haber passado por lo m h o s seis meses de sus
pontificados, y habiendo sido primer0 sus peticiones verificadas y conocidm por verclnderns por el supremo Oficio
de la Inquisicion. Y assi estatuimos y ordenamos que todas y cualesqhiera sbsoluciones, habilitaciones y restitu-
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ciones de esta manera que de aqui adelante se hicieren,
no aprovechen a nadie si primer0 no fueren verificados
10s ruegos y peticiones; y queremos y mandanios que esta
nuestra constitucion, por ninguna via ni parte sea derogada ni revocada, ni se pueda juzgar haber sido revocada
ni derognda, sino siendo el tenor de toda nuestra constitucion insert0 en la tal revocacion; palabra por palabra; y
mas queremos, que la tal gracia y revocctcion sea hecha
por cierta ciencia del Romano Pontifice y sellada con su
propia mano; y si aconteciere que por liviaiia causa se hiciere la tal revocacion y derogacion, queremos que las tales derogaciones y revocaciones no tengan riinguna fuerza
ni valor. Iten mandamos, que todos y cualesquiera patriarcas, primados, arzobispos, obispos y 10s demas prelados de la Iglesia constituidos por todo el orbe, procuren
por si propios o por otras personas publicar solemnemen.te en BUS provincias, ciudades y obispados esta nuestra
constitucion o el traslado de ella, y cuanto en si fuere
hacerla guardar, apremiando y compeliendo a cudesquiera contradictores, por censuras y penas eclesiisticas, pospuesta toda apelacion, agravando las censuras y penas
cuantas veces bien visto les fuere, invocando para ello, si
fuere menester, el auxilio del brazo seglar; no obstante,
cualesquiera constituciones, oidenaciones apostdicas y
cualesquiera cosas que parecieren ser contrarias. Y queremos que 10straslados de est= nuestras letras sean impressos, publicados y sellados por mano del notario phblico, o
con el sell0 de otro cualquiera de la Curia EclesiAstica o
de algun prelado; y 10s tales traslados . queremos que en
cualquier parte y lugax que fueren publicados, hagan tan
testimonio como si el propio original fuera
leido
entersyfee
pu licado. Iten, rogmos y amonestanios a todos
10s principes de todo el orbe, a 10s cuales es permitida la
potestad del gladio seglar para venganza de 10s malos, y
les pedimos, en virtud de I s Santa Fe Cathdlica que prometieron guardar, que defiendan y pongan todo su poderio
en dar aynda y socorro a 10s dichos niinistros en la punicion y cnstigo de 10s dichos delitos despues de la sentencia de la Iglesia; de manera que 10s tales ministros con el
presidio y amparo de ellos, executcn el cargo de tan pan-
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de oficio para gloria del Eterno Dios y aumento de la Re@on Christiana, porque assi recibirbn el incomparable
inmenso premio que tiene aparejado en la compaiiia de la
eterua beatitud para 10s que defienden nuestra Santa Fe
Catcilica. Y mandamos que a ninguno sea licito rasgar o
contradecir con atrevimiento temerario esta escritura de
nuestra sancion, legacion, estatuto, jussion, ostentacion y
voluntad; y si alguno presumiere o intentare lo contrario,
sepa que ha incnrrido en la indignacion de Dios Todopoderoso y de 10s bienaventurados 8an Pedro y San Pablo.
Dada en Roma, en San Pedro, a primer0 din del mes de
abril del aiio de la Encarnacion del Seiior mil quiuientos
y sesenta y nueve, en el aiio cuatro de nuestro PontifiP
En esta virtud, cada vez que la ocasion se ofrecia en que
la Iiiquisicion debiera ejercer en phblico algunas de sus ceremonirts relacionadas con el desempeiio de sus funciones, .
tenia cuidado de exijir a 10s Vireyes, a la Real Audiencia
i a1 pueblo el juramento que insertamos en seguida.
El Virei juraba: IIV.E. jura y promete por su fe y palabra, que, como verdadero y cathdlico Virey, puesto
por S. M. cathdlica, etc. defenderh con todo s u poder la l?e cathdlica, que tiene y Cree la Santa M d r e Iglesia apostdlica de Roma, y la conserracion y augment0
de ella; perseguirb y har8 perseguir a 10s hereges y apcistatns coiitrarios de ella; y que manndarb y d a d el favor y
a p d a necessaria para el Santo Officio de la Inquisicion
y ministros de ella, para que 10s hereges perturbadores
10. Constitution rle nuestro m z q snnto padre &pa Pio Qziinto, inserta en la f?&~cion del auto de f e de Peralta Bamuevo.
Ho tenenios parn qn6 entrar aqui en la ennmemcion de Iss gmciw
que 10s Pontifices tenitin concedidas R 10s Inquisidom, pero el lcctor
pod& encontararlaien un libro impreso en Lima, en 1707, por Fernando Roman de Aulestia, i reimpreso cincuenta afios inas tarde, por mand a b del Tribunal, que existe en nuestm Bibliotecn Hwional i que se
titnla Sicmmarw de Ins indulpn*liicspbnarins, jubileos y grmins espirdtziales concscluks por 10s Sionmos Pont@ces n 10s seftores Inquiidores,
fiscalcs, etc.
La familia de hulestia sirvid sin interrnpcion a1 &into Oficio durante
mas de ciento treiritn afios, segcin conxtade la Relation de mtliros y s w vkws de Josd Toribw Roman CES Aulestia, impresa por &den de la
Marqueaa de Montealegre, que tenemos R la vixta.
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de nuestra religion christiana Sean prendidos y castigados,
conforme a 10s derechos y sacros cinones, sin que haya
omission de parte de V. E. ,ni excepcion de persona alguna, de cualquiera calidad que sea. Y S. E. respondia: Ass;
lo juro 7 prometo por mi fee y pdabra. En c u p concecuencia decia el mismo seiior Inquisiclor a S. E.: HaciPndolo V. E. assi, como de su gran religion y christiandnd
esperamos, ensalzarri Nuestro Sefior en su santo servicio
a V. E. y todas sus acciones, y le dari tanta sslud y larga vida, como este reyno y servicio de S. M. han menester. I I
La Audiencia: iiNos el presidente y oidores de esta
Real Aucliencia y chancilleria real, que reside en esta
ciudad de 10s Reyes, justicia y regimiento de dicha ciudad,
dguaciles mayores y menores y demas ministros, por
amonestacion y mandado de 10s sefiores Inquisidores que
resiclen en esta clicha ciudad, como verdaderos christianos
y obedientes a 10s mandamientos de la Santa Madre Iglesia, prometemos y juramos por 10s santos Evangelios y la
Santa Cruz que tenemos ante nuestros ojos, que tendremos la Santa Fe cathdlica que la Santa Bfadre Iglesia
romana tiene y predica, y que la haremos tener y p a s dar a todas otras cualesquiera personas sugetas a nuestra
jurisdiccion, y la defenderemos con t o d a ~nuestras fuerzas contra todas las personas que la quisieren impugnar
y contradecir, en tal manera, que perseguiremos a todos
10s hereges y sus creyentes J favorecedores, receptadores
y defensores, y 10s prenderemos y mandaremos prender,
y 10s acusaremos y denunciaremos ante la Sauta Ma&e
Iglesia y ante 10s dichos sefiores Inquisidores, como sus
ministros, si supi6remos de ellos en cualquier manerav
Mayormente lo juramos y prometemos, cuando acerca de
este cas0 fueremos requeridos. Otrosi, juramos y prometemos, que no cometeremos ni encargaremos nnestras
tenencias, ni alguacilazgos, ni otros officios p~blicos,de
cualquiera enlidad que sean, a ningunas de las dichlts
personas, ni n otras ningunas a quienes h e r e vedado o
impuesto por penitencia por V. S. o por cualesquiera seiiores Inquisidores, que en este Santo Officio o en otro
hayan resirlido, ni a ninpnas personas que el derecho
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por razon del dicho delito lo prohibe; o si 10s tuvieren, no
10s dexaremos usar de ellos, h t e s 10s puniremos y castigaremos, conforme a las leyes de estos reynos. Otrosi,
juramos 7 prometemos, que a ninguno de 10s susocliclios
recibiremos ni tendremos en nuestras familias, compaiiia
ni servicio, ni en nuestro consejo; y si por ventura lo contrario hicidremos, no sabidndolo, cada y cuando a nuestra
noticia viniere las tales personas ser de la condicion susodicha, luego las lanzaremos. Otrosi, juramos y prometemos, que guardaremos todas las preeminencias, privilegios, y exempciones e immunidacles dadas y concedidas
a 10s seiiores Inquisidores, y a toclos 10s otros officiales,
ministros y familiares del dicho Santo Officio, y 10s haremos guardar a otras personas. Otrosi, juramos y prometemos, que c d a y cuando por 10s dichos sciiores Inquisidores o cualesquiera de ellos, nos fuere mandado
executar cualquiera sentencia o sentencias contra alguna
o algunas personas de 10s susodichos, sin ninguna &lacion,
lo haremos y cumpliremos, segun y de la manera que 10s
sagrados crCnones y leyes que en tal cas0 hablan, lo disponen; y que assi en lo susodicho, como en todas las otras
cosaa que a1 Santo Officio de la Inquisicion pertenecieren,
seremos obedientes a Dios y a la Iglesia Romana y a
10s dichos seiiores Jnquisidores, y a sus sucesores, segun
nuestra possibilidd. Assi Dios nos ayude y 10s snntos
cuatro Evangelios, que esthn por delaute, y si lo contrario hicieremos, Dios nos lo demahcle, como a malos Christianos, que a sabiendas se perjuran. Amen.11
I, finalmente, el pueblo: 11Juro a Dios y a Santa Maria,
p a sefial de la Cruz, y a las palabras de 10s Santos Evangelios, que sere en favor, defension y ayuda cle la Santa
Fe cathdlica. y de la Santa Inquisicion, officiales y ministros de ella, y de manifestar y descubrir todos y cualesquiera hereges, fautores, defensores y encubridores de
ellos, perturbadores e impedidorcs del dicho Santo Officio;
v que no les dart! favor ni ayuda, ni 10s encubrird; mas
fuego que lo sepa, lo revelart! y declarard a 10s seiiores
Inquisidores,. y si lo contrario hiciere, Dios me lo clemande, como 8 aquel o aquellos que a sabiendas se perjuran.
Amen, 11
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El Rei, por su parte, habia colocado~desde el primer
momento hajo su salvaguardia i proteccion a 10s inquisidores de Indins, a sus ministros i oficiales, con toclos sus
bienes i haciendas, clisponiendo que ninguna persona de
cualquier estado, dignidd o condicion que fuese, directa
ni inclirectamente llsea osada, (son las palabras de la lei)
a 10s perturbar, damnificar, hacer ni permitir que les sea
heclio dafio o agravio alguno, so las penas en que caen e
incurren 10s quehrantadores de salvaguardia y scguro de
su Rey y sefior natura1.1t"
Desde el Consejo de Ins Indias hasta el dtimo juez de
10s dominios &ineticanos,ninguno clebia entremeterse lipor
via cle agravio, ni por ria de fuerxa, ni por razon cle no
haber sido algun delito en el Santo Oficio ante 10s Inquisidores suficientemente castigado, o que el conocimiento
. c l d no les pertenece, ni por otra. via, o cualquier causa o
razon, a conocer ni conozcan, ni a dar mandamiento, cartas, c6dulas o provisiones contra 10s Inquisidores o jueces
cle bienes sobre absolucion, alzamiento de censuras o entreclichos, o por otra causa o.raxon alguna, y dexen proceder libremente a 10s Inquisidores, o jueces de bienes,
conocer y hacer justicia y no les pongan impediment0 o
estorbo en ninguna forma..ll
Estaban exentos de pagar sisas i repartimientos. IiY
mandamos, declarabn el soberano, a 10s vireyes, presidentes 17 oidores de nuestras Audiencias reales de las Indias
y otras justicias y personas a cuyo cargo fuese. repartir,
empadronar y cobrar cualesquier pechos, sisas y repartimientos y sen-icios a nos debiidos y pertenecientes, y en
otra cualquier forma, que no 10s repartan, piclan, ni cobren
de 10s oficiales de la Santa Inquisicion, entre tanto que
tuviesen y sirviesen estos oficios, y les guarden y hagan
guardar la.¶ honras y exempciones que se guadnn a 10s
oficiales de las Inquisiciones de estos reynos, por razon de
10s diclm oficios, pena de la mestra merced y de mil ducados para nuestra Crimara.t~" Alguno de 10s Vireyes se
olvidd mas tarde de esta clisposicion i obtuvo que para un
11. Lei 2, tit. XIX, lib. I de Indias.
12. Id. 4, id., id.
TOM0 XI
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donativo contribuyese con cierta suma uno de 10s Inquisidores, lo que le valid a Cste una reprimenda del Consejo
i una advertencia de que para lo futuro 10s ministros del
Tribunal se nbstuviesen de concurrir a semejantes contribuciones.
I no solo se les eximia de pagar contribuciones i se ordenaba que se les facilitase buenos alojamientos, sino que
tambien 10s carniceros de las ciudades doncle resicliesen 10s
Inquidores o sus ministros, debian suministrnrles gratis
la came que hubiesen menester para el consumo de sus casas, privilejio que el fundador del Tribunal exijid de 10s
carniceros de Lima inmediatamente de ]leg% i que se reglament6 mas tarde, mandando el Rei que de las reses
que se matasen para el abasto comun se suministrase a 10s
Inquidores i ministros 10s despojos de diez, llcon lomos
de ellasll lo cnal se les debia dar por sns precios, como
10s demas, llsin dar lugar a que sus criados tomen 10s
despojos para revenderlos. J3
Debia suministrArseles tambien lo que hubiesen menester bide toclo jdnero de .mantcnimientos 7 materiales de
clavazon, cal y demas cosas que snelen venir en 10sbarcos
y fragatas del trato, a1 precio justo y ordinario. . ..I I
I para que hubiese siempre bienes de que pagarles sus
sueldos se obtuvo del papa Urbano VIII que en cads una
de las catedrdes de Indias se suprimiese una canonjia i
sus frutos se aplicasen a ese objeto14.
No es, pues, de estrafiar que amparados i favorecidos
de esta manera 10s empleados del Tribunal, el que podia
tratase a toda costa de o&ner un titulo cualquiera en la
Inquisicion, siendo tan consiclerable por 10s aiios de 1672
el mimero de familiares, que en la capital debian ser solo
doce, segun su planta, que se contaban mas de cuarenta]'.
Es'verdad que a1 principio no se encontraron 10s Inquisidores satisfechos de la d i d a d de las personas que se
ofrecian a servir 10s puestos, aun 10s de mas importancia,
como ser calificadores i consultores, porque, o carecian de
13. Lei 60, tit. XIS, lib. I de Indias.
14. Id. 24, tit. XIX, lib. I.
15. Cartn daaicorla Gi&vra iGonzalsz Povedu de 27 de mayo de
dicho afio.
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las letras suficientes, o eran de malas costumbres, o estaban c m d o s con mujeres cuys jenealojia no era toda de
cristianos limpios. 11Segun 10s pocos cristianos vicjos que
ne& passu, decia Ulloa en 1580, asi letrados como de 0t.m
jente, tenemos sospecha que el que no picle estas cosns, no
le clebe de convenir. IIl6
Cuando Ruiz de Prado practic6 la visits del Tribunal
tuvo cniclado de examinar 1as pruebas de oficiales, comisarios y familiares, resultando que machos no habian rendido informacion, que otros aparecian casados con cuarteronas, sin que faltase alguno que lo estuviese con morisca,
i que por estas causas, npesar de la mucha tolerancin que
en &to se tuvo, hubo necesiclad de separar a varios de sud
puestos.
Cincuenta aiios despues de la fundacion del Tribunal
subsistia aun el mal, i en tales proporciones, que JIaiiozca
no pudo menos de llamnr la ntencion :tl Consejo significdndole la falta que Iinliia de ministros i familiares ride
calidacl i aprobacionli i que aun 10s pocos que aparecian
sin tacha bajo cstos respectos, no usaban siquiera de las
cruces i hAbitos en 10s dias a que estaban obligados.
ItMateria es Bsta aun mas considerable de lo que parece, observaba uno de 10s sucesores de Maiiozca, y de general consecnencia para toclas Ins Inqniciones de las Indias,
sobre que serA forzoso decir a U. 8. lo que siento y he
probado con la esperieneia, de que en ocurrenci,w de A!IIBjico he dnclo n U. S. algunos avisos: y hknse de suponer
(10s COSBS, la primera, que en las fundnciones de estos 'Tribunales, para darles ministros y familiares, se aclrnitieron
algunos sin hacerles las pruehas en las naturalezas de sus
padres y abnelos de Espafilt, contentdndose 10s Inquisidores con la buena opinion que acA sertenia de su limpieza
y recibir informacion 'de algunos testigos que rleponian
de ella, y aun despnes ac6 se ha usado desta liberalidad
con algunos, y Ins esperiencias han mostrado que llegrtndo
a 1as naturalezas, se halla cliferente de lo que a d se probd.
La segunda cos8 es, que por ser 10s distritos de Ins Inquisiciones tan dilatados, 10spocos espaiioles cle caps negra que

+

16. Carla de 8 de abril.
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viven en 10s lngares distantes J puertos de mar, y m h o s
10s eclesibticos capaces de ser comisarios, se acostumbra echar mano de 10s que hay para la visita de 10s nav i o s y 10s demas negocios que alli ocurren, sin darles titulo en forma, sino una comision por carta para estos
efectos, no pudiPndose Qsto escusar, habiQndose cle dar
cobro a 10s negocios del oficio, como quiern que 10s inconvenientes que dello resultan son patentes: el primero,
la corta idoneidact de 10s sujetos para tales confianxas; el
sepndo, el exceso con que abusan de la potestad que se
les da, por mas que se les limite, llamhdose comisarios,
alguaciles mayores y familiares del Santo Oficio, y valiQndose deste nombre y exempcion para cien mil dislates y
competeacias de jurisdiccion; el tercer0 y mas considerable,
la opinion en que se introducen de personas calificadas
por el Santo Oficio para sus pretensiones, easamientos y
. otrrts utilidades.
Los Inquisidores, segun refiere Stevenson en au obra
anteriormente citada, usaban sobre sus trajes sacerdotales,
una faja azul a la cintura, como distintivo de su oficio;
por la lei se les recomendaba escusar las visitas L: particulares;'8 eran servidos por criados espafioles, i sslian siempre acompaiiados de cnpellanes, Ilretiiados de 10s concursos, y para lo muy preciso, sdiendo en coche a cortina corrida. 1 1 ' ~ Se hacian seguir tambien de negros con espaclas,
costumbre que usaron hasta principios del siglo XVII, en
cuya fecha el Marques de Montesclaros, la prohibid, i
apesar de que sobre ello hicieron autos llamnndo a declarar a muchos testigos en apoyo de la 'antigun pdctica, el
monarca, en la cddula. de concodia del afio 1633, ratificd
la drden del
La arrogancia e insolencia que la impunidad aseguraba
a 10s inquisidores por su cadcter i que se estenclia hasta
el ~ l t i m ode sus allegados, desde un principio, como se recorciar&,jambs reconocid limites. Los disgustos i bochornos que este proceder ocasiond durante el largo period0
17. Carla de Gzitierret Flores de 31 de enero de 1626.
18. Lei 30, tit. 19, lib. I de la de Indins.
19. Cart2 de CmtUla i Zamora de 14 de junio de 1660.

20. Id. de Verdugo i Gaitan de 5 defebceiv da1613.
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que historiamos, a todas las autoridades civiles, desde el'
Virei abajo, i nun a las eclesibsticas, serian clificilesde con'tar; pero es tan caracteristico bajo este aspect0 i a lavez tan
grhfico el conocimiento cle esta fase de la vida del Tribunal
del 8anto Oficio de Lima, que no podemos m h o s de consigtlar aqrii como comprobantes de nuestro aserto, fieles al
sistemade no avafizar un hecho sin justificarlo en seguida,
algunos casos que sirvan para autorizltr lo que acahmos
de espresar.
El interesantisimo espediente de visita de Juan Ruiz de
Prado, que, como se t e n d d presente, comprende en sus observaciones solo 10s veinte afios primeros de In existencia de la Inquisicion en el Perb, nos suministra algunos pormenores dignos de recordarse. Consta, en efecto,
de ese documento que en el breve espacio de tiehpo en
que, por diferentes causas ya indicadas, 10s dependientes
del Tribunal eran mucho m h o s numerosos de lo que despues lo fuevon, se habian'tramitado ciento sesenta i cinco
CRUS=
civiles i no m h o s de cincuenta i siete crimiiiales
'
escontra familiares i comisarios, en que, salvo rarisimas
cepciones, dstos habian quedado siempre impunes o trimfantes. Pedro Tenorio, familiar, mat6 a un esclavo de
Francisco Pedroso, i quedrj sin castigo. Martin de Valencia,
que tenia igaal titulo en Potosi, t w o una pendenciai con
Luis Vasquez, en que Bste sali6 herido, se pidici el espediente a la justicia ordinaria, i nada se hizo. Otro tanto sucedid en Lima con Diego de Carvajal, el primer0 que tuvo la vara de nlguacil mayor. Jose Gutierrez, mat6 en
Potosi a Tomas Jinds i result6 impune.
Francisco Cervantes, crido de Gutierrez de Ulloa, did
a traicion, en la cabeza, a Andres de Velasco, un golpe con
1:~espada desnuda, i estando convencido del CMO, pot la
justicia ordinaria, reclam6 el espediente el comisario, i con
&to se termin6 el proceso, porque el ofendido manifest6
que ya nada tenia que pedir.
Francisco Bucar de Znmaign, por un clelito icldntico,
fu8 dado en fiado libremente. En Guamanga, Antonio Maiiueco, hombre tlque se t o c a h del vino,tt fui: a matar a su
easa a Gonzalo Isidro, Itsobre hecho i cas0 pensado, con
armas ofensivas i defensivas,tt i nadic se atrevid a mover
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el asunto. Contra Pedro de Chaves procedieron 10s alcaldes

,

de corte en Lima hasta condenarlo a vergtienza pitblica, a
cuatro aiios de galeras i a q u e se le clavase una mano en
el rollo, pero, por ser criado de Ulloa, reclam6 el fuero de
la Inquisicion, i en el acto se inhibid a la justicia real, se
escomulg6 a1 secretario de la causa, se le neg6 a1 fiscal en
lo civil la copia que del proceso solicitaba, i a1 ofendido
no le qued6 mas recurso que presentarse esponiendo que
perdonaba a1 delincuente i que ya nada pedin contra 61.
A este respecto, lleg6 a tanto el atrevimiento inquisitorial que estando una 17ez Francisco Ofiez de Loyoln, el
mismo que fuB mas tarde gobernador de Chile, ahorcitlldo
en Potosi a un mulato porque no se queria confesar, dice
el documento que venimos citando, un mer0 familiar,
Juan de Arratia, se present6 a reclamar a1 reo i en el acto
hnbo de entreghrsele.
Lo mas curioso de todo esto era que cuando alguien se
permitia decir que no se atrevia a pedir justicia contra algun0 por ser dependiente del Tribunal, corn0 le aconteci6
a:Pedro Cdvo que deseaba acusar a Baltasar de la Cruz, familiar, que le amenazaba con el Santo Oficio, sin mas que
Bsto, se le formaba proceso, escapmlo siempre, por cierto,
bastante mal.
' Si 10s que de esta manera se veian amparados i favorecidos se hubiesen siquiera limitado a1 us0 lejitimo del arma poderosa que el rei les confiaba, habria parecido &a
mas tolerable; pero iban trascurridos apdnas tres aiios a
que Cerezuela desplegaha su omnipotencia en el Perd, .
cuando la Audiencia de Lima se veia obligada a ocurrir a1
soberano denunciindole 10s abusos inquisitoriales.
11 Con 10s Inquisidores, espresaba aquel alto cuerpo, ee
padece mucho t r a h j o por estender su j urisdiccion mucho
mas de lo que deben y pneden, por que no solo a Ins personas que TTuestra Magestad da exencion para el conocimiento cle sus caus~s,pero a sus criados e hijos la estienden y proceden con demasiado rigor, no siendo C O S ~ Stocantes a la f6: a Vuestra Magestacl se suplie6 lo mandase
remediar, y se respotidi6 a 10s :tlcalcles y a1 Pirey se habin.
enviado Ia drden que sc Iiabia de tener, la qual nunca ha
enviado, 7 como el oficio es de suyo tan bueno y es rnzon
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que se favorezca, no les hemos id0 a las manos porque no
se entienda que liay discordia. Vuestra Magestad provea
del remeclio ques necesario, porquc todos 10s negocios que
quisieren tomarbn por suyos, y no habendo a d superior,
mal se pueden desagraviar 10s agraviados. P
El Fiscal de la Audiencia representaba, por su parte, entrando ya en, hechos concretos, que habikndose tratado
pleito en el Santo Oficio sobre el conocimiento de una
causa contra un esclavo de Doming0 de Garro, que se titulaba notario del Tribunal, por la muerte que diem a
otro esclavo,’hal)ia interpuesto en ella apelacion de lo resuelto, pero que no solo se la habian negado, sino que hasta hnbian rehusado darle copia del proceso. zz
No necesitamos recordar aqui lo que le habia acontecido a1 anciano Conde del Villar en visperas de su partida a
Espafia, cuando por haber dado tormento a1 doctor Salim y , a pretest0 de que 6ste era abogado de la Inquisicion,
10s jueces se habian avanzaclo hasta escomulgarlo. 11Seiior,
le decin el Rei, por esos dins, por las cosas de que he dado
cuenta a Vuestra Ifagestad cerca del proceder de 10s Inquisidores en esta tierra, se habrb entendido cuanto se van
acrecentado las des6rdenes y excesos, con que tienen amedrentadas las repitblicas y temerosos y oprimidos 10s ministEos de Vuestra Nagestad, con la libertad y brio que
han dado a 10s suyos, y se habrb parecido cuanto he deseado Ia qnietud y concordia con que Nuestro Sefior y Vuestra Magestad se sirviesen y 10snegocios se encaminasen a
mejores fines, para lo cual, entre 10s medios que para &to
he tenido, no se pudiera hallar ninguno tan eficaz p’ara
escusarse muchos daiios que se esperaban, como la reportacion que Dios ha siclo servido d a m e en todos 10s sucesos, dende el auto p~blicode la f6 3‘ causas del doctor Salinas y doli Fernando Ni.ilo, que en otras he referido; mas,
como ya por lo pisado, en que 110 han visto sus familiares
y oGciales reformacion ni castigo, saben quc ack no tienen
superior en ninguiia cnusa s u p , xuiiclue Sean de Ins que
deben y pueden conocer las justicias reales, no tieneii fre21. Cortcl CEe In du?ieiicin de Limn nl Rei, 27 de enera de 1578.A. de I.
22. Id. de illanso de Cnrenngn de 8 tb mnrzo de 1577. A. de I.
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no sus atrevimientos y desacatos, ni 10s jueces y vmttllos
de Vuestra Magestad pueden valerse con ellos, ni alcanzar
justicia de deudas que deban, ni delictos que cometan Ins
partes que con ellos litigan, y &to es muy general en
cualquiera de las ciudacles JT pueblos de ack, clonde por ser
tantos 10s dichos ministros, y con mas oficios, varas y
comisiones que pueden y debian tener, y que por .sus
puesto les dan, siendo, como son, 10s mas de ellos ricos y
feudntarios, y que tienen otros cargos y oficios de Vuestrcl Magestnd, estA redncido a su obecliencia y voluntad lo
mas y mejor de este reyno, y por &to, como a Vuestra
aMagestad tengo escripto, seiian el virey y Audiencias escusados en 61, sino se remediase y castigase, conforme a la
mucha necesidad que dello hay: la cual llega a tanto que
habiendo, en un din del mes de julio del afio pasado, dado
un maadamiento el corregiclor de la ciudad de Gubnuco
para, que un Grabiel Martinez de Esquivel, escribano pliblico del Cabildo de aquella dicha ciudd, pagase seseuts
pesos que debia de 10s gastos de justicia de que era recept o r y se le halin. lieclio alcance en las cuentas que 61le habia tomdo, y respondiendo clesacatada y lihertadamcnte
a1 Alguacilmayor que lo ejecutaba, y pareciendo en contienda de &to ante el dicho Corregidor, dijo que no 10s
habia de pagar, ni 41 juez suyo, porque era familiar del
Sauto Oficio, y est& cn comisiones suyas, y dando grandes voces dijo, wqui 10s del Santo Oficioll, y resistid con
gran dboroto y esckndalo la dicha ejecucion, y el Corregidor
no le prendid, Antes el dicho familiar prendi6 un escribano
con quien el dicho Corregidor le habia heclio un requeriniiento y le aprisiond y tratd afrentosamente, con nombre
y voz del Santo Oficio, como se vcrA por 10s autos e informacion que el dicho Corregidor sobre ellos hizo y carta
que escribi6 a1 acuerdo desta Red Audiencia, cuyn copia
de todo ser& con dsta, sobre lo cud 10s Inquisidores escrihieron a1 dicho Corregidor una carta que a Vuestra Magestad envit: con otra, que el dicho Corregidor me escribid,
en el despacho pasado de diezynuere de abril, y aliora
tambien las vuelvo a enviar, cerca de haber mnerto en una
heredad del clicho escribano, un indio hecho pedazos en
un triipiche de azlicar, donde, contra lo prerenido por or-
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denanzrts y provisiones ocupa 10s indios que se le reparten
para sementeras: visto lo cual Ham6 por una provision al
clicho escribano que pareciese ante mi, por proceder con
mas templanza y sin ocasion de encuentro con 10s dichos Inquisidores, por ser familiar suso, y habiBndosele
notificado, con pslabras desttcatadasrespondid a ella, escusitndose con las comisiones del Santo Oficio, siendo escriban0 de Vuestra Magestad y phblico cle aquel Cabildo, sin
tener atencion a las obligmiones que por esta razon y por
otras tenia de curnplir lo que se le m‘andaba: la copia de
todo lo cual y la carta que el corregidor sobre ello me escribid, serit con &&a,que suplico a vuestra magestacl se sirva de manciarlo ver todo, porque ansi conviene n su real
servicio. Yo me he clctenido en procecler adelante en este
negocio, y siempre que lo haga serit con la consideracion
y justificacion que de mi parte se ha conocido, y en lo
clemas me ha parecido, por escus<ar10s inconrenientes que
en servicio de Nuestro Seiior y de vuestra magestad se
pudieran seguir, aunqne y” va lit desdrden de manera que
no sB si serR de mas inconveniente pnsar por ello y mdnos servicio de entrainbns magestacles, y Innsi quedo con
clubdn y confiision de lo que mas convendria hacerse para remedio de estas libertades y otras muchas que no refiero, con que ha venido la autoridad de 10s ministros de
la jnsticia real en notable menosprecio del respeto con
que clebe ser acatada, y son cometidas por ministros tan
conocidos por incligiios de serlo del Santo Oficio que espnntn a quien lo considera, habienclo en este reyno tantas personas de las partes que se requieren para ello, las
cuales no tiene este escribano, ni el doctor Salinas, como
lo tengo escripto, que anda ya por esta cindacl, y 10s Inquisidores le traen libw por ella, sin haberle castigado, como si hubieran sido unos dclitos muy ligeros y cometidos
contra quien hubiera lugar de disimulnrlos, que para POder llerar &to, es bien menester el sufrimiento y reportacion que se deja considera.
IIYno se han contentado con haber hecho laa cosas que
he referido, mas han procurado, por 10s medios que pueden, impedir que yo no pueda sentenciw el pleito en que
voy procediendo contra Joan Bello, mi secretario, y del
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gobierno que fud, por 10s cohechos y delitos que cometid,
cle que en66 relacion a vuestra magestad el ail0 pasado,
7 en haberle tenido pres0 y peniteiiciSdole juntamente:
&ora parece que le quieren favorecer con impedir por algunas vias que no lo sentencie, y and, pareci6ndoles que
yo saliera de este reyno con mas brevedad, so color de
decir el fiscal del Santo Oficio, que tenia necesidad de sacar del proceso del dicho Joan Bello algunas cosas para
acumular en el que yo procedi contra el dicho doctor
Salinas, mandaron dar compulsorio pars que el secretario
Navamuel entregase el dicho proceso original a su secretario, y habiendo respondido que estaba recibido a prueba y que ibnn ratificando 10s testigos y que era necesario
el dicho proceso origiual para ratificar 10s que faltaban, le
mandaron con censuras que luego le entregase, e yo le
manrl6 lo hiciese, porque respecto de Ins cosas que han
pasado y mauera de proceder de 10s Inquisidores, lo menor fuera prenderle, y ansi se le entregd a 10s veinte y
tres del rnes de marzo de este aiio; 2’ despues de haber
pasado algunos dias, viendo que no le volvjan, envid a
llamar a1 dicho su secretario le dije la necesidad que
habia del dicho proceso para proseguirle y acabarle, y que
dijese a 10s Inquisidores lo mandasen volver, y no solamente no se hizo, pero no me volvi6 a dar respuesta; y dejando pasar algunos dias mas invid el dicho secretario
Na.vamue1 para que de mi parte lo pidiese a 10s dichos
Inquisidores, y ni Bsto, ni haberlo inviado despues a buscar con el Guardian de San Francisco, ha bastado, ni nunca nos ha querido qolver este proceso, como todo lo poclrit
vuestra magestad mandar ver, siendo servido, por el testimonio que serS con &a. Este negocio he sentido en
pTrticular por lo que importa a1 servicio de vuestra magestad y exemplo de esta tierra, hacer justicia en I1 y que
queden castipdos 10s delitos que ha cometiclo el dicho
Joan Bello, como lo hard, volvi6ndose el proceso, y pues
esto pide el propio remedio que lo demas, suplico a ruestra magestad lo mande proveer coni0 mas se sirva.
IlDespues de hnber lxwclo lo que he referido en 10s
atrevimientos y desacatos del doctor Salinas y lo que han
hecho 10s Iuquisidores para que uo se castigasen, he visto
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otro no menor en una peticion que present6 ante ellos,
mas digna de castigo que de admitirse, porque dice en
ella que se mande a1 secretario de la gobernacion le cl8
testimonio c6mo despues que Antonio Bautista de Zalazar dijo un dicho contra 81 a instancia mia, le provei para
que hiciese una revisita, con cierto sdario, para lo presentar en la causa que trata contra mi en aquel Tribunal sobre
10s agravios y clafios que dice le he hecho, y para ello le
mandaron dar compulsorio, que 10s Irquisidores conozcan
contrit mi: yo no lo he sabiclo hasta agora, ni entiendo que
lo puedan hacer en este casso, por lo que ha pasado y
merced que vuestra magestad me ha hecho de ponerme en
este cargo, ni por otra cosa alguna, por la misericordia cliTina, sin0 por su pasion, que demas cle hnberla bien mostmdo en las demas cosas de que he dado cucnta a vuestra
'magestad y la doy en &a, lo hacen ahora con no menos
evidencia en admitir la dicha causa y peticion, debidndo10,dntes castigar todo, pues no es just0 que n d i e se atreva a ello, y particularmente a querer clar aeentencler que
yo hiciese instancia a que en este negocio, ni en otro, por
gravisimo que fuese, dixese ningun testigo mas de lo que
supiese, y aunque entiendo que no fuera menester satisfacer a vuestra magestad, dirk lo que pass6, y es, que a este Antonio Bautiata le mand8 tomar un dicho para que
9 1'inas,
dijese lo que sabia en el negocio del dicho doctor La
por la forma que se acostunibra, y 61 lo dijo sin otra instancia, y despues de haberle Ilamado en el Santo Oficio
para tomarle su declaracion cerca dello, a lo que se entieiide, y pasados muchos dias, habidndose pedido por parte
de unos indios cierta revisita para remedio de algunos
agravios que habian recibiclo de su encomendero y proveido persona que la hiciese, se escusd, y despues le recusaron, y a otro que por esta causa provei, por lo cnal se
Buscd persona sin sospecha, y habi8ndome dicho que lo
haria bien el dicho Antonio Bautista de Sdaear, por tener
esperiencia y habilidad, lo provei en ella, como lo podrd
vuestra mngestacl mandar ver, siendo servido, por el tesa vuestra magestimonio que de todo i n ~ i o certificando
,
tad con tocla verdacl que para ello no me acordk si hnbia
hecho la &ha declaracion o n6, y cuando me acordara
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dello, no param en est0 y le cometiera la dicha revisita, si
entendiera que tenia pnrtes para ello, como fui informado
que las tenia; pero como se entiende que el fin de 10s Inquisidores vzt enderezado a que parezcnn falsos 10s testigos
que dijeron contra el dicho doctor Salinas, para sanear lo
que hctn hecho, no me maravill6. Vuestra magestad, para
castigo y remedio desto, como de lo demas de que tengo
dada cuenta a vuestra magestnd, y es de creerlo habrh cadu hora, mandarit proveer lo que fuere.servido, que espero
no serd m h o s que lo que a1 servicio de Dios y de vuestra
magestad'conTiene,pues aqui no le hay, ni se puede dar. lis
El Marques de Cafiete, que sucedid a1 Conde, no tenia
m h o s motivos para quejnrse de lo que ocurria en el Tribunal, segun podrit verse del pitrrafo de cnrta suya que
copiardos a continuacion.
lrEn todas Ins ocasiones que se hhn ofrecido, he dado
cuenta aV. M. lo que conviene que mande resolver en lo
que toea a Ins exencionc!s del Santo Oficio, por que 10s de
este Tribunal estan tan exeutos y sin reconocer 8 nadie, que
se ha pasado y pnsa en esto mucho trabajo, y no hay hombre visitado, ni que pretenda no pagar lo que debe a la
real hacienda, ni que se le tome menta, que no procure
una fitmiliatura o oficio, y hasta Alvaro Ruiz de Navnmuel-, secretnrio de la Gobernacion, se ha heclio ahora familiar ,del Santo Oficio y contador (pop aasencia de Joan
de Cadahalso) y por esta via, pretenderit exirnirse de su
visits y de las demns cosas que se le puedan ofrecer, y 10s
oficiales reales tambien son familiares, y uno de 10s de
Arequipn, que tambien lo es mandrindole tomar cuenta
de su oficio, ha pretendido escnsarse por ser fitmilinr; mi
que &to esti aca muy estrtgaclo, y conviene mucho que
lo mande remediiw V. M.2'
El virei don Luis de Velasco afiadia, a su vez: iiDesde
- luego
que entre en este gobierno, adverti el modo de proceder que aqui guarclahan 10s Inquisidores, asi en Ins cosns escncinles de su oficio, como en l i acciones
~
esteriores,
28. Cmta del Con& del TTillar a1 Rei, do 14 de ningo de 1589. A
de I.
24. Id. nl Rei de 12 de abril de 1596. A. de I.

CAPfTULO FINAL

445

cuales son, acompniiamientos, nfimero de familiares y ceremonias de dsculo de paz y evangelio qite se les dit en la
misa, donde la oyen, paracienclo nuevas y no usadas ni
adniiticlas de 10s de la Nueva Espaiia; clernas de la superioridad y mano que en la repfiblica quieren tener para
que no les falten colores o de autoridad o jurisdicion, sobre que'se han ofrecido y cle ordinario se ofrecen pesadas
competencias con esta Real Audiencia, en que siempre hacen de hermanos mayores, parescidndoles que lo pueden
ser, y que 10s ministros superiores de V. M., acuyo cargo
est6 la paz y quietud cle la repfiblica, han de ceder su
derecho por evitar escrindalos, como lo hacen, de que 10s
Inquisidores tienen poco cuidado, c?mo de negocio que no
corre por su cuenta: con verdad certifico a V. M. que andan en todo tan apuntados, que si no se contemporizase
con ellos, ora sufriendo, ora hacidndome desentendido, habria muchos encuentros. En lo de la paz y evangelio, de
industria he disimulado, porque pasa nllit donde van a
misa y no en mi presencia, y tambien porque, si advertjdos
de que lo causasen, no se rindiesen, como es de creer no
se rendiriau, habia de liacer pfiblica demostracion: de todo
he dado aviso a V. M., suplicitndole fuese servido de pro1
veer solve ello y dar el drden que deben guardar, y por no
liaberse d a h , estcin todavvia en pi6 y corren las niismas
dificultades, con desautoridad deste Oficio y Real Audiencia .
y con vejacion y molestia del pueblo, cargciudole de mandates y sumisiones, que algunos son mas de ostentacion,
(de que hay muchos) que de necesidad, aliende las otras
de competencias de jurisdiceion, en que 10s vasallos de ,
V. M. carecen del amparo y defensa que en sus causaa deben tener; y poco hsi que hdiendo id0 a la Inquisicion el
oidor mas antiguo desta Real Audiencia a conferir sobre
cierta comyetencia, fu4 tan mal acogido de 10s Inquisidores, que le dieron asiento fuera de dosel, como si fuern
llamado para consultar, no hacihndose asi en la de M&jico,
de que toda esta Audiencia estti con sentimiento e yo en
propcisito de no dar lugar a otro cas0 semejante, por laindecencia, mientras aqui estuviere: humildemente suplico
a V. M. sea servido de mandar asentar Bsto de forma que
entre estos Tribunales haya toda conformidad y buena
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correspondencia, y que cada uno sepa hasta donde ha de
llegar sin salir de sus limites, que dello se servirri Nuesto
Sefior y en este reino liabrii phz y quietnd; que aunque
yo salgo dB1, por lo que toca a1 decor0 y autoridad deste
Oficio, tengo obligacion de suplicarlo a V. 31.P
Pero si 10s Inquisiclores burlalinn Ins clisposiciones de la
primera autoridad del vireinato, no estaba Xjos el dia en
que hnbian de atreverse a dejar sin efecto las mismas 6rdenes del Rei. Acontecid, en efecto, que en la ciudacl de
la Plnta el escribano de la audiencin Fernando de Medina, llcasado y velado con Beatriz Goniialez, su mujer, de
quien tuvo hijos lejitimos, y haciendo vida maridable con
ella, viviendo con mucha honra, paz y sosiego, el doctor
don Jer6nimo de Tobar y Montalvo, fiscal de la dicha audiencia, con color de la mucha amistad que tenia con el
dicho Fernando de Medina, comenz6 a visitarle y a la clicha su mujer, y a solicitarla a que tuviese amores con 61,
y dentro de pocos dias lo habia conseguido y tenia acceso carnal con ella, en easa del dicho Fernando de Medina,
entrando para el dicho efecto a horas estraodinarias y de
noche, la que, olvidada de la fideliclad que debia al dicho
su marido, no se contentando con la injuria y ofensa que
le hscia en cometerle adulterio, y estando el dicho su marid0 ausente de la dicha ciudad de la Plata, en la villa de
Potosi, en C O S ~ Stocantes a1 real servicio y otras veces ocu' pado en su oficio, con acuerdo y 6rden del dicho fiscal, sc
salia en hdbito cle hombre, con una negra esclnva sups, y
se iba en casa del susodicho, donde estaba m u c h psrte d e
la noche cometienclo el dicho aclulterio, y otras veces en
hribito de india, causanclo nota y escrindalo en la dicha
ciuclad y la infdmia que dello resultaba a1 dicho Fernando
de Medina por haber sido muchas veces vista en 10s dichos 1iribitos;'y no contento con lo susodicho, el dicho €iscal, did drden con la dlcha Beatriz Gonzalez, que de la
hacienda del clicho su marido le tornase parte della y se
la diese, como se la did, en que le consumi6 mas de seis
mil pesos; y por encubrir la susodicha el dicho delito, habia intentaclo diversas veces cle matar con veneno a1 dicho
25. C7ark-c a1 Rei de 10 de mayo de 1604. A. de I.
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su marido, ayuddndose para ello de ciertas indias hechiceras, con polvos que para ello le daban, con que le decian
trastornaricln a1 juicio para que 110 viess ui entendiese el
agravio que se le hacia, y la susodicha, ponidndolo en execucion, 10s habia echaclo algunas veces en el viuo que l i d i a
de beber; y teniendo noticia dello el clicho Fernando de
Meclina y que era ptiblico en la dicha ciudad el dicho adulterio, habin inuerto a puiialadas a la dicha mujer.
El @raviaclo escribano, que asi sabin vengar su honra,
luego se present6 a la Aucliencia acusando al secluctor de
su mujer, obteniendo que fuese’ suspendido clel oficio i se
le tuviese recluido en su casa; pero en este estado clel negocio, Gutierrez de Ulloa, por una de las arbitrariedacles
que tanto acostumbrci, avocdndose el conocimiento cle la
causa, declar6 que Medina no era p a t e para acusar a1 fiscal, i mandci que Bste continuase en su oficio i que a1 acusador se le privase del snyo. Orclofiez i Ruiz cle Prado,
mirando Ins cosas bajo el mismo aspecto, a titulo de que
el escribano era familiar, continuaron en el conocimiento
clel negocio i a1 fin le condenaron en destierro de cinco
.
:&os i mil pesos de multa para el Santo Oficio.
Mas, el Rei a quien se dici aviso clel negocio, no podia
consentir en que quedase inipune uno de sus ministros
encargado de velar por las costumbres de sus vasallos,i
que con siis actos de tan escandalosa manera comprometia su nombre, i, en cousecuencia, dispuso que haciCtndose
mas luz en el negocio, se le cmtigase con rigor. Cuando
esta drden lleg6 a la Audiencia, ya el fiscal habia fallecido,
pero como aun estaba alli Medina, aunque ya mui pobre,
pues 10s mil pesos de multa, segnn lo espresaba su apoderado, le habian sdido a1 fin importando, con 10s gastos clel
proceso, cincuentclmil, se dici drden de prenderle i secuestarle sus bienes. No se despach6 el mandamiento tan en seereto
que el aludido no lo supiese, i asi fud que cnando el corchet e encargado de prenderle se present6 en su casn, ya 61 se
habia trasladaclo con cama i petacas a1 convent0 de Santo
Domingo, de donde, por medio de lejitimo representante,
ocurrici n Ordoiiez para que, como a familiar del Snnto Ofi%6. Real cddula de 2 de marzo de 1598.
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cio, le ampaxase de la nueva persecucion que se habia desatach contra 61, emanada esta vez del mismo soherano; per0
el Inquisidor, haciendo d e r 10s fueros del Santo Oficio i
de que el Rei sin duda no tenia noticia de'que Medina era
familiar, orden6 a1 alcalde de corte encargado de la comision que se abstuviese de todo procedimiento, bajo yens
de excornunion mayor i quinientos pesos de multa para
gastos estraordinario2'.
En 1608, el Cabildo de Lima escribiaal Rei manilfesthle que descle el establecimiento de la Inquisicion habia
ncompaiiaclo siempre el estandnrte de la fe, a p d a d o a la
fibrica de 10s tablados i esmerhdose .por cuantos medios
estaban a su alcance a fin de complacer a sus ministros;
per0 que filtimamente Bstos lo habian compelido con censuras i otras penas a que en 10s pias en que aquellos se leyesen fuesen en cuerpo a la iglesia mayor para sentarse
en escaiios, sin alfombras, siendo precedidos hasta por el
nlcaicle de la cicrcel, con gran detriment0 de la antoridad
del primer municipio del vireinato:3
Dos aiios mas tarde, habia aun de acontecer a 10s crtbildantes algo mucho mas desdoroso. En virtud de mandato
de 10s Inquisidores fueron de acompa6antes a la lectura
de 10s edictos, i como a la salida de la iglesia 10s dos alcaldes, que ibau a cabdlo, como 10s restantes de la comitiva, se colocasen a 10s lndos de aquellos, comenzaron en
a h voz a decides que ese no era el lugar que les correspondia, i viendo que no les obedecieron tan pronto, mandaron prenderlos i 10s tuvieron, en efecto, seis dins detenidos en las cams de csbildo, hasta que por influjos del Virei
se logrd les pusiesen en libertad.%
En la cuaresma siguiente, temerosos 10s alcaldes de que
les aconteciese nn lance semejante, ocurrieron al Virei solicitando arreglase que sus asistencias a la iglesia no se verificasen con tanto descloro del alto cuerpo que representaban, :iutorizindoseles para que pudiesen estax en el cor0
de la catedral mihtras duraba la lecturlt; lo que llevaron
h
Coello, QG
27. Autos diligencias hechas con el l i c e ~ Francisco
culde de corie y jtie de?corniswn de la cama de Fermnnh Ueiiim, etc.
28. Car& de 20 CES mayo CES 1606. A. de I.
29. Id da 14 Cle abril de? 1608.

tw:a a d 10s Jnqvisidores que alli mitirndos escomulgaron
i multaron en quinientos pesos a cada uno; con lo cual
10s escomulg,dos se vieron privados de asistir 8 las sesiones del cabildo, habiendo necesidad de que el Virei, que
estaba entendiendo en las fortificaciones del Callao, se
trasladae a Lima a interceder para que les levantasen la
escomunion; lo que no obtuvieron sino despues de sumisa
peticion, cuya resolucion debieron aguardar mas de una
hora a la puerta del Tribunal, nentre penitentes de hkbito,
haciendo cuerpo con ellostl.30It Proveyeron un auto, espresa
el Virei, en que 10s mandaron absolver a yeincidentia
por 10s dias que quedaban de la cuaresma; acabado este
tdrmino, harrin lo que quisieren, pmque la gente 6s voluntariosa y presumen que no hay mano superior que 10s
enfrene, ni nun 10s resista Mucho se debe considerar la
desdrden con que proceden y que estos vasallos de V. M.,
que tan distantes se ven de su persona, no tengan amparo p defensa a 10s golpes de au honrrt.2'
ttDe algunos aiios atras, manifestaba el Cabildo con motivo de este lance, acudiendo 10s Inqnisidores, mas por
particulares intentos de SUEIpersonas, que por causas debidas a sus oficios, han inquietado e inquietan a 10scriados y ministros de V. AI., tratdndolos con tanta aspereza
y menosprecio, que aun no dan lugar quo el Virey, que tan
inmediatamente representa la persona de V. AI., 10s valga
y ampare, cosa que espanta y escandaliza a 10s vasdos
de V. M. y aun 10s pone en conocidos peligr0s.P
El Arzobispo, por su parte, decia a1Rei en estos mismos
dim: ttaqui he hallado que 10s Inquisidores han introdncido, que, asi en 10s actos de Inquisicion, como en 10sque no
lo son, y cuando cualquiera de ellos estri en alguna iglesia, aunque sea no en forma de oficio, baje 8 darles a
besar el evanjelio y paz el didcono, contra la regla del misal y lo que la Iglesia tiene ordenado..
No he querido
darme por entendido y me escusard de ir a mi iglesis 10s

..

30. Carfadel Crdildo, sin fah. Archivo de Indias.
31. Id. del Narpites de dfontessclnros, de 31 do mario de 1609.
Arehivo de Indias.
. 32. Id. del Ca6ildo, de29 dsmcsrzo dsl609. Id.
TOM0 I1
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dies de &ctos de la fe prsra no ver don mis ojos semejante abuso.2'
El mismo prelado daba cueda mas tarde de un nuevo
abuso que 10s lnquisidores habian introducido ' en la
lectura de 10s edictos qne se hacian en la catedral, obligmdo a que d o s prebendados todos 10ssalgan a rescebir,
siendo asi que a1 Virey y Audiencia salen solamente tres
o cuatro, como V. M. lo tiene mandad0.P
Asi, ante 10s multiplicados dcnuncios que llegaban
puede decirse que dia a dia a 10s piks del trono, vidse el
Rei en la necesidad de &ctar medidas jenerales que atajasen en cuanto fuese posible la serie de abusos de que
se habian hecho reos 10s ministros de la Inquisicion; disponiendo que juntsindose dos de,la Jeneral con dos del consejo de Indias formulasen un reglamento que en adelante
sirviese de norma a 10s inquisidores en su conducta i deslindase sus relaciones con Ins autoridades civiles. La real
ckdula que lo aprob6 i que lleva la fecha de 1 610, fu6 siempre conocida bajo el nombre de concordia, pero en realidad
de verdad constituye en c d a uno de 10s veinte i seis
articulos de que consta otras tantas sentencias condenatorias contra 10s ministros del Tribunal de Lima.
Se mandaba en ella, en primer lugar, que 10s inquisidores, de ahi adelante, tficita ni espresamente, no se entremetiesen por si o por terceras personas, en beneficio
suyo ni de sus deudos, ni amigos, a arrendar las rentas
reales, ni a prohibir que con libertad se arrendasen a
quien mas por ellas diese.
No debian tratar en mercaderias ni arrendamientos,
por si ni por interpdsitas personas; quedarse por el tanto
con cosa alguna que se hubiese vendido a otro, a no ser
en 10s casos. permitidos; tomar mercaderias contra la
voluntad de sus duefios, i 10s que fuesen mercaderes o
tratantes o encomenderos, debian pagar derechos reales,
pudiendo las justicias reconocerles sus cams i mercaderias

33. Curb & 15 de mano de 2610. Id. aPor escusar las cornpetencias,
difeyencias e inconvenientes que se han recumidOD, se encnrg6 a 10s
Prelados no asistiesen a la lectura de 10s edictos de fe. Lei 19, tit. 7,
lib. I de Indias.
34. Id.ds 26 da ab% de 1620. Id.
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i castigax 10s fraudes que hubieren cometido en,los rejistros;
Que nombrando 10s jueces ordinarios depositario de
bienes a algun familiar, le pudiesen compeler a dar cuenta
de ellos j castigarle siendo inobediente;
Que 10s comisarios no diesen mandamiento contra las
justicias ni otras personas, si no fuese por causas de fe; i
que 10s mismos i familiares no gozasen del fuero de inquicion en 10s delitos que hubieren cometido Antes de ser
admitidos en 10s tales oficios;
Que en adelante no prohibiesen a ningun navio o persona salir de 10spuertos aunque no tuviesen ficencia de la
Inquisicion ;
Que no prendiesen a 10s alguaciles hales sino en casos
graves i notorios en que se hubiesen excedido contra el
Santo Oficio;
Que sucediendo por testamento rtlgun ministro o dependiente de la Inquisicion en bienes litijiosos, no se llevasen a ella 10s pleitos emanados de esta causa;
Que cuando algunos fuesen presos por el Santo Oficio
no diesen 10s Inquisidores mandamiento contra las justicias para que sobreseyesen en 10s pleitos que aqucllos tuviesen pendientes;
Que tuviesen cuidado de nombrar por familiares a personas quietas, de buena ,vida i ejemplo, i que cuando
elijieren por calificador a algun relijioso no impidiesen a
sus prelados trasladarle a otra parte;
Que 10s familiares que tuviesen oficios pliblicos i delinquieren en ellos o estuviesen amancebados, no fuesen
amparados por 10s Inquisidores;
Que 10s Inquisidores no procediesen con censuras contra .
el Virei por niugun cas0 de competencia, etc.
Si la circunstancia sola de haberse dictado este c6digo
est&manifestaildo que obedecia a una necesidad, deducida de 10s hechos, es fAcil reconocer que 10s que en este
6rden sirvieron indudablemente de base, fueron 10s mismos de que hemos ido dnndo cuenta en el curso de este
libro. Desde la primera hash la ~ l t i m ade sus clisposiciones caben como dentro de un marco dentro de 10s abusos
cometiclos por 10s Inquisidores, que, paso a paso, hemos id0
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arkbtan8o. Sk les prohihi
ndar la$ rentas redes, i 86
recordarh que Gutierrez de Ulloa lo verified por medio de
su hermano; no debiah tratsr eh metcadenas i tenemos
ya la consthncia de que Ordofiez Flores despachaba ajentes a 316jic0, provistos de 10s dineros del Tribunal; se les
mandaba que no impidiesen salir del reino a ningun navi0 o persona, i ellos mismos daban cuenta de la resolucion que dictara esa prohibicion; que tuviesen cuidado en
nombrar familiares de buena conducta, i hasta hace un
momento hemos venido vienrlo quienes desempeiiaban de
ordinario eses puestos; se les privaba de escomulgar a 10s
vireyes, i no sc 11abrR olvidndo lo que le ocurrid a1 conde
del Villar en 1:is visperas de su pnrtida para Espaiia.
11;~.
este f;illn tlr.1 sobet*aii.o est;lbii en rigor limitado
iiicittiiieilte it wg1,mwtitr el modo de ser de las personns
dependientes de la Inquisicion, i en vista de las repetidas
coritroversias de jurisdiccion i exijencias de 10s jueces
del Santo Oficio, depresivas de Ins autoridades civiles i
eclesihsticas, hubo de completarse mas tarde con una nueva real cddula, que lleva la fecha de 1633, i que estaba
especialmente destinada a zanjar i prevenir 10s repetidos
encuentros que con tanth 'frecuencia habian venido suscitAndose.
En virtud de las disposiciones contenidas en ella, no
habian de escusarse de 10s alardes militares 10s familiares
que no estuviesen actualmente ocupaclos en dilijencias del
Santo Oficio; debian abstenerse de proceder a conminar
con censuras a 10s soldados o guardi:is de 10s bajeles que
trajesen provisiones, cuando hubiese escasez de ellas; no
debian embarazarse en compras de negros; se les prohibia
proceder con censuras a llamar ante el Tribunal a 10s jueces i justicias, iIcomo somos informado se ha hecho por lo
pasado, I, decia el Rei; no entremeterse en las elecciones de
alcaldes hi oficios de la rephblica; clebian cobrar solo cuatro pesos de derechos a 10s navies que hiciesen visitar,
en vez de 10s que Antes exijian; no podian consentir
que en sus casas se<ocultasen bienes de persona a l p n a
en perjuicio de tercero, etc. Creernos infitil prevenir que
estas disposiciones obedecian enteramente R la resolucion
de 10s hechos i cu'estiones que se habian presentado en la
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prkctica, como de ello que& comprobacion en 10s capitu:
10s pmados de esta historia.
Pero no se crea que por meciiar estw disposiciones reales, 10s Inquisidores cesaron en sus exijencias. Fuera de algunos casos que ya conocemos i que manifestaban su prop6sito de continuar como de Antes, citaremos otros que
sirvan de confirmacion a este aserto.
Por muerte de Francisco de Sierra se sigui6 pleito en
Lima en el juzgxdo de bienes de difuntos sobre validacion
de 10s testamentos que otorgara poco Antes de su pluerte,
de que result6 uno criminal contra su albacea Diego Fernandez de Carvajal, por-ocultacion de haberes por mas de
cuarenta mil pesos, i estando a punto de darle tormento,
declinl de juridiccion, reclamando el fuero de familim del
Santo Oficio, el cual en el acto solicit6 la cntrega del preso, conminando a1 alcalde ordinario i juez que conocian del
asunto con censuras i penas pecunarias; por lo cual la Audiencia hub0 de entregar el preso i su causP.
I no solo continuaron con la prrictica de qse se les diese la pnz por el diricono i se les saliese a recibir por todoe
10s prebendados, sino que en la capilla mayor de la catedral dieron en sentarse con la espalda vuelta a l coro, donde se instalaba la Audiencia con el Virei, i que un criado
les llevase las faldas levantadas aJ entrar, sioo que tambien, cuando solicitaban el vigtico, habia de Ilevrirselos el
Dean i cabildo36.
En uno de 10s dias de Pascua de Es&tu Santo de1,aiio
de 1657, hallindose en la catedral el Virei i la Audiencia,
arzobispo, cabildos, tribunales i relijiones, mandaron 10s
Inquisidores que subiese a1 plilpito el notario i leyese algunos edictos espurgatorios de libros, el decreto de la ereccion del Tribunal, i penas impuestas a 10s transgresores,
sin reservacion de personas; i apesar de que se aconsejd a1
Conde de Alba que alli mismo hiciese bajar a1 notario del
p~lpito,“que le ocupaba tan sin tiempo ni causa,lt se report6 hasta el ~ l t i m oapesar
,
de aquello, segun las palabras
35. Carta CES la Audkncia de 15 de julio de 1647. Archivo de Indias.
36. Id. de Sebmtian de BwfamantsiLoyola de 10 de setieinbre
de 1651.
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de la Audiencia, que mas que a un fin propio de su oficio,
parecia enderezado a desautorizar la presencia del VireF.
El mismo Conde de Alba hizo reparo en que cuando el
Tribunal iba a darle las pascuas, (para lo cud entraba inmediatamente despues de la Audigncia), se hiciese acompailar hasta el salon por el alguacil mayor, que cargabn la
vara, por lo cual hub0 de mandarle a Bste que se saliese para
afuera; i en que cuando algun inquisidor pensaba visitarle,
le enviase recado para que le seiialase horn, llporque no se
usa hacerle esperar.lt*
Sub% aun mas la sorpresa del Virei cuando tratando cle
castigar 10s excesos que cometian 10s labradores i otras
personas en el exhorbitante precio a que vendian el trigo, en contrarencion a la tasa mandada pregonar por la
autoridad, estando procesando por esta causa a Pedro de
Gdrate, do la Orden de Santiago, cuando m h o s lo esperaba, 10s Inquisidores orclenaron A1 escribano de gobierno
que se presentase ante ellos a darles cuenta del espediente, i como aqudl se negase, repitieron el mandato, agravdndolo con censurm, vidndose obligado el Virei a escribirles
manifestindoles que aquel negocio era de su esclusiva
competencia, i, como apesar de ello, no cejasen, hub0 que
suspender el proceso i remitir el caso en consulta a1 Rei.
Resolucion semejante hubo de dictarse en otra causa so- .
bre nguas, que corria igualmente por la secretaria de gobierno, i que hub0 al fin que entregar a 10s Inquisidores
para no producir un escdndalom,no sin que con este motivo, aburrido y” el Conde, espresase a1 Rei que llla reiteration y multiplicidad de 10s excesos de juriiliccion podia
ser que obligasen a romper con todo, si de otra suerte no
se pudiese mantener el gobierno con la autoridad y mano
87. Cwta de in Atcdiencia de 18 de jnlio de 1657. Archivo de Tndim. En consecnencia de la representacion del Virei, vino 6rden real
para que en Rdelante no se repitiese semejnnte hecho, per0 el Tribunal prob6 con informnciou que estaba en posesiou de esn costumbre, i
sigui6 hnciendo leer 10s edictos como anteriormente.
38. Relmian que el. Conde de Alba Iurce del estfldo del Perk, efc., pij.
191.-Cnr/m del mismo a1 Rei, fecha 9 de julio de 1657. Archivo de
Indias.
89. Car& a% In Aztdhcin de 18 de julio de 1657, diveixa de la citada. Archivo de Indias.
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que conviene.ll"' I aludiendo en otra comunicacion al soberano al cas0 de GrCrate aecia: wuanto hacen los Inquisidores es a fin deextender su juridiccion, y como esto no
se puede conseguir m h o s que excediemlo en la eleccion
de 10s medios, usan algunos solo ajus4ados a sy, intenciones, pero no a 10s derechos que debieran respetar, con h i mo de que s~entienda que no hay Virey y Audiencia que
10s pueda resistir. 1 1 ' ~
Por toda contestacion a estas quejas se limitaban 10s Inquisidores a espresar que nunca habian tratado de estorbar
el cumplimiento de 10s mtos i drdeaes de gobierno, itsin0
de que 10s oficiales que contravinieren a ellos sean castiga,dos por el Tribunal y no por otras.justicias, porque no se
ha de dar mas a un Virey y un Acuerdo que a his leyes y
drdenes de S. &I., siendo asi que no se hace poco en consentir que comprehendan a 10s oficia16s del Santo Oficio,
p e s aun Easpremciticas reales no tienen fuenapara coiz
10s familiares de la Inquisicion de Sicilia, segun reJiere
Narbona.11'~
I en cuanto a 10s disgustos ocurdos,con el Arzobispo
i Cabildo secular decian al Consejo, lija q u i h mejor se
pueden abatir ]as banderas que a1 Tribunal de la fe, que
es templo vivo de Dios?. .. Es vedad que en el Cabildo
concurren algunas personas de calidad y letras, pero tambien es cierto que ha habido muchos de rhiz infecta, ignorantes y mestizos, y nunca se ha de hacer consideracion
para las preeminencias de lo que pueden ser, sin0 de lo que
actualmente son, fuera de que en ambas consideracionea
ha tenido este Tribunal sujetos de muchas prendas y que
ascendieron despues a las mayores iglesim de estos reinos. .'. La interposicion de 10s Vireyes corre sin l h i t e ni
razon, llemndo 10s casos que se ofrecen al Acuerdo por voto consultivo, haciendo reo a1 Tribunal, y con la ambicion
de parecer mas el Acuerdo y sei- nuestros jueces, peligran
10s fueros del Santo Oficio, y en el efecto es lo mismo que
con auto de fucrza, y aun Pste seria mas decente porque
46. Oarta de 30 de junio de 1657. A. de I.
41. Id. de 8 de jnlio de 1657. A. de I.
42. Id. de Castilk e Ibama, de 15 de jnnio de 1660;

I
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se siqiit% el tdiininlo que pbdia t e ~ t . :
.Y en prteba de
lo dicho, traemos a la memoria de V. A. el papel qW se
Hand6 l'ecojer de don Guillen Lombardo, en cuyo rcmedio, si V. A. no interpone toda su autoridad, se pueden
seguir nuchos inconvenientes, con manifiesto riesgo de la
paz pdblica y derogacion de 10s fueros del Santo Oficio.
Habria valido mas para 10s firmantes de este documento, exajerado i calumnioso, no mover el asunto de Lombardo, no tantb por la grave reprension que de parte del
Consej6 les Val%, sino especialmente por cuanto de su conduct%ea el asunto se despreudia manifiestamente la poca
limpiezs de sus procedimientos.
En efecto, v6a3~?lo que el monarca ebcribia en 31 de,
diciehbre de 1651.
c1E1Rey.-Conde de Alba de .4liste, primo, gentilhombre de mi cbmara, mi vircey, gobernadok y chpitan general de las provincias de la Nueva Espaiia. En carta que
me escribisteis en veinte de abril prciximo pasado deste
aiio, me dais quenta de que don Guillen Lombardo, que
dice 'ser de fiacion irlandest, habia passadd rb ese reyno el
afio de setecientos y quarenta, dmdo a entender iba con
drden particular a trrbtar de diferentes negocios de mi r e d
servicio, y que contrahizo diferentes firmas, falseando algunos despachos y cartas, de que ent6nces se rne did quend
ta, y de que la Inquisicion lo prendi6 en veinte g seis de
octubre de siscientos y quarenta y dos, por astrcilogo judiciario, con mala &plicacionde sus estudios, y refirici qud
la ViBpera de pasqua de Navidad del aiio de seiacientos y
cinquenta, en compaiiia de otro pkeso llamado Diego
Pinto, quebrantd la citrcel de la Inquigicion, y que a las
tres de la maiiantl del dia siguiente fud a palacio y did a
un soldado de la compaiiia de vuestra gmrdin, un pliego
srdinario, sobre escrito para vos, encargbndole su eiitrega
quanto Antes, porque era de la I-hbana y hportaba a mi
servicio, y que.h&idndole recibido, hdlasteis cuhtro papeles que hablaban con vos, cpe en el primer0 referia que!
se le habia aparecido la noche que murid don Juan de
Manorca, que fu6 arzobispo de esa santa iglesia, como uno
~

43. Cur& Cre loa niidihdb de lul.de jdnio tle 1660.

de 10s pi+itlcipalesaubres de su prision y I T.Isitadori:dd

Tribunal de la Inquisicion; en el segmdo, dice que leeonvidaron 10s Inquisidores a que sedpse^con ese reyno; en
el tercero, g otro que est&con 61, hace relaoion de su deFendencia, partes, estudios y servicios, oponi6ndose a 10s
cargos que le hixo el Tribunal, con rams y hedticos argumentos, tratando de igntmntes a 10s Inquisidores, contando muy por menor la vida y costumbres de cada uno,
forma en que adquiiieron las plaqas, miserable -htamientr, que se hace a 10s presos, y que las haciendas secrestadas a mas de sesenta familias, que aprehendid el Tribunal
10s afios pasados, con pretest0 de juddsmo, importaron
mas de un millon, y le repartieron entre ellos, y que tratan
y contratan con 1%cantidad que a mda uno,le cupo, y que
atentliendo Dios Nuestro Seiior a la defensa de nuestra
sancta fee catdlica, le habis manddo os intimase lo referid0 y que se formase una junta de diferentes personas,
donde, con noticia de lo referido, se resolviese el prender
a 10s Inquisidores y demas ministros de aquel Tribunal;
confiscarles sus bienes y ptoceder luego a1 castigo que todos merecian: referis, asimismo, que el primer dia de p a s
qua de Navidad, amanecieron fijados en la iglesia Catedral de esa ciudad y de otras partes, algucos papeles deste
hombre contra la Inquisicion, y que aunque causd alboroto este citso, como luego el Tribunal os did quenta de la
fuga y se public6 edicto en su nombre y bando en el mio
para que nadie 10s ocultase, se apacigud todo; y el &tercer
dia de pasqua, parecid don Lombard0 en c3.m de un p&re
hombre, que sitl saber qui& era, le habia recogido, y Diego Pinto parecid en otro parage, y que ambos fueron restituidos a la cgrcel, y que teniendo el Tribunal noticia de
que 10s papeles referidos habian llegado a vuestras manos
(aunque no de las particularidades que conteninn) don
Juan de Maiiozca, en nombre del Tribunal, os iasinud
importaba recoger todos 10s que este hombre hubiese sembrado; pero,' como demm de algunos casos pertenecientes
a la fee, tocaban otros que miran a sus pai-ticulares ha.
ciendas, rehusasteis el dar todos 10s papeles, enviando solamente el, que trata de haberle soltad0 de la prision. El Arzobispo difunto, con Animo de poner loa otros tres en mis
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manos, para que v i e d o lo que contenian, se tomase la resolution conveniente, per0 que despues porfi6 el Tribunal
en recogerlo todos, y tomando por pretext0 que quando
le prendieron le hallaron un pliego intitulado a1 visitador don Pedro de Galres y que podria ser haber dado
Antes otros, publicaron censuras contra la persona o personas de cualquier estado, calidad o condicion que fuese,
en cuyo poder parase algun papel de don Guillen, que no
le entregase dentro de seis horas, y que habiendo vos comunicado luego esta materia con sugeto de ciencia y conciencia para que declarasen si todavia podriades rehusar el
entrego de dichos pf'peles, p e s vuestro intento no era
otro que ponerlos en inis manos, fueron de parecer que
respecto de haber en ellos algunos puntos tocantes a la
fee y estar sometida, aun mi real persona, a la Inquisicion
en semejantes casos, no se podia escusar el enviArselos,
m h o s que incurriendo en la excomunion, con que se 10s
remitisteis luego, sefialadas las hojas de vuestra mano, como consta del recibo (de que enviais copia en esta cartn):
y habi8ndose visto todo en mi Consejo Real de las Indias,
como quiera que se me did quenta de todo para que remitiese esta noticia al Inquisiclor general y 81 cliese la cir- .
den conveniente para que el Tribunal de la Inquisicion
de esa ciudad haga justicia con brevedad en lo que toea
a1 dicho don Guillen Lombardo, me ha parecido daros noticia de ello y deciros que bien pudikrades haber escusado el allammiento de haber entregado 10s papeles que
este hombre os envid, supuesto que contenian cosas que
miraban a sindicacion de los'lnquisidores y de 10s bienes conficadns y de otras cosas que tocaban a la causa
pdblica, pues la Inquisition no podia de.spachar c e m ras contra VOS, C O ~ Z Omi virey, y, por lo n h o s , pudikrades kaberos quedado con copias de 10s dichos papeles, y
para lo de adelante lo tendreis enteiidido asi en otros casos
que se ofrezcan dcsta calidad. De Madrid, a treinta y uno
de diciembre de 1651 niios.-Yo EL REY.-Por mandado
del Rey nuestro seiior.-Gregorio de Leguiva. tt4
'44.Libro 760-14,fol.,25. LRSfrases seiidadss con cnrsiva #e hallin
at$ en el orijinal.
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El Consejo, a su vez, dirijia, con este motivo, a 10sInquisidores la siguiente comunicacion:
IlRecibimos vuestra carta de 9 de julio de 2657 en que
avisais del recibo de la acordada de 22 de junio de 1656,
en que se mandan recoger y pyohibir in totum 10s dos
papeles del Protector de Inglaterra, el uno intitulado
Manilfiesto de clicho Protector, y el otro Proclamacion, J
premgtica mandaaa publicar por 41, de que hicisteis publicar edicto, y tambien decis en ella que, a pediment0 del
fiscal de ese Santo Oficio, afiailisteis a1 dicho edicto, mand a d o recoger y prohibir in totunz otro papel en un pliego
manuscrito, titulaclo: Declaracion de 10sjustos juicios de
Dios, y comienza ExcelentLszmo Sebr, yo don Guillen
Lombardo, y acababa con una firma del dicho nombre,
cuya copia recibimos con dicha carta, la cual se sac6 de
una que envi6 el Conde de Alba de Liste, virey de ese
reyno, a vos, el Inquisidor don Luis de Betancourt y Figueroa, (que por haberlo enviado a pedir se lo volvid) y
referis os movi6 a prohibirle ser contra el sefior don Joan
Maiiozca, arzobispo de MCxico, Inquisidores y ministros
de la Inquisicion de aquellos reynos, cuya publicacion
se hizo en presencia de dicho Virey, de que no se did por
entendido ni exhibid el dicho papel que paraba en su poder, y porque cerca de la publicacion del edicto y prohibicion cle dicho papel, did cuenta a su Magestad en el Consejo
de Indias, con gran sentimiento de que habiCndole comunicado en confianza a vos el dicho inquisidor Betancourt,
so faltase a ella, hiciese la prohibicion y publicase el edicto
en su presencia y de 10s de la dicha Andiencia de eso
r e p 0 y dia tan festivo y privilegiado como uno de 10s de
pascua del Espiritu Santo, (cosa no acostumbrada) como
lo vereis por la copia del resfimen de 1%consulta hecha
por dicho Consejo de Indias, que con ksta se os remite, y
del decreto de su Magestad, su fecha de ocho de este presente mes, con que la envid a1 Ilustrisimo seiior Obispo
Inquisiilor General: visto todo, presente su Seiioiia Tlustrisima,. ha parecido deciros, sefiores, se ha estraiido mucho hayais procedido en este cas0 con tants aceleracion,
debiendo haber dado primer0 cuenta a1 Consejo y remitido copia del dicho papel y califidole por 10s calificadores
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de esk Tfibunal, y de las censuras que se dieron a 81, para
que con vista de ellas y de lo que se acordase euecutar,
se 08 mandara lo mas conveniente, no queriendo tanta
aceleracion este negocio, ni teniendo autoridad para ello
sin0 en cmo muy urgente y preciso, JT no m h o s el haber
faltado a I s urbanidad y cortesia debida a1 dicho Virey,
pues habidndoos comunicado el clicho papel, en comfianza,
a vos el inquisidor Betancourt, y no habiendo noticia
corriese en ese reyno, ni dB1 se siguiese eschndalo, y que le
tenia y llegd a sus manos siendo virey de la Nueva Espaiia, y que 61 Antes dB1, se le envid cuando quebrantd las
c&rcelessecretas, como os lo refirid a 00s el dicho inquisidor Betancourt; por lo que se debe a su persona y a la
dignidad que representa, no debierades haber publicado
el edicto en que exceclisteis, 37 no m h o s en haberlo publicad0 en dia tan festivo, como uno de la pascua de pentecostes, en su presencia y de 10s de la Real Audiencia,
cuando en caao que importara el hacerlo, se pudiera hacer
en otro &a, como se acostumbra, ocasionando discordias,
que tanto se deben evitar, Antes valeros de 10s medios de
urbanidad y templanza, que son 10s mas a propdsito para
aumcntar la estimacion y veneracion de ese Tribunal, sus
oficiales J ministros, como lo han hecho 10s Inquisidores,
vuestros nntecesores, con 10s Vireyes que Iran sido en
egos reynos, y porque oonviene enterar el real Animo de
su Magestad y satisfacer a su red decreto y a lo consultado por el Consejo de Indias, se os remite para que sobre
cad8 punto de lo en ello contenido, nos informeis muy
particular y individualmente, sin omitir parte al<gzlnade
lo que contienen, con su parecer.11"
No aparece en 10s archivos inquisitoriales la respuesta
que el Tribunal diem a esta drden; aunque bien se deja
comprender que habia de su parte demasiado inter& en
no aclarar 10s hechos denunciados por Lombardo para que
podamos pensar compasivamente que el partido mas prudente que adopt6 por entdnces fud guardar sobre todo
absoluto silencio.
En la cddula de concordia ya citada se mandaba a los
45. &W dj fol. 178,

c$PITuzo mu
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Inqnisidores que no se entremetiesensa eetorbar el gobierna de 10s prelaclos de las cirdenes relijiosas, de cuyo hecho
alguii caso hemos dejado ya consignado en el curso de
esta obra; i, como nueva comprobacion, daremos aqui cuent a de 10s embarazos que ocasionaron a 10s dominicog por
la Bpoca que vamos relacionando, i que constan del siguiente documento, cuyn veracidad garantizaba a1 Consejo de Indias el Conde de &ha, en carta de 30 de agosto de
1657.
1 1 E l aiio de 45 queriendo esta provincia hacer, como hijo,
provincial a fray Francisco de la Cruz, se opnsieron.10s
inquisidores Anclres Juan Gaitan y don Antonio de Castro, pirliendo votos en contra para, el maestro fray Cipriano de Medina, dicienclo era causa del Tribunal, y apretaron
grandemente a 10s vocales, que eran miuistros; 110 asi don
Luis de Betancurt, que, de escusas cle su compniiero,.obraba
diferente.
IIEn las demas elecciones tambien se han entrometido
solicitando votos para el dicho sugeto, a quien 10s religiosos no tienen en este concepto.
llEn esta eleccion constarit a V. E. el empeiio que han
hecho con 10s frailes vocales, en especial Garcia Martinez
Cabezas, contando que no es creible, segun lo refieren 10s
religiosos. Tamhien 10s hicieron don Bernard0 de E y p
guirre y don Luis de Betancurt, aunque Bste con mucha
remision, y don Bernnrdo, con templanza, don Cristdtal de
Castilla en n i n p n a manera
iiAhorn corre han de dar a1 maestro Machuca, que va
mal contento, despachos para loa comisarios que le hagan
h e n pasage, que se dice que va por tierra a Cartagena:
ya se hizo con fray Nicolas de Acufia, un fugitivo, y muy
escandaloso, de quien se dirit.
11IEl aiio de cincuenta y cuatro motivdos 10s frayles que
S. M. habia presentado en 'la iglesia de Santa Marta a fray
Francisco de la Cruz, provincial actual, le negaron la obediencia, siendo cabeza el maestro fray Juan de Barnasan,
que se intitul6 vicario general, y el caudillo, el maestro
fray Cipriano de Medina, a quien seguia el maestro fray
Diego de Trejo y presentado fray Francisco de Paredes y
otros pocos sacerdotes, con 10s mas de la casa de novioios,
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que hacen la observancia, con esdndalos y descrdditos tales que no son para repetidos. Fomentdronlos 10s Inquisidores, y con empefio, Cabezas, tanto que queridndose el
presentado Paredes ir fuera de casa sin licencia, y manddnclole el provincial no fuese, dijo iba a1 Tribunal, en
en que no tiene ejercicio el provincial: le respondid pidiese limncia, no quisso, y el Tribunal envid a don Garcia
de Ijar, su alguacil mayor, en forma, a decir a1 provincial
que como impedia fuese aquel religioso a la Inquisicion,
y el provincial respondid que solo impedia fuese sin licencia.
IlQuedd la obediencia de gracia; quiso el provincial reparar tanto dafio; fub. de !os rebeldes fray *Pedro Roman,
persona honesta, que llaman, de la Inquisicion, frayle que
no hnbia estudiado, y parecidle empezar por 61, por ir prudentemente, temiendo a 10s Inquisidores, que aunque
no tienen juridiccion en dsto, como ni hay fuerzrss ni recurso, no es bien ponerse a decir: mrindole ir al Callao, y el
inquisidor Cabezns envid un recado que lo suspendiese.
Escusdse el provincial cortesmente, y dentro de muy POcos dias vino drden del Tribunal que era necesario aqui
para su ministerio. El provincid trAjolo a la Recoleta; inquietaria mucho a tbdos; manddle con censuras que fuese
y viniese a1 Tribunal via recta y que acabado lo que tenia
que hacer en la Inquisicion, se fuese a Trujillo, y el Tribunal envid a aotificar un auto con censurns al provincial,
que notificd don Pedro Paris su secretario, que repusiese
el auto y censura contra el padre fray Pedro Roman: repisolo y trkjole a este convento, con que, conociendo que
10s principales agresores del tumulto eran calificadores,
hahian de hacer lo mismo y quedar en peor estado, se retird y quedd la religion en el miserable que hoy tiene.
IlEnviaron 10s rebelados por su procurador n Espaiia a
fray Nicolas de Acuiia, hombre escandaloso, que aqui con
un pistolete se defendia, y en Quito hizo grandes excesos
contra 10s prelados; ahogdse en la almirnnta que se perdid en 10s Mimbres: a Pste se le dieron despachos, porque
fud por Quito, para 10s cornisarios que le ayudasen, y 10s
llerd tambien del comisario general de San Francisco fray
Francisco de Borja, de 10s de la, Inquisicion; hub0 aqui

papeles qhe' lo 'bertificaban; llev6 cartas en' sh abono y cr6dit0 de procurador a Cartagena del inquisidor Cabezas, y
con un poder falso y dicho abono de persona para que le
diesen 'pasage y hiciesen favor, a1 gobernador y a don

t

Gonzalo de Herrera, vecino de aquella ciudad, que tenia
de este comento once mil pesos para comprar negros, y
se fuk con ellos; se perclieron, y asi se ha dado por descargo de parte de don Gonzalo, que no pudo prevenir no
fuese procurador del provincial el que iba acreditado de
un Inquisidor, electo obispo de aquella ciudad. Es verdad
que hasta ahora no se han visto papeles, porque se ha dej a b , viendo que de Espafia no se provee de remedio sino
que Qntesse le premia; esto es lo que hemos entendido. 11''
Scria largo citar todas las cuestiones que siguieron
ocurriendo, aun con 10s mas frivolos pretestos, entre 10s
Inquisidores i 10s Vireyes, i especialmente con el Duque
de la Palata, que por tener de asesor a don Pedro Praso,
hombre mui versado en leyes i autor de una voluminosa
obra sobre patronato, no cejaba un punto en las regalias
de su puesto. No debemos olvidar, con todo que habikndose hecho causa contra Josk de Aponte, porque yendo
de ronda la noche del 5 de julio de 1698 el doctor don
Juan Perez cle Urquizu, alcalde del crimen de la Real
Audiencia, por la calle de la Catedral, encontraron 10s ministros 'bun hombre abrazado con una mujer, que tenia debajo del capote, arrimaclos a un poste del cementerio, y preguntindole quien iba a la justicia, se resistid sacando una
pistola cargada, prorrumpiendo en palabras indecentes y
desacatadas contra el juez y 10s ministros;tt mas, a1 segundo dia de iniciado el proceso, el Santo Oficio despchd
un auto, mandando que por ser el reo hermano del fiscal,
se notificnse a 10s alcaldes del crimen entregasen luego el
preso i la causa, pena de escomunion mayor."
Pero, aJ. fin, tanto apuraron la materia 10s ministros del
Santo Oficio que lleg6 un dia en que siguikndosecausa de
concurso en el Consulado de Lima sobre 10s bienes de Felix
Antonio de Vargns, orden6 el Tribunal, lipor el interks de un
46. Archivo de Indias, est. 70, cajon 2, leg. 23.
47. Carta de la Audiencia de Lims de 12 de febrero de 1699. A. de I.

s&cretmia,suya,
tJ.quege le,epdpiasen:losautcJp;paq ,que3&e
dl se siguiese el jnicio; y parecidndole a1 del Consulado que
I

esto seriaen agravio de sus fueros, se presentdante elGobiei-:
no, el cud, con dictiimen del Real Acuerdo, dispuso que se,

formase sala de competencia, lo que resistid la Inquisicion
con pretest0 de no ser cas0 de duda el fuero activo de sus
ministros titulados.
EIvirei Msnso a su llegada a Lima encontrd el espediente
en este estado i comprendiendo, como 61 dice, que en 61
est& interesada la causa phblica, despues denuems tramitaciones sin resultado, hizo llamar a su gabinete a 10s Inquisidores para ver modo de trstar privadamente el negocio, logrando que se allanasen a formar sala refleja, en
que se declarase si el punto era de la de competencia.
Per0 en esto surjid una nueva dificultad, que consistia en
que el oidor decano instaha en que se le admitiese con capa i sombrero, i la Inquisicion que habia de entrar con toga i con gorra, empefibndose cads parte en sostener su
dicthmen como si se trstase de la cosa mas grave. Despues de nuevas actuaciones judiciales i’nuevas conferencias privaclas se resolvid a1 fin que 10s ministros gozrtban del fuero, como lo pretendia el Santo Oficio. Mas,
no pensd el Rei lo mismo, pues en vista de 10s autos, espidid la cedula fechs 20 de junio de 1751 declarando que
10s ministros titulados i ,asalariados del Santo Oficio solo
debian gozar del fuero pasivo, asi en lo civil como en lo
criminal, i 10s fitmilimes, comensales i dependientes de 10s
Inquisidores ni en uno ni en otro, sin olvidarse tampoco
S. M. de resolver el cas0 de la capa i sombrero. ..
Pero si el Tribunal se mostraba tan celoso de sus fueros, verdadcros o supuestos, no era m h o s exijente cumdo ,alguien se permitis arrogame su nombre, sin derecho o
contra su consentimiento i ~ o l u n t d de
, lo cual dejamos
ya constatttdos numerosos casos.
Apdnas necesitamos insinuar aqui que cuanto se ha dicho de 10s jefes del Tribunal es enteramente aplicable a
sus delgados, comisarios, fsmiliares i dependientes.
~

@

48. Qhse el detslle de .estos incident,& en !as Xemsq-ks da 10s Ereyes, ti: sv. phj. 73 i sigh.
I

,

No time, pues, n d a . d e estmiio, ni a nadie sorprende-

PA que por todos estos motivos el Tribunal del Santo Ofi-

'

cio se hiciese desde sn installacion aborrecible a todo el
mundo, a 1 s autoridades civiles, a 10s obispos, a 10s prelados de las drdenes i a1 pueblo, de tal manera que 10s
Inquisidores no solo Vivian persuaclidos de este hecho,
sino que aun tenian cuidado de rmordarlo a mda paso como un titulo destinado a enaltecerlos; i para no citar mas
del testimonio de uno de ellos, farnoso en 10sanales de este Tribunal, trascribiremos aqui sns propias palabras
ttHemos tenido mucha esperiencia en este reino, decia
Gutierrez de Ulloa, que jeheralmente no did gusto venir
la Inquisicion a 61, a 1aa particulares personas por el
freno que se pus0 a la libertad en el vivir i hablar, i a 10s
eclesihticos porque a 10s preldos se les quitaba 6std de
su jurisdiccion, i a 10s demas se les afidian jueces mas
cuidadosos, i a. Ias justicias reales, especialmente Virei
i Audiencias, p q u e con Csta se les samba nlgo de su
mano, cma para ellos mui dura por la costumbre que t e ~
nian de mandarlo todo sin escepcion.48 11 Con ocasion de m a
queja de la Audiencia de Panamri, en que esponia a1 soberan0 10s agravios que 10s delegados del Tribunal hacim a
sus vamllos, 10s Inquisidores repetian todavia de una man e n mas categ6rica, irque 10s ministros del Tribunal, POT
el mismo cas0 que lo son, son tan aborrescibles a 10sjucces
reales que les procuran hacer y hacen molestia en cuantas
cosas se les ~ f r e c e n . ' ~ ~ ~
El alborozo con que en Lima se recibid la noticia de la
abolicion del Tribunal i las pruebas inequivocas del odio
del pueblo, que sucedieron a esc acontecimiento, e s t h demostrando claramente que con el t i e m p no desmerecid
el Tribunal de la opinion que desde un principio se captd.
Pero, como se comprenderh fricilmente, si para idgunos se habian hecho especialmente aborrecibles, como
ellos lo espresaban, para nadie con mas justo titulo que
para 10s infelices que por un motivo o por otro eran encerrados en las crirceles secretas. Los largos viajes que debian
48. Carfa de 26 de abril de 1584.
49. Id. de loa Inquisidorea de 3 de abfil de 1581,
TOM0 I1
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emprender, de ordinario engrillados, a causa de una simple delacion, muchas veces de un solo testigo, acaso enemigo, que motivaron tantas quejai de 10s Vireyes, la mala nlimentacion que se les suministraba en las ckrceles,
las toi-turas a que se les sometia obligkndoles casi siempre
por este medio a denunciarse por delitos que jamas cometieron, el no conocer nunca a sus delatores, el atropello
de sus personas, por la mas refinada insolencia, la eterna
duracion de sus procesosJs0constituin tal odisea de sufrimientos para estos infelices de ese modo vejados, que encontraba muchas veces t6rmino en ei suicidio mas cruel, ya
desangritndose, ahorchdose de un clavo, privitndose de
todo alimento i hssta, lo que parece increible, tratitndose de ahogar con trapos que se metian en la boca. I
acaso lo que hoi parezcn quizh mas horrible a nuestras
sociedades modernas, Ile-cindose la safia contra ellos, no
solo a dejm en la hodandad a sus familias, privando a
sus hijos de 10s bienes que les debian corresponder ppr
herencia de sus padres, sino, vi6ndose junto con ellos,
condenados a perpetua infamia por un delito que jamas
cometieron.
No es fitcil poder determinar de una manera exacta
cuantas fueron las personas procesads For el Santo Oficio
de Lim& El espediente de visita de Ruiz de Prado nos
mmifiesta que de las caubas de algunos reos no se enviaba relacion a1 Consejo, por omision voluntaria o no, que
no lo sabemos. Por otra parte, la documentacion del siglo
XVIII, bajo este aspecto, no es tan completa que pueda Ilevarnos a formar una estadistica cabal i exacta. Consta si,
segun lo hemos ya espresado,"' que en el solo period0 de 10s
veinte aiios primeros de la existencia del Tribunal habian
sido encausados, segun 10s apuntes del visitador, mil dos50. Ya aabemoa lo que aconteci6 con la P i z a m , con Moyen, etc.;
pero aqui debemos recordar todavia otro hecho semejante.
En 3 de setiembre fit4 denunciado en Cajamarcrt, B n t o s Reyes Nontero, que daba fortuna con amores i cuniba con maleficios, i que se escepcion6 diciendo que habia sido acnsado por un eneniigo capital suyo.
Habiendo sido objetado el proceso deade Espafia, vino a fallarse en noviembre de 1749.
51. V h e la p&j. 26%del tomo I de este libro.
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cientos sesenta i cinco individuos, i aun mas, i que el inquisidor Verdugo, como tambien lo hemos indicdo yalm
luego de su llegada. a Lima, en 1602, mandd suspender
no m h o s de cien procesos. Ahora bien, sin comprender
10s de orijen chileno, que ascienden mas o m h o s a otros
tantos, en nuestra obra hemos dado noticias de mil cuatrocientos setenta i cuatro, cuya enumeracion por drden alfab&tico,publiramos a1 fin del presente volhmen. Es verdad
que en estos dtimos damos cabida a algunos que se comprenden en la lista de Ruiz de Prado; pero, tomando en
coqsideracion todas las circuqstancias que dejamos apuntadas, creemos que un c&lculoprudencial nos permite fijar
aproximativamente en tres mil el n ~ m e r ode personas encausadas por el Tribunal.
&ora, si consideramos que no estaban sujetos a la Inquisicion 10s indios, que componian en su inmensa mayoria la poblacion de la? diversas provincias del vireinato,
debemos llegar forzosamente a la conclusion de que aquella
cifra, especialmente por lo que k 10s primeros aiios de la
existencia del Tribunal se refiere, es realmente enorme.
De 10s mil cuatrocientos setenta i cuatro nombres que forman la lista que indicamos, ciento ochenta corresponden
a mujeres; ciento uno a cl6rigos; cuarenta i nueve a €miles
franciscanos; treinta i cuatro a dominicos; treints i seis a
rnercedarios; veintiseis a agustinos, i doce a jesuitas. Por
proposiciones, fueron procesados ciento cuarenta; por judios, doscicntos cuarenta i tres; cinco por mahometanos;
por luteranos, sesenta i cinco; por blafemos, noventa i siete; por doctrinas contrarias a1 sesto mandamiento, cuarenta; por doble matrimonio, doscientos noventa i siete; por
hechiceros, ciento setenta i dos; por solicitantes en confesion, ciento nueve; i por varios hechos, closcientos setent a i seis.
Treinta fueron quemados en persona, i de entre ellos
quince, vivos; en estatua i huesos, dieziocho.
No necesitamos consignar aqui cuantos de 10s condenados eran realmente locos, ni cuantos aparecen que lo
fueron siendo inocentes, segun la misma relacion de sus
52. Torno I, pij. 329.
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causas, porque el lector bien hilbrh podido' comprenderlo ya.
'
La obsei-vacion mas notable que a nuestro juicio pucliera establecerse respecto de 10s delitos de 10s procesaclos,
es la que se deduce de la manera como se emtigaban 10s
que delinquian contra las costumbres i 10s que pecaban
contra la fe. Asi, Francisco Moyen que negaba que faltar
a1 sesto mandamiento fuese un hecho punible, recibid trece
aiios de csircel i diez de destierro, i el sacerdote que ejerciendo su ministerio abusaba hasta don& es posible de
sus penitentes, lleva,h una mera privacion de confesax
durante un tiempo mas o m h o s limitdo i algunas penas
espirituales. Esta contradiccion chocante es realmente sorprendente.
Es Verdad que el estudio de las costumbres nos manifiesta que el pueblo, 10s eclesihsticos, i mas aun 10s Inquisidores Vivian a este respecto tan apartados de las buenas,
que ap8nas si hoi podemos esplicarnos semejante estragamiento. Lo que se ha visto de Ulloa, Ruiz de Prado,
Unda, etc. , nos manifiesta que si la investigacion hubiera
podido adelantaxse por circnnstancias especides, como ha
acontecido con aquellos, merced a la visita del Tribunal,
serian mui pocos 10s inquisidores, ministros i familiares
del Santo Oficio que hoi pudieran presentarse libres de
esta mancha; per0 lo que se conoce es ya suficiente para
tener una idea aproximacla de lo que fu8 el Tribunal bajo
este aspecto.
Lo que 10s Inquisidores han cuidado de deck- de 10s
obispos con quienes no llegaron a tener nmistad, nos manifiesta, igualmente, c u h poco podia espernrse de su ejemplo, i ahomespondremos brevemente cdmo este mal se
encontraba arraigado en todas las clases socides, i, especialmente, en 10seclesiksticos.
Desde Antes de la llegada de Cerezuela, el rtgustino Bivero significaba a1 Rei el estado de las costumbres en el
Perh, granjen'as, cmeldades cometidas con 10s indios, abmdono absoluto de su enseiianza relijiosa, avaricia de 10s
prelados, etc.
La relacion que algunos aiios mas tarde enviaba el Rei
a l Conde del Villar no era m h o s lastimosa.
-l
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ltEn lo que toea a1 estado eclesiristico, decia, estrin vacos
10s obispados de el Cuzco, la Plata y Quito, y a d gobiernan
en ellos 10s Cabildos de,las iglesias, en 10s cuales hay tant a division entre 10s capitulares y tantas pretensiones y
diferencias que cada uno acude a su particular inter& y
de 10s a quien quicre favorecer, de manera que se entiende que con su gobierno se desirve Dios p Vuestra Magestad, p la cloctrina y conversion de 10s indios no se hace
cdmo ni por 10s ministros que se debia; y asi pnrece que
conviene que Vuest.ra Magestad se sirva de mmdar proveher con brevedad de prelados en 10s dichos obispados,
en 10s demas vacaren en estas partes J en personas que
tengan 1:ts que se requieren, y siendo posible no sean de
10s que 10s pretenden, porque la intencion de 10stales no
se entiende que es el aprovechsmiento de lm Bnimas sino el de su caudal, 7 algunos lo mercadenn como si fuera
de su profesion, ocupando para ello a 10s sacerdotes de su
districto, a cada uno en el suyo, p disimullindolespor dsto
sus descuidos p vicios, y ellos a 10s indios 10s que tienen,
por las grangerias con que viven, como de dsto hay muy
- notoria experiencia.
CILOS
cldrigos particulares de este reyno, son en tres
maneras: unos vienen de Castilla J otros se ordenan acB,
aunque nacieron eu ella, y otros son nacidos y c r i d o s en
esta tierra: a pocos de 10s que vienen de Castilla se entiende que les trae el deseo de servir a Dios sino el de
enriquecer, y asi 10s mas no cuidan de saber la lengua,
sin0 de las inteligencias y grangerias con que piieden
ganar de comer, no solo entre 10s indios cle sus doctrinas,
per0 h e r s de ellos, y cnando ya ticnen caudal para no
tener tan insaciable codicia y saben la lengua .p entienden
las costumbres de 10s indios, se vuelven a Espnfia; y asi
hay necesidad de que en su lugar entren otros nuevbs,
que solo sirven de lo que 10s otros y de esquihar a 10s
indios y llerarse el salario, sin hscer aprovechnmiento; y
aunque hay algunos cl&igos de bnena vida y ejemplo, lo
generid es lo que digo, y sirvihlose de ello Vuestra Magestad, me parece convenia que a 10s cldrigos que pasm
a este reyno, no se .diese licencia para sdir de 61 sin que
hayan residido diez o doce aiios, o 10s que Vuestra Mages-
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tad se sirviere, y que si fueren sin ells, 10s vuelvan aci o

se les ponga otro vinculo, porque se suelen ir por el Nuevo Reyno de Granada y otras partes, y tambien me parece
que conviene que despues de el dicho tiempo se les dB
licencia para poderse volver a Castilla, porque de otra
manera entiendo que dejarian de pasar a d y seria de
inconveniente por las razones contenidas en 10s capitulos
siguientes.
IILOS
que se ordensn acb de 10s nacidos en Castilla, regularmente son soldados delincuentes y hombres que por
culpa suya se hallan nescesitados de ordenarse, aunque
tambien hay quien lo hace por christiandad y devocion;
y 10s que son de 10s primeros de este capitulo, pierden tarde las costumbres antiguas y todo redunda en daiio espiritual y corporal de 10s indios, y muchas veces en inquietudes de el reyno que 10s tales sacerdotes suelen inventar;
y 10s nacidos y ordenados acri, aunque suelen ser expertos
en IS lengua de 10s indios, pocas veces tienen aprobacion
de costumbres ni las partes que deben tener 10s que han
de dar pasto espiritual, principalmente a gente nueva y
inculta en la fee; de estos segundos y terceros, se entiende
que hay muchos en las doctrinas de 10s dichos obispados
vacahtes, y que en este arzobispado concurren 10s de mejor aprobacion y 10s que mas bien disciplinados y correjidos estrin, por el cuidado de el Arzobispo presente, que
personalmente 10s visita, y castiga con rigor sus excesos.

IlReligiosos de la drden de San Francisco hay pocos en
este reyno, y son de 10s que se entiende que hacen la
doctrina con mayor cuidado y exemplo y menos codicia,
y asi he puesto algunos en doctrinas de indios, de mas
de 10s que habia en otras.
11Losdominicos, aunque hay mayor nhmero, no tienen
tanta aprobacion, porque es muy g r a d e el de 10s mozos
criollos que hay en la Orden, y el de 10s que cada dia reciben en ella, aunque no sepan leer, por ser muy niiios, y
lo es tambien la cudicia que muchos de ellos rnuestran en
18s doctrinas que tienen.
IIEntre 10s agustinos hay mas n ~ m e r ode viejos y de
hombres de aprobacion que entre 10s aominicos.

I
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itLos de la Compafiia de Jesus vivec con particular
cuidado de dar buen exemplo y de la manera que lo hacen
en Castilla.
iiLos mercennrios reciben muchos mozos criollos y mestizos, y aunque entre ellos hay algunos de mucha aprobacion, en general 10s de esta Orden viven cen no tanta
como parece que convenia, y asi tienen mucha necesidad
de ser visitados y corregidos por personas graves, y que
la tengan y vengan a.ello y vuelvan a dar cuenta a su
superior, porque 10s que pretenden quedar a d tratan mas
de grangear amigos y riquezas que de atesorarlas para el
cielo.
tiLos correjidores de este reyno, o son proveidos por
Vuestra Magestad, o por 10s Vireyes y gobernadores de 41:
10s de all6 lo son y viven con mbxima de que son inmediatos a Vuestra Magestad y a su Real Consejo de lsls
Indias, y asi, en lo g,eneral, viven y proceden olvidados
de que han de clar cuenta, o pnrecihdoles que no habrri
quien les vaya a seguir su resiclencia a1 dicho Real Consejo, y como vienen empeiiados y gastados de Castilla, se
procuran desempeiiar y enriquecer en el tiempo de el
oficio con tratos y grnngerias y otros medios, que algunos hallan, y ariindose con 10s caciques y sacerdotes, y
atienden poco a las obligaciones de sus oficios, j* algunos
han puesto sus repdblicas a riesgo de perderse; y 10s proveidos en esta tierra, aunque son y ~ v e nmas subjetos y
con mas cuidado, nunca dejan de tenerle de sus grangerias y aprovechamientos, ocupando en ellos a 10s indios;
pero acudire nl remedio quititndolos cuando conviene, y
de 10s unos y de 10s otros son pocos 10s que proceden de
otra manera, nunque ahora con.... mandt5 llevar la plata de
comunidades y residuos, cesarri mucha parte. ... y en 10s
corregimientos se procura elegir personas cuales convienen, o Ins de mas aprobacion que se pueden hallar.
llLos vecinos encomenderos y situados de este repno,
generalmente estau pobres y empeiisdos por la carestia
que hay en todas las COS'LLS, y sus excesivos gastos, y viven
con deseo de servir a V. M., aunque cuando han sido llamaclos para Ins omsiones que se han ofrecido de presente,
a l p n o s se han asperado y puesto dificultades, parecidn-
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doles o dando a entender que no tiemm esba obligacion,
sin0 solameate de residir y defender la ciudad donde son
vecinos, de lo cual, a lo que yo he entendido, tienen ma8
culpa que ellos las personas que les han favorecido para
ello, de que en carta doy mas particuld quenta a V. M.
IlPretensores hay gran nhmero en a t e reyno, porque
eomo 10s conquistadores y primeros pobladores han dejado hijos, cada uno de ellos pretende la gratification enteia de lo que su padre sirvid: 10s unos diciendo que son
mayores, y 10s otr2s necesitados, y las mugeres por serlo;
y asi como van multiplicando 10s hijos y descendientes, erecen 10s pretensores, y porque lo son muchos que nun&
sirvieron y tuyieron mdito, sino que lo toman por entretenimiento y p r q u e cualquier ocasion, aunque muy ligera,
M., no obstante que sea por sueldo, es
en que sirven a IT.
para ellos muy grande, para pretender gratificacion y estar ya tan acostumhrados a Bsto que casi lo tienen por refujio 10s hombres perdidos y se quejan tan de veras de
que no se lcs haga merced, cOmo si de rigor se les debiese;
y a 10s que se entiencle que mejor lo merecen, se satisface
reparti6ndoles lo que 'hay y se ofrece en el reyno, que no
es mucho, por lo cud y porque se procura entretener a
muchos, no les cabe la cantidad que cads uno queria, y de
cualquier manera que se haga con ellos, no es posible contentarlos, como se desea y procura.
liLos gentiles hombres de las compaiiias de 10s lanzas
y ambuces, respecto de que la consignacion de donde se
pagan rentas, m h o s que lm que se les debe, no lea alcanza
el sueldo entero y mdan de ordinario necesitados, aunque
son 10s que mas a la mano estan para servir en lo que se
les mancla, por lo cual he puesto en la corona de V. If.
alguaos repartimientos para que, acabda la vida de 10s
a quien hice merced de 10s tributos de ellos, en su real
nombre, queden para la dicha consignacion,como lo tengo
eswito a V. M., 7 garecidme usar de este medio porque
si se pusieran en la dicha corona de V. M. para que desde
luego lo gozaran Ins dichas compaiiias, caustra descontento ti 10s que esperaban lti presente gmtificacion, y annque
por la dicha cnusa &ora ,no lo gozan 10s lanzas, lo harrin
adelante y pod& haber mayor n ~ m e r ode ellos, y hacer
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ptificacion eon las dichas plazas a 10s que tuvieren mkritos para ello, en lugar de la que se les habia de hncer de
10s dichos repartimientos.
llLa demas gente espaiiols de el reyno,'a quien llaman
soldados, unos se ocupnn en grangerias, trayendo empleos
de Espafia y Nueva Espafia, y T i e r r h e ; otros de unas
partes a otras, de este reyno, o de 61 a1 de Chile; otros
beneficiando minas, y dgunos son l a b d o r e s de el campo;
y otros en el trato de la coca; y otros vagando sin oficio
ni entretenimiento, mas que pasearse y aeudir a comer a
las casa de 10s vecinos y de otros hombres ricos que 10s
sustentan, y aunque Bstos son, muchos, se entiende que
hoy son m h o s que solinn, respectivamente de la gente
que habia r hay de presente en este reyno, porque en
cada flota pasa mucha y son pocos 10s que vuelven a Castilla, y de 10s dichos ociosos, pocos paran en esta ciuclad,
purque 10s mas se van a las de arriba, y 10s unos y 10s
otros, aunque tienen el nombre de soldados, huyen en 1 s
ocaciones de serlo y se juntan con dificultad para ello.
llEl trnto general de 10s hombres es igual sin diferencia
y como si todos fueran .cnlificados y ninguno lo dejara de
ser, y lo mcsmo el de las mugeres, cuyo trage es costosisimo.
liLos caciques y principales de 10s indios, aunque tienen subjetos a 10s shbditos, no con la opresion que solian,
sino en lo que conviene, porque les van a la mano las justicias dellos; y 10s indios particulares, a lo que se entiende,
estm poco fundados en nuestra santa fee, que es gran listima, en especial porque no es toda la culpa suya sino de
10s que 10s tienen a cargo, como esti referido, y cle 10sque
les dan mal ejemplo, que no son pocos, no obstante que se
pone el remedio que se puede para ello. I ! ~ ~
.
Lou procesos seguidos en el Santo Oficio nos dan sobre
las costumbres dominantes en 10s claustros las mas tristes
noticias.
Hai nlgunos reos de entre 10s frailes, como Luis Coronado, Bmbrosio de Renterin, etc., a quienes se les ha permiticlo contar por menor la relacion cle todas sus torpezas,
55. Cartn de 8 de mayo de 1588. A. de I.
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tan asquerosas que la plurna se resiste a entrar en este
terreno'.
iQuk decir de lo qne pasaba en el confesonario? El mimer0 de sacerdotes procesados lo est&claramente manifestando. Los Inquisidores alarmados con lo que estaha suceiliendo, especialmente en el Tucuman, ocurrieron a1 Consejo
en demanda de que se les permitiese agravar Ins penas impuestas en tales casos, i no contentos con &to, promulgaron
edictos especiJes, como 10s que habian fulminado contra
10s hechiceros, para ver modo de poner atajo alas solicitaciones en confesion, segun puede comprob'axse por el que
trascribimos en seguida.
NOS 10s Inquisidoros contra la herktica pravedad y
apostasia, en la ciudad y arzobispado de 10s Reyes, con el
arzobispdo de la provincia de 10s Charcas, y 10s obispados de Quito, el Cuzco, Rio cle la Plata, Tucuman, Santiago de Chile, la Paz, Santa Cruz de la Sierra, Guamanga,
Arequipa y Truxillo; y en todo 10s reinos, estados y seiiorios de la provincia del Pirh y su vireinado, gobernacion
y distrito de las Audiencias reales, que en las dichas ciudades, reynos y provincias residen, por autoridad apost6lica, etc.
~ I todos
A 10svecinos y moradores, estantes y habitantes
en todas las ciudades, villas y lngares deste nuestro distrito, de qualquier estsdo, conclicion o preminencia que
sean, exemptos y no exemptos, y cada uno y qualquiera de
vos a cuya noticia viniero lo contenido en esta nuestra
carts, en qualquier manera, d u d en nuestro Seiior Jesuchristo, que es la verdadera d u d , y a 10s nuestros man-

.

54. aPor Is relncion del negocio de Fr. lhncisco de la Crnz vel% U.
S., decinn 10s Inquisidores en 18 de mnno de 1575, c6mo confiesn hnber caido en el pecrtdo nefiindo con dos fmiles de 811 Orden, y asimismo confiesa que se entendin por 10s frniles de aquella CMR que linbia
entre ellos nlgunos'que cometian aquel pecado, y miicho, en particular
algunos; y parece por la dichs confesion que nccrca deste pecado liny
mucho daiio en aqnel montisterio y Orden, y mayorrnente le habia en
aquel tiempo entre 10s fmiles novicios. Damos desto noticia 8 U. S. pa1% que, pareciendo que conriene para obvinr este daiio qne por nuestra
parte 8e hiciese alguna diligencia, s&% U. S. serrido de nos mandar el
orden que tendremos:D a lo que se respondid en 24 de enero de 157G
que no Be entremetiesen en Bsto.
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damientos, que mas verdaderamente son dichos apostdlicos, firmemente obedecer, gnardar y cumplir. Hacernos
saber que ante Nos parecid el promotor fiscal deste Santo
Oficio y nos hizo relacion diciendo que a su noticia habia
veniclo que muchos sacerdotes confesores, clQrigosy religiosos, pospuesto el temor de Dios, nuestro Sefior, y de
sus conciencias, con grave esckndalo del pueblo christiano
y detriment'o espiritual de sus prdximos, sintiendo mal de
las cosas de nuestra santa religion y santos sacramentos.
especialmente del de la penitencia, y en lnenospreeio de
Ins penas y censuras por Nos,promulgadas en 10s edictos
generales de la fe que mandamos publicar, se atreven a
solicitar a sus liijos e hijas espiritunles en el acto de la
confesion, o prdximamente a ella, Antes o despues, induciQndolasy prorockndolas con obras y palabras para actos
torpes y deshonestos, en@e si mismos, o para que sean
terceros o terceras de otras personas, y que en vez de reconciliarlas con Dios por medio del dicho santo sacrarnento, que es la segunda tabla despues del naufragio de 1%
culpa y el h i c o remedio que el mismo Christ0 dejd en la
Iglesia para si1 reparo, le convierten en veneno mortifero
y cargan las a l m s que, arrepentidas, le buscan a 10s pips
de 10s dichos confesores, con mayor pesso de pecados. I
que demas clesto, continuando 10s dichos confesores su dai i d a y perverss intencion a fin de huyr y castigar por
este medio las penas y castigos del dicho delito, quando 10s dichos sus hijos o sus hijas espirituales se van a
confesar con ellos, dntes de persignarse, ni comenzar la
confesion sacramental, las divierten de aquel santo propdsito, diciendolas y persuadidndolas que no se confiesen
por entdnces, y las solicitan y 'provocan para las dichas
deshonestidades o tercerias, y que otras veces, con el mismo intento, fuera del acto de la confesion, se aprovechan
de 10s confesonarios y otros lugares en que se administra
el dicho sacramento de la penitencia, como mas libres, seguros y secretos para tratar con 10s dichos hijos e hijas
espirituales las mismas torpezas y tener otras plkticns y
conversnciones indecentes y reprobadas, fingiendo y dando a entender que se confiesan; y perseverando por mucho tiempo en la continuacion de 10sdichos pecados y sa-

.
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cniegios, prbhiben a las personas con quien 10s cometen
que no se conficssen con otros confessores ni puedan salir del engafio en que 10s tienen, de que no son casos tocantes a1 Santo Oficio; y que demas desto, otros confesores, con ignorancia de que el conocimiento y punicion
dellos nos est&cometida privativamente por diversas bulas e indultos de la Santa Sede Apostdlica, o drindoles
siniestras interpretaciones, absnelven en Ins confesiones
sacramentales a las'personas culpadas en 10s dichos delitos, y a las que han sido solicitadas y tenido 10s clichos
tratos y conversaciones deshonestas, o saben de otras que
las han tenido, sin declararlas la obligacion que tienen
de manifesttsrlo ante Nos. Y que a otros letrdos y personas doctas o tenidas y reputsdas por tales, cuando se
les consultan y comunican fuera del acta de la confession
algunos destos casos, se adelantan en conformar y clar
pareceres de que no son de 10s tocantes a1 conocimiento y
censura del Santo Oficio, aunque ademas de estarles dsto
prohibido en 10s edictos generales de la fee, impiden el recto ylibre exercicio del dicho Santo Oficio, y quedan sin
punicion y castigo pecados y excesos tan graves y opuestos a la pureza y sinceridad de nuestra santa f6 catdica:
porque nos pidid el dicho fiscal, que, ater.ta la gravedad
v frecuencia de 10s dichos delitos y 1% muchas y graves
ofensns que con ellos se cometen contraDios, nuestro Seiior, proveyessemos de competente remedio, mandando
publicar nuevos edictos, a p v a n d o y reagravando las
censuras por Nos fulminadas, y executando contra 10s
transgressores y sus fautores y encubridores, en cualquier
manera, 1x3 penas estatuydas por derecho y por 10s dichos breves, indultos y bulas apostdlicas, especialmente
por las de 10s Sumos Pontifices Pi0 IV, Paul0 V y Gregorio XV, de felice recordmion.
UYpor Nos, visto su pediment0 ser just0 y que h ab'iendo crecido tanto la exhorbitancia y abuso de 10s dichos excesos, toea a nuestra vigilancia y obligacion proveer de
medios mas eficaces para atajarlos, y que Ins cosas sagradas y sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesin se tray
ten y administren con la integridad, acato y reverencia
que se les debe. Manclamos dar y damos la presente psra
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vos, y cads uno de vos, en la dicha razon, por la q a l os
amonestamos, exhortamos y requerimos, y siendo necesario, en virtud de santa obediencia y so pena de excomunion mayor Eatas sententie trina canonica monitione
praemissa ipso facto incwrenda, mandamos que si supidredes, o entendi6redes,.hubi6redes visto, sabido o oydo
decir, qne alguno o algunos confesores, cl6rigos o religio905, exemptos, o no exemptos, de qualquier drden, grado,
preminencia o dignidad que Sean, aunque inmediatamente est6n sujetos a la S m t a Sede Apostdlica, que por obi3
o de palabra hayan solicitado, provocitdo o intentado, o
intentaren solicitar y provocar qudesquiera personas, hombres o mugeres, para.actos torpes y deshonestos, que en< tre si mismos se hayan de cometer, en qualquier manera,
o para que Sean terceros o terceras de otras personas, o
tuvieren con ellos o ellas plhticas y conversaciones de amores ilicitos y deshonestas en el acto de la confesion sacramental, o prdximamente a ella, Antes o despues, o con
ocasion y pretexto de confession, (aunque realmente no la
h a p ) , o sin el dicho pretexto, fuera de confession, en 10s
confessonarios o qualquiera otro lugar en que .se oigan
confessiones o est6 diputado o seiialado para ellas, con capa y demostracion que se confiessan o quieren confesar,
hicieren y perpetraren qualquiera de 10s delitos de suso
referidos, sin comunicaxlo con nadie, (porque assi conviniese) lo vengais a decir y manifestar ante Nos, en este
Santo Oficio, y fuera de esta ciudad, ante nuestros comisarios de 10s partidos, dentro de seis dias despues de la
publicacion de nuestro edicto, o que d61 sepais y tengais
noticia, en qualquiera manera, 10s quales os asignamos
por tres t6rminos y crcndnicas moniciones, cada dos dias,
por un tdrmino, y todos seis, por liltimo y peremptorio,
con apercibimiento que el dicho t6rmino p a d o y no lo
cumpliendo, demns de que habreys incurrido en sentencia
de excomunion mayor, en que desde luego os declaramos
por incursos, procederemos contra 10s que rebeldes e inobedientes fdrkdes, por todo rigor de derecho, como contra personas sospechosas en nuestra santa fe catdlica, e inobedientes a 10s mandatos apost6licos y censuras de la
. santa madre Iglesia.
I
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IIY por quanto la absolucion de 10s dichos crimenes y
delitos, como clependientes de la he2egia y sospechosos
della, nos est5 especialmente reservada, y assi la reservnmos, mandamos, debaxo de las dichas penas y sentencias
de excomunion mayor ipso jacto incurrenda, que ningun
confesor clQigo, o secular, ni religioso, de qualquier grado, dignidad o preminencia que sea, ni so color de ningun indulto o privilegio (aunquc haya emanado de la Santa Sede Apostcilica, la qual, en quanto a ksto 10s tjene
todos reservados) no sea osado a absolver sacramentalmente a ninguna persona que fuere culpada en qualquiera
de las cosas sobre dichas, o supieren de otras que lo son,
Antes las adviertan la obligacion que tienen a denunciarlo y manifcstarlo ante Nos. Y hasta haberlo hecho, no les
concedan la absolucion sacramental, ni fuera de la confesion se entremetan a hterpretar las dichas bulas y breves
apostcilicos, aconsejando y d a d o pareceres sobre si las
cosas que se les comnnidau son de Ins comprendidas en
ellos o no, y pertenecientes a1 conocimiento del dicho
’ Santo Oficio, a1 qual las remitan, con todo secreto, donde
se les d a h el despacho conveniente.-Dada en la ciudad
de 10s Reycs, en 1630.%
Pero el mal no cesaba, i un siglo despues el Marquks
de Castelfuerte dabs todavia cuenta a1 Rei del estado de
las costumbres de seglares i eclesibticos,,en 10s tBrminos
siguientes:
I I Seiior:-E1
pitblico escinddo de 10s amancebados me
constituyci en la precisa obligacion de ver si podia ocurrir cn parte a1 remedio de tan diabcilicas consecuencias,
por haber llegado este delicto en estos payses a su mayor
desenvoltura, y haberme acusado- la conciencia muchas
personas de elemdo espiritu; tuve por conveniente dar
comision especial para estas providencias a1 doctor don
Thomas de Bruu, alcalde del crimen de esta Real Audiencia,
para que Ins atendiese con la xptiandad y pruclencia correspondiente, como en carts cle trece de setiembre tengo participado a V. M., y aunque es asi que con mi aplicacion y
celo y el que asiste a este ministro, se han estinguido
55. Libro 760-9, fol. 11.
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algunos de estos excesos en el todo, y se tiene apercibido
a muchos para que se contengan en ellos; habidndose conseguido estos fines hasta el presente, sin estrdpito judicial,
por lo delicado de estos asumptos, esperando las resultas
de estas prndentes adrertencias, para pasar, en casos necesarios, a 10s castigos prevenidos por derecho; pero: como
todo lo executado y preirenido se cifie a 10s seculares, se
hace mas irremediable cste delicto por la publicidad con
que le cometen 10s sacerdotes, asi seculares como regulares, de algunas religiones; de forma que tienen dstos de
au cuenta diferentes mugeres con hijos y familia, yendo
a sus casas, como un padre de familia a la s u p ; pudidndose decir que es tan ofensivo el modo C O ~ Ola ofensa; y
aunque comprehend0 la dificultad en lo pritctico para el
remedio de este exceso, per0 si 10s prelados eclesiitsticos contuviesen con el castigo a sus shbditos, no podia
dejax de estinguirse una gran parte de tanto mal, y cuando mdnos en territorio que se compone de ser 10smas nueramente convertidos, ha de traer infelices consecuencias,
que en 10s sacerdotes parezca licencia la tolerancia, mayormente no bastando las providencias a que puede concretarse la justicia secular para con 10s sacerdotes, especialmente no esperimentando abrigo alguno en 10s prelados
eclesidsticos, desentendidndose &os en parte y en el todo,
asi por lo que mira a1 castigo, como n cualquiera otra
expeclicion conducente a1 reparo de tan perniciosos males:
cuya libertad me ha extimulado a representar a V. M.
estos excesos para que, enterado de sus' infelices consecuencias, se sima manclar a 10s arzobispos y demas prelados de Ins religiones que vigilen sobre el modo de vivir
sus shbditos, especialmente 10s curas de b a s que estitn
encargados del cuidado pastoral de diversos lugares recien convertidos, en que se necesita para la enseiianza de
10s indios de sugetos de conocida literatura y virtud que
prudentemente 10s eduquen con su aplicacion y exemplo;
porque sin dste, han de vivir aquellos expuestos a su relajacion, sin que puedan experimentar en sus parrochias
la enseiianza y la correcion de sus excesos, no siendo m4nos que en estas materias sensuales el desdrden en 10s
mismos curas eclesiitsticos, y de un pGblico comercio en
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que entieden con 1s m h m libertd que si heran secuJapes, sin atender a1 estado sacerdotaJ, n< conocer superior
que se les embaraze, ni menos 10s corrija, obrando con esta
contratacioh y celebrando las escripturas de sus tratos,
contra todo lo que debia ser de su obligacion, desentendiendose de las sanciones candnicas y conciliarev de su
prohibicion; en cuyos ttkminos prtrece ha de convenir el
que V. M. se digne ordenar a 10s arxobispos, obispos y
prelados (que con tanta tibieieza y omision toleran estos
inconvenientes, por las utilidades que de dsto se les sigue
en sus visitas) procedan con vigilancia y celo, a desarraigar
10s vioios de la sensualidad escandalosn y pdblicos tratos
que celebran sus sdbditos, para que por su continencia en
estos dos asumptos tan clestructivosdel bien comun, se consiga el remedio universal que debe solicitarse, pues con el
castigo en dichos eclesibsticos y su correccion, que pucliera reducirse a desposeerles cle sus prebendas y a estrafiarles del reyno, se facilitaria el que 10s demas se conturiesen, temerosos del castigo y aplicacion de sus prelados;
agregAndose el que yo, en 10s CMOS expresados, les d , ~ a
el auxilio que me pidieren para el efectivo cumplimiento
de ]as providencias memionadas, las cuales no pueden
tener el que xptianamente les corresponde (por mas que
mis instancias, celo y aplicacion lo soliciten) en el interin
que V. M. por su r h l cddula se digne advertir y mandar
a dichos prelados eclesibsticos, la execucion de aquellas,
con lo demas que sobre este punto fuere del mayor servicio de V. M.-Dios guarde la C. R. P. de V. M. como la
xptiandd ha menester. Lima 25 de marzo de 1725.El Marp’s de Castelftiterte.IP
El frances Frezier que visit6 a Lima por esta dpoca, apefsar de su corta estadia en ella, Ueg6 a rislumbrar lo suficiente para que sus apreciaciones concuerden en un todo
eonlas del MarquBs. IIParece, dice el distinguido viajero, .
que por el ndmero tan crecido de conventos i c s a s relijiosas de ambos sexos, se debia conjeturar que Lima fuese
una ciadad en que reinase la devocion mas grande; falta
mucho, sin embargo, para que estas hermosas apariencias
561 &&&o
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se enoaentret~comprdbadaa porla @i@dnd
de 1 6 qUdnha5itan, p r q u e ' 1 mayor
~
plvrte de 10s fra?lcs llevm +na vida
tan licenciosa, que hmrt '10s superiores y provincidles-sacan
de 10s conventos que gobiernan, sumas considerables para
ratendor aoos gastos de una vida munclana, y, algunas veces, 'tan pfiblicamente atragads, que no se hacen esfuerzo
alguno en confesar 10s hijos que +tsi tienen y de comervax
a su lado tan aut4nticos testimonios de si1 Aisolucion, a
quienes a &menudodejan por herencia el h&bito que cargan: lo que se egtiende R veces.a mas de una jeneracion,
si debe cprestarse mengo a lo que me kan didho alli mismo.
tI'Las monjas, con escepcion de tres'o cuatro monasterios, solo guardan la mera apariencia de clausura que deben, porque en vez de vivir en la pobreza comun de que
hacen Toto, viven en particular y a sus espensas, con gran
sequito .de domGsticas, escluvas,wgms y mulatas, que 'les
sirven en la verja de terceras e n m s galanterias.
UNOse puede hablar de la vida del.una o del otro sexo,
sin aplicarles estas pdabraa de SanPaMo, oollens membra
Christi faciam mem67*acmeretricis. (1%
Los celebres mrtrinos espa5dles, Jorje 3 u m i AntonEo
de Ulloa, que visitm-m el vireinato veinte afios mas tarde, refieren sobre ceste particular pormenores ciecisivos.
IlEntre 10s vicios que reinrtn en el P e d , el concubinaje,
como'mas escandaloso y mas jencral, deberit'tener la primacia. Todos estsn comprendidos en 81, europeos, criollos,
solteros, ~c~aclos,
eclesiiisticos, seculares J regulares. . La
libertad con que viven las relijiosas en nquellos paises es
tal que e l h mismas abren las puertas a1 desdrden. En las
ciudades.grandes, la mayor parte de ellas riven fuera de
10s conventos, en casaa particulares.. . . Lo mismo sucede en las ciuddes pequeiias, en Ins villas o en 10s asientos:
10s aonventos estati sin clausura, y asi viven '10s relijiosos
en ellos con sus cuncubinas dentro de las celdas, como
aquellos que lss mantienen en sns castu pwticulares, imitandotexactnmente a 10s hombres casdos.
Ademas de
lo referido, 'estan 'poco o tan ninguno el cuidado que POnen estos sujetos en disimular esta conduct&, que parece

...
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hacen ellos ,mismos, alarde de publicar su incontinencia;
4entendersiempre que viajan, ,pues llevando
os, van publicando el
consigo la.concubina, hijos y c
desdrden dersu vida. .
IlTodo dsto. que parece mucho, es nada en comparacion
de lo clemas que sucede, debihdose suponer que a p h s
hay uno que se escape de este desdrden, ya sea viviendo
en las casas de la ciudad, en la hacienda, o ya en 10s propios curatos, porque asi en unos como . en otros parajes,
viven con igual desahogo y libertad. Perodo que se hace
ma5 notable es que 10s conventos estBn reduciclos a phblicos burdeles, como sucede en 10s de las poblaciones cortas, y que en las grandes pasen a ser teatro de abominaciones inauditas y execrables viciostl . . ..=
Viniendo, pues, en. este medio, 10s Inquisidores no solo
no procuraron atajar el mal, sino que, por el contrario,
bien pronto se contajiaron con d1 en un pais, que, como se
uespresaba Alcedo,, parece, que bien pronto hace a uno judio.11 I si en un principio 10s ministros del Tribunal se
enviaban de Espafia, mas tarde, cuando p o p economia se
elijieron de entre 10smismos eclesiristicos peFuanos, es fricil compreuder que, por lo mismo, m h o s dlspuestos habrim de manifestarse a reaccionar contra un sistema que
entraba por mucho en 10s hribitos del pueblo.
Por mas depravados que fuesen 10s Inquisidores, es lo
cierto que por el mer0 hecho de desempefiar ese puesto,
se creinn con derecho, como la prrictica lo confirmaba, a
mas elerados cargos, si cabe, como eran 10sobispados. Desde Cerczuela, que renunciaba una oferta del Rei en este
sentido, a Verdugo, Mafiozca, Gutierrez de Cerallos i hasta el apocdo e infeliz Zalduegui, .que habin comprado el
cargo i para quien, por su inutihdnd, su colega dbarcrr
reclamaba una mitra, todos ellos pretendian ese honor
como la cosa mas natural.
El apego que siempre manifestaron a1 dinero, salvo contadas escepciopes, jamas reconocid limites, considertlndose
el puesto de inquisidor tan seguro medio de eiiriquecerae
que, como sabemos, se compraban 10spuestos de visitado-

..
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res, como mas tarde hubieron de venderse en dmoneda
p~iblicahasta 10s destinos mas infimos.
Su puesto 10 utilizaron bajo este aspecto, ya comerciando con 10s dineros del Tribunal, j a partiendo con 10s acreedores el cobro de sus crdditos, haciendo para ello valer Ins
influencias del Santo Oficio, ya imponienclo contribuciones,
ya captando herencias de 10s mismos reos, i, sobre todo, con
el gran recurso de las multas pecunarias i confiscaciones impuestns a 10s reos de fe, de las cuales ningunas tan escandalosas como 1x3 que sufrieron 10s portugueses apresados
en 1635 i que pagmon en la hoguera el delito de haberse
enriquecido con su trabajo; siendo tanta su avaricia que
como ejemplo i norma de lo que despues estnba llamado a
suceder, recordaremos el cas0 de uno de 10s fundadores
del Tribunal, que, segun el test,imoniode su mismo secretario, se murid de pena por habdrsele huido dos esclavos.
Los casamientos ventajosos realizados a la sombra del
nombre inquisitorial, 10s remates de rentas reales verificad03 por interpdsitas personas, toclo lo utilizaban a fin
de allegar caudales.
,.
Desunidos entre si i tan enemistados que Vivian perpetuamente odiindose; dtaneros con todo el mundo, comenzando por sus mismos dependientes; vengTtivos hasta no
perdonar jamas a1 que cometia el atrerimiento de denunciarles o siquiera espresarse mal de ellos; ocurriendo
siempre a1 arsenal de sus archivos para encontrar o forjar rastros hasta de 10s mas recdnditos secretos de quienes se proponian perseguir; desempeiiando sus oficios con
tanto descuido que dificilmente podia hallarse, segun lo
acreditan 10s espedientcs de risita, una sola causa trnmitada conforme a su cddigo de enjuiciamiento; liabiendo comenzado por hacerse odiosos i terribles, para concluir en
el mas absoluto clesprestijio i burla; secunclndos por jente
siempre a su altura, porsu espiritu de vengenza, ignorancia,
avaricia i disolucion de costumhres; crueles h s t a lo increible; muriendo, por fin, como habian vivido: tales fueron 10s
ministros que con nombre del Snnto Oficio estuvieron encargndos de mantener incdlume la fe en 10s daminios espaiioles de la Amdrica del Sur.
Si 10s pueblos sujetos a su firula no descendieron mas
--I
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en su niveLmoral, inhlectual i SQC~& fud p q u e el apocamiento humano tiene ciectos limites que es imposible
franquear; pero siempre e1 estudio de est&faz de la vida
dk 10s pueblos americanos se impondrzb a todo el que quierapenetrm un tanto en el couoeimiento de las musm i
elementos que hoi constituyen su.sociabilidad.
i
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ANDRESDE BUSTAMANTE.
1569,
SERVAN DE CEREZUELA. 1569-5582.
ANTONIO G ~ I E R R EDE
Z ULLOA. 1571-1597.
JUAN RUIZ DE PRADO. 1587-1594. 1596-1599.
Bh’TOHIO ORDOfiEZ I FLORES.
1596-1611.
FRANCISCO
VERDUGO.
1601-1623.
ANDRESJUAN
GAITAN.1611-1651.
JUAN DE ?d%OZOA.
1624-1658.
JUAN GUTIERREZFLORES.1624-1631.
AN”ONI0 DE CASTRO I DEL CASTILLO. 1627-1648.
LEONDE ALCAYAGA
LARTAUN.
16%DIEGOMARTINEZCBBEZAS.-l658.
LUISDE BETANCURT
I FIGUEROA.
1642-1659.
CRIST6BAL DE CASWLLA I ZAACORA. 1656-1669.
BERNARDO
DE IZAGUIRRE.-l655.
h V A R 0 DE IBARRA. 1659-1667.
JUAN DE HUERTA
GUTIEBREZ.1664BARTOLOM$
GONZALEZ
POVEDA. 1670-1674.

1. No inclnimoa aqnf loa nombrea de loa fiacnles, a no ser de a~uelloaque
heron aacendidos a inquisidores, pen, en tal QSO solo por el tiempo que
desempeiiaron este dltimo pnesto.
. .
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QUEXPODE LLANOI.
1672-1680.
FRANCISCO
LUISDE BRUNARICO. 1675- ,
JUAKBAUTISTA
DE LA CANTERA. 1681-1692.
ALVAROBERNARDO
DE Q U I R ~ SI TINEO.1682Josk DE BURRELO.
1701.
FRANCISCO
VARELA.
1692-1702.
&MEZ SUAREZ DE FIGUEROA.
1697-1720.
FRANCISCO
PONTE I GDRADE. 1707.
JUAN

GASPARI B a E Z DE SEOOVIA. 1703-1737.
JOSEGARC~A
GUTIERREZ
CEVALLOS.1718-1730.

'

CRIBT~BALSANCHEZ CALDERON.
1730-1748.
DIEQODE UNDA. 1735-1748.
PEDRODE ARENAZA
I GARATE.
1744-1751.
MATEODE AXUSQU~BAR.
1744- 1763.
DIEGORODRIGUEZ
DELOADO.
1751-1756.
JOSk DE

SALAZAR I CEVALL08.-1757.

IONACIO
DE OBIAGA. 1759-1777.
BARTOLO&LOPEZ
GRILLO.1763-1777.
FRANCISCO
MATIENZOBRAVODEL RIVERO,1766-1796.
FRANCISCO
ABARCA
CALDERON.
1779-1816.
Josk RUIZ SOBRINO.
1798-

JUAN

PEDRO DF: ZALDUEOUI.

1793-18ao.

LISTA DE LAS PERSONAS PROCESWDAS
POR EL

TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE LIMA
DE QUE SE DA NOTICIA EN ESTA OBRA
A
Abalos (Pedro de) t. 2, pkj. 274
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'
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Abarw (Hernando) t. 1. p. 169
Albo (Fr. Joaquin Maria) t. 2, .381
Acevedo (Jerbnimo) t. 2,pj~.69,136 Albites (Hennudo) t. 1, p. 309
Acevedo (Juan de) t. 2, pjs. 59,148 Akaraz (Andres Toribio) t. 1, p. 46
Acevedo (Pedro de) t. 2, p. 275
Alcocer (Hernando de) t. 1, p. 300
Acosta (Juan de) t. 2, p. 139
Aldecoa (Fr. Juan Ventura de) t. 2,
Acosta (Rodrigo Alonso de) t. 1,
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p. 320
Alegre (Rodrigo) t. 1, p. 142
AcosLi i Montero (Jos6 Ventnra de) Alegria (Jos6 de) t. 2, p. 217
t. 2, p. 34'2
Almnnza (Ana de) t. 2, p. 43
Acnila Antonio de) t.2,pjs. 51,129 Almanza (Francisco de) t. 2, p. 169
Acuila 6e N o r o h (Juan) t. 2, p. 31 Almeida (Naria de) t. 2. p. 220
Adan (Adrian t. 1, p. 336
AlmeidaPereira (Manuel) t.2, p. 275
Adarmc (Fr. ioninio) t. 1, p. 299
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hguinr Manuel) t. 1, p. 320
Almoguera (Fr. Juan de) t. 2, p. 249
Aguinr IF=.Pedro) t. 1,p. 132
Almonte (Heroan de) t. 1, p. 48
Aguilar Antonio de) t. 1, p. 338
Alonso (Alvaro) t. 1, p. 312
Agnilar ( iego de) t. 1, p. 149.
Alvarado (Fr. Mate0 de) t. 1, p. 325
Aguilar Maria dej t. 1, p. 312
Alvarez (Alonso) t. 1, p. 29
Agnilnr [Pedro de) t. 1, p. 253 A Alvaree (Juan) t. I, p. 29
Aguirre (Bhbarn de) t. 2, p. 24 3 Alvarez (Manuel) t. 2, p. 67
Agnirre (Bernardo de) t. 2, p. 302
Alvarez (Manuel) t. 2, p. 140
Aguirre Fermin de) t. 2, p. 381
Alvaree &bra1 (Nufio) t. 1, p. 347
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p. 242
p. 48
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P. 9
p. 29
Agredn (Miguel de) t. 1, p. 337
Alsamora (Fr. Francisco de) t. 2,
Alarcon (Juan de) t. 1,p. 147
p. 226

2
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Aha negra) t. 1, p. 189
Ana aria, t. 1, p. 300
Andrada (Diegolde) t. 2, p. 31
Andmde (Jerhimo) t. 1, p. 334
Andrea (rnaestre) t. 1, pi 263
Andrea (Miguel) t. 1, p. 296
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Angulo (Isabel de) t. 1, p. 299
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1

.

Arenas Diego de) t. 1, p. 48
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Arias (Francisco) t. 2, p. 169
Arias (Juan) t. 2, p. 237
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Arriaza (Jnan de) t. 2, p. 45
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Aspur ( rancieco de) t. 2. p. 217
Atauasia (Maria) t. 2, p. 293
Atienza (Fr. Blas de) t. 1, p. 48
Atienza (Juan Ignaciode) t. 2, p. 208
Avendafio (Antonio de) t. 2, p. 190
Avila (Rodrigo de) t. 2, pjs. 56, 68,
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Avis (Richarte de)+. 1, p. 306
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Baena (Catalii de)-t. 2, p. 33
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Baides (Jorefa de) t. 2, p. 170
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Barreda (Luis de la) t. 2, p. 179
Barrios (Jnana de) t. 2, p. 10
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Basnaldo Jose Mannel) t. 2. p. 378
Bautista (5,n) t. 1, p 334
Bazaan (Fr. Diego) t. 2, p. 179
Bazan (Jer6nimo) t. 1, p. 190
Bel (Mimuel t. 2, p. 65
Bello (Arias] t. 1, p. 35

6

Bello Juan) t. 1, p. 258
Bello kaimnndo (Francisco) t. 1,
p. 253
Benavides Francisco de) t. 2, p. 257
Beneroso [Horacio Camilo) t. 1.
p. 336
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Benocln (Alejandro) t. 1, p. 347
Bernab6 uegro) t. 1, p. 341
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253

Bracamonte (Andred) t. 2, p. 215
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Bustamante (Fr. Juan de) t. 1, p.111
Briviesca (Maria de) t, 2, p. 44
Bustos (Francisco de) t. 2, p. 191
Busuguet (JusnBautista) t. 2, p. 237
Brngen (Julio) t. 2, p. 9

Caballero (Jnana Petrona) .t 2,
p. 237
Caballero Coronel (Juan) t. 2, p.240
Cabello (Fr. Juan) t. 1, p. 254
Cabezns (Lconor) t. 1, p. 260
Cabrales (Juana de) t. 2, p. 179
Cabren (Diego de) t. 2, p. 30
Cnbrera (Matins de) t. 2. p. 302
Cabrera Barba (Juan de) t. 2 n. 101
Cbceres Alvard) t. 2, p.'309'
Caldera [Juana) t. 2, p. 295
Caldera de Rojas (Juan) t. 1,pa190
Calderon (Alvaro) t. 1, p. 191
Calderon (Alvaro) t. 1, p. 253
Calderon (Juan) t. 1, p. 190
Cnlderon (Juan1 t. 1.D. 196 n.
Calvacbe (Cristbbal) t:1, p. 189
Calvo (Josb) t. 2, p. 304
Calvo de Anna (Jos6) t. 2, p. 375
Camacho (illalgdalena) t. 2. p. 179
Camborda (Jos6) t. 2, p. 376
Campiuo (Juan) t. 2, p. 276
.
Campos (Ana de) t. 2, p. 125
Campos (Audres de) t. 1, p. 52
Cimpos (Beuito de) t. 2, p. 257
Campos (Pedro de) t. 2, p. 32
Canales (Feliciauo) t. 2, p. 217
Canauas i Guzman (Luis) t. 2, p. 170
Candia (Juan de) t. 1, p. 253
Candioti (Teodoro) t. 2, p. 277
Canela (Francisco Est6ban) t. 2,
p. 274
Canclas (F6lix) t. 2, pjs. 236, 304
Canelas dlbarnn (Jnan de)
2,
p. 124
Cangas (Maria Josefa) t. 2, p. 301
Cansino (Garcia) t. 1, p. 34
Caracciolo (Jerhimo) t. 2, p. 9
Carbonera (Fr. Antonio) t. 1, p. 148
Cdrcamo (Fr.Diego) t. 2, p. 101
Cdrdenas (Gutierre de) t. 1, p.. 347
Caro de Porrns (I\li!zuel Jer6mmo)
t. I , p. 340
Carranza (Anjela) t. 2, p. 258
Carrion (Maria de), t. 2,. p.
- 219

t.

\

TOM0 I1

-
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