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AVTO

CEJLE ERADO EN
LIMA A 23. DE ENERO

DE 163$.

AL TRIBUNAL DEL SANTO OFJ-
tío de la ínquiflclon^de los Reynos del Ferü^

Chile1 Paraguay ,y Tucuman^j^

POR EL LICENCIADO D, FER.
nando de Monteíinos Presbitero

a natural

¿c Oílüna.

CON LICENCIA

DE SV EXCELENCIA, D EL ORDI-
nario, y del Tanto Oficio. Impreflb en Lima*

por Pedro de Cabrera^ Año de ió39»

Vtndenfe en ¡a tunda de Simón Chirlnos^ Mercader de Lihroü
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sAPROVACION DE LOS SENO*
res, Dolor Don Martin de Arrióla , Qydor de la

Real Audiencia de los Rey es,y Licenciado Don*

Garfia Fradjco Carrillo >y Aldrete,Fif~

€él de lo Ciud, de la mejma Au-
diencia*

MOS VISTO ESTA RELACIÓN
del Auto de la Fe, que fe celebró, a los 23J

de Enero,ycomo teftigos de vifta, del gran

ce!o,y cuydado, con que los íeiiores Inquifidores

an acudido a accio tan del feruicio de ambas Ma-
geflades, podemos afegurar a V.Ex.que lo que en

ella fe refiere>esfolo mueflradcl paño, qucá tenes

ran eftas dilatadas Prouincias, que el mayor apo*

yo de fu feguridad en la Religión Católica > es te-

ner en fu centro eñe íanto Tribunal , y porque lá

Relación eftá ajuftada,y el que 1* cfcúuc á merecí*

do en otras ocafíones fu Licencia de V.Ex. Nos
parece , que íiendo feruido , fe le puede concedeí

para que fe imprima. En todo Prouea V. Ex. lo cj

masconuengaXima 14.de Febrero^ de 1639.

D. Martin de Arrióla.

Don Garfia Erancifco Canillo*

y Aldrcte.



licencia d;el señor virret;

Atento a la Aprouacion de arriba,dtó fu ExceL

Licencia, Para qcicfe pueda Imprimir efta Rela-

ción. En Lima 15. de Febrero, de 1639. Ante La-

cas de Capdeuilla, fecretario..

Lucas de Capdeuilla*

&PROV ACIÓN DEL DOTOR DON
luán Saenz de Mañozca. Abogado del Fifco

y preílos del fanto Oficio.

VIS

T

O POR ORDEN DE V. S~

la Relación me hix¿o el Licen. D. Fernando
de Montejinos Presbytero, del Auto de Fé,^

p*ira tantaho:íra,y gloria de Dms ,y exaltación de

nue$rdfant<z Fe Católica? Celebro Vr S, y en ella,

domas del ejlilo tan bueno, dijpoJicion,y claridad, re

€onofco aquel particular arcólo a eJlefantoTribu*

mal, quf Reyna de ordinario en las perfonas de las

$rendas del Autor,y tiene V* S. bien experimentado

en lo q defu parte le afdo mandado. Tajsi meparece
puede V.S. concederle la Licencia quepide.Lima-*
primero de Febrero, de 1 6 39 .

.

Dofl.D. han $aen&de MañQ&cx-*



D
LICENCIA DEL ORDINARIO.

10 LICENCIA EL SEÑOR Li-

cenciado 1*. han de Cabrera^
e
(forero defta

Canta Iglejia, Tromjfor.y Vicariogeneral en Sede-

lAacante^araqmfe peda imprimir la Relación

del kux.o,que compufo el Licenciado don Fernando

de Montefinos¡atento a la Aprouacion delfeñor Do

tor don luán de Mano&ca, Abogado delFifco 9y

peffos delfanto Oficio. EnLima i.de Febrero, d$

LkencSDon luánde Gahnrd-J*

LICENCIA DEL SANTO OFICIO,

OS SEÑORES INHIBIDORES DESTOS
Reynos del Perú. Vífto el parecer, y Aprouacion del Do*

tocD.IuanSaenzdeMañozca. Abogado del Fifco , y preíFos

defta Inquificion. Dan Licencia, para qfe imprima la Relació

del Auto de la Fe, que fe celebro a los ¿3. de Enero, deíle pre-

fcnte Ano. Y afsilo proueyeron ,
y feñalaron. En prefcncia de

jni dSecretatio deíte fanto Oíxcio.Reyesi. de Febrero i6^¿

Martin DIaz
r

de Contreras.



AL TRIBVNAt BEL SANTO OH-
do, de la Inquificion/de los Rejnos y

Prouincias de el Pcrü<i» «>.

a Paramo
cíe Orig. S.

Jnquiífr, í.

l.tit. 2 . c.

J.n. 8.

h Chrifto

íegun Go-
mara li. i,

e

ÓSjÍVTOSVMLAFZ, LOSMA-
yores fe an celebrado en la Hamcrica.il vna
hizo Dios,primer Inquifdor a contra la A-

flf poflafia de Adam,yEm , en el teatro del Pa-
raiJfo.{Probahle es la opiniti, q lepone en efla tierra. )^En
Domingo stres ¿tas defpues de triado el hombre.c otro V,S.

jal Coló, ,***. de Enero.io^aS.os.defpues de hallado el PerL En el

primero ¡cafligo Dios dos cabecasque inficionaron el genera

f Her. en bumano.En elfegundo. V.S, retafo dos Rabinos-, que enfila-
la Hiftorñ íian la >Apoflafia }y ley muerta a muchos, Aquelfemotiul d$

lU.c. i2.'

'vriA mctnc
>
ana->*ft* dcotra,ftbien con diferencia t que aSa la

a fíente a cancana caufóperder la Fe a Adam/y acá osáfono acrifo-
dlo a coi- ¡arfe en todo el Reyno,tr$cadofe ellaftimofo acento di Má-
fano ,

\°% íana ^ c Adam, en alegre Proberbio de Mangana del Pe
lo cita . tu r« **&'' xrvtvydmnAmn^^n^f ^*»s «í $n(jlnu jzrfus Jfufb a tos RC0S+
el lib. i

.
c. t Acatos vuo,y V.SJospufo , ( que en ejfe Santo Tribunal

im, i n'dia?
i0^a ocupación honra.)A Uivuofingular apetito dcftber, c$

confirma .' interneción de la infernalferpiente. Acá nofalto porU ca-
lo h o pin. riofdad,paclo con el 'Demonio , y (i en el primero fe le dindejos que J

. r . * ' _,. /.'.'**
,

r
. r

penen el :
comiJsion ala Virgen en profecía de quebrantarle la cabe ca

parayío de con el demoflratino.\%fa conteret. In el Auto, que V, S.

quado^'a! $44¡$* fñ *xecut&mmo abogada ,y efpecial Patrona deflos

pud Mala, Reynos. Ejjofignifica el nombre de Hamerica,( que tantas
de parad:, rayzes a echadopor Vejpucio í fiendo para Maria myferio*

'

defio l\f°>) Hec Maria. Vendequefedefcubrid elPeru^futier-
c

ta

Tolla*, deferrados del Tarayfo : en efe loJon de todas las Indias.

Gen di q* ^exo Pneí Dios aquel exemplary V.S.afacado del viuas

a i ¡ . a¿>ud. copias^l zeloja ]ufificacion,la integridad,yjnficia]en efe
Aut$



M

'Auto* y afilio dais aclamar 'el'Orb'e tocio

,

"por fegun'd? tm WaI« :

f*-

parecido a aquel primero , aunen la interuencio de Dios, h **
Aí f °**

, . .
cap. 75-.

cotnoloconftjfosl defcubridordsla complicidad: Dios per d Tertu-

micioqueyodixeíle en publico, lo que can encarga- íi;i - 11&
,-

2 *

do tuue en lecreto.r lo apraeua la pequenez del iMxru-
jvi.-irci.eap..

mentó aporque es traza de Dios. í n firma mundi eligere. í.Ánjbxof..

Para defuaratar laianazosfeHartos.quefe le atreuen afu 2-
in

í
pI

¿
ol *

¿lefia, por mano de effefantoTribunal. Tafsi fsle deporto
£u"rf. in in.

comügrades epítetos, i Muro de la íglefia. Colana déla -ver qu»w& c¿:

dadyguarda de la fetfeforo de la Religión Chr ifliana^arma V^'Ittn.
contra los berejes,lumbre contratos engaños, del enemigo,y car.&grau.

toque en quefeprueua lafineza déla doBrina, fiesfaifa, o Chíift. li.

verdadera. Ypor lo particular ledeue ejie Meyno a V.S.no £
C

p£am¿.
foto Elogios\pero obras de amor^ de refpeto %de veneración, vbí fúp. c. •

de rendimiento,de lealtad, pues le a. librado del mayor mal, f.
n *

6
'

- - - - € Segan-
que es la inficion de la heregia,Algoft apunta en efta relacio todos lo*

ypues V.S.dio la obradeüa,y el madat&de que la bizjejftjd Autores <j

ofrezco a effefantoTribunal ifegur* de que K.S.
iirá comoprogi^y a mime honraradorna a afích;

a*
1

J* *J.~: efenue de
laadmi-

las lndias

\3eomaa aficíon4do>&c* g eiau-
iot en [I»

Híítoriaca •

tada. lib»

u cap; 3».

prueua eG
te intéto*

b Remi*
lo eñe repara a la y. p art.de mi Diréc*róríó.donde tratóla deferipcion dé todo*
los alientos de minas del Perü.y fuceffos particulares deftos tiempos , que eirá
ya para dar a la cilampa, i. Fray Luys de Granada , en el Sermón , que Fí^dicd >

quando el fuceffo de la monja de Portugal impreífo.año de 1 f8$

.

Licenciado donFemando de

Cfytontefnos*



DE VN AMIGO DEL AVTOR
engrandecimdo el afampto.

pErnando, con pluma tanta

r* Te remontaras al Cielo,

Quando alas ce da a fu huelo

La Fe Católica y fanta;

Pues al pendón que oy Icuanta
La Apoftolica milicia,

Triunfando de la malicia,

Pérfida, en fagrada pompa¿
Es cu Relación la trompa
De fu diuina ludida.



RELACIÓN DEL AVTO DE LA
Fe Publicado a u de DizJíembre> de \6i%.

OJIEN NO ÁSQMBRA LA
variedad del tiempo

j
,oy fauorable

a vn Reyno , mañana emulandole
Ai felicidad inclinado a fu dcfdicha>

icr pro-

pzesde
ÍM per/ene rae ia con ¿<¿ñmales efe-

íorn --.,
;
v&osjiia^ain voluble rue^a» no puíie?

tíl)W( •

* a c ^t>.9 .--fixQ friperiorr virtud. Fciit
'.CjTsrmoandQeLRcynodeiPeiu.cancopoi el.inmenfo Tcííorb
que ofrece a fu mayor Monarca para defenfa de la Chiiftian-
dad,q E áco por la Fé pura, que fus Chr-iftianosRe^icolas pro-
^cílan acompañada de heroyeas obras, en feruiciode Dios yde fu Rey/in peí midr entre fi zicaáa de aaena Tec^rni perfo-
na no Cacolica

?
akandofe por efto con nombre de ReVtfo fan-

ro, verdadero hijo déla Cacica Monarquía. AíVi lo Jija, coa
ei Fundamento, que cod0j el doclo Efpafiol Bíbar en el Ápen
dice a !os Comentario de Dexcro, folio A6 5 . Finante afus

Baooyju etopor/us Capitanes fuera del, efrertfade todoslosMoh
binólo Latolico ^ parte del .eyno de los Santos ^ncuya coJañía

toUcoespercudo .habitar en el, can que mas verlderaLnte femit Bamar pueblo de los Sitos, Pero dolor grande , di.no de tídofrncun,cnto
! en can limpio fembrado DroeoXL^blK^^^2^^'^ £ la]e V Va -uerta ¿Moyles,yíus Ritos y vahendofc para eftode muchos ludio.Portugucics,

9uc llamados, de la groíed ,d ád Perú leluánZ

Son i

^^^
Sndo'e deR^° '^ U obfer"^cia de fus Ritos, tiCicndoíe de Religiones diftincas, corao fus tiendas de merca-

*" den*35



¿erras , Atrauefauan vna Flota, y como fu opinión era Pericos

y I.i apanecía de corderosgrageauan el valimiento con rodos.

A cfte r-iempo c 1 Tribunal fonco de U ínquificion de Lima,

Ar^os diurno de la Fe, raíheando por Itucs ceremonias atro-

ces'dclicos.dcfcubrió las maldades que cncerrauán eftos Ma-

queados fepulchros,v los Ritos ludaicos,bombas :nfemalcs,q

áíc'ítauanai defereditode la ley Euangelica, tobando Dios

por ñiotíito del descubrimiento delta gran complicidad, la pe-

quenez de vna mangana, para confuísion deftos ludios, y ma-

yor aliento de los Católicos, y fué deíta manera.

Por A^oítode i c 54. denunciaron en el Canto Oficio vnos

hombres, cj vn criado de vno de dos cargadores de Seuillaque

pornoaoetfe podida defpacfur en Portobclo paliaron a cita

Ciudadano les aula querido vender vnos rengos en el almacé

de fus amos, por dezir que era Sabadov y no po dia vender, y q
preguntándole vno de los dichos hombres, que que tenia el

Sábado para no poder vender en el ? aura refpondido el dicho

criado^ quena auiade vender aquel dia, que ara Sábado , ni el

©tro dia Domingo,y que los dichos hombres fe fueron riendo-,

de que el poeti^gu** no quifielTe vender en Sábado, y que lue-

go el Viernes figuicntc auian bu cito al dicho almaccn,cn oca-

fíon que cleííaua almorzando vn pedazo de pan con vna maa

$ana,y diziendole el vno dellos,fin acordarfe que era Viernes,

no era mejor feñor fulano, comer de vn correzno? y el ama

refpondido , aura yo de comer lo que nunca comieron mis pa-

dres y abuelos? y rcfpondiendolc el dicho hombre , pues no

comieron fus padres, y abuelos coz¡no?auiendolo okio vno de

los amos que fe hallo ptefentcauia dicho; quiere dczir,que no

comieron aquello que el come aora, y que el replico.no es to-

cino fi no mancana lo q aora come.Fuc cite preííb fin fecreílo

de bicncs,y coograndifsimo fecrcto , y en mucho tiepo no fe

fopodcl,pcrloqualnofcpodiáperfuadir los demás fe vuicíie

hecho cal prifsion por la ínquificion, fupuclto que no auia fe-

crefto de bienes : can pequeño como cfte fue el principio que

dio niotiuo a can heroyea hazaña.

Comcncaronfc á hazer muchas prifsiones, dende el ano

dci(5}5.Coocinuaronfcporlosaño8 Gguienccs,y fueran mas.



filos mayorales de la feca, eíKmaran en mas fus almas ] que las

palabras que fe auian dado vaos a otros en fas juntas , de no
condenarfe, nidcfcubrirfe, anteponiendo humanos reípecos

a lalafuacion; como Jodio á entender el fuceíTo Calieron ai

cadahalfocl dia del Auto tres cuñadus,Manucl Biutifta Pcrez
aquien todos llamauancl Capitán grande ( era Vicaiiodfl

Moyfes ) y Scbaftian Duarte,y García Vacz, cite coniníig-

nias de rcconciliados,los otros de quemados,por negatiuos.O
freciofe al ir el Duartc a la gradilla a óyr (cntcncia > paitar poc

muy cerca del Manuel Bautifta,y con notable afecto, fe dicro

el vno al otro, y el otro al otro,cl ofeulum pacís ludayco, fin q
fe pudicfleeítoruar, y fe enternecieron como fe&ai ios de vna
ley, e ygualniente fentcnciados, dandofe el parabién de fu fir-

meca/con claras demoftraciones. Paitado eilo, fué neceífario

ir por el mefmo paraje el otro cufiado García Vacz, y él nega-
tiuo Manuel Bautifta, nofolonohízo co aellas' demoítracio-
nesdeamiftadquecon el otro, pero lo mito con ojos tanfef-

*gos,y cíludUdas acciones de defeftima,y menofpreciojquc Is

leyeron íes circuftantcs en el roílro le dezia : mal íudiguelo,

y alguttOS an á-fírmarí© 1q divo. Lo cierto e&cjue lo deícílimo/y
{io hizo cafo dcl,por parecerlc auia confefTado la verdad.

rPV B LICACION DEL AvTo "BE ZAFE.
Suftanciadas lascaufasdclosqueaaian defaliral Auto, y

auiendo el Tribunal de! fanto Oficio, determinado hazerlo»

Domingo 1 5 . de Enero, día del defenfor de Maria , fan llde*

íbnfo y no fin myftciio, pues cftos nolaconficíTan por Madre
de Dios,y afsi en las Auc Marías que rec/auan por cumplirme*
to, no dezian ÍESVS) del ááo corríente>ordcnó fe publicafe a
1. de Diziembre de 1 6|3 La primer diligencia que fe hizo fu&
darle auifo ai feñr Conde de Chinchón , Virrey deftos Rey-
nos, deftadeterminacion.Lleuole elfeñor Dotor don Luysdc
BetamuTryFigucroa,FifcaldclaInquíficion,y concenia, q e!

dia referido celebiaua Auro el Tribunal del fanto Oficio, para
exaltación de nueftrafanta Fe Católica , y extirpación de las

heregias,y que fe le hazia faber a fu Excelencia , cfperando a»
cudiria a todo In cóuenientc a la autoridad,y aplaulo deheomo
Principe can eclofo de la Religión Católica y Cuíco Diurno.1

\ Aa. Rctardof©



Retardofc eflé auto, aunquek diligencia de la Tnquificíon •

fue contodocuydadopor culpa.y pretenfion de los mefmos
reos..Fue el cafo,que auiendofe puedo v ñas puertas nueuas en
la Cnpilii de la ínquiíic i<n , que caca Ja p'acá deila, edificio

infigne-tanto por la gf nde?a, como por la curiofidad de va-

r-iasvY famofas pirtums.de.que eftá íiempre adornada , y reja

de eu-í¡no,q-«je o'-uide el cuerpo del Alear mayor , obra de los

feño!c¿ que «y viucn 5 y donde oyen MiíTa todos los días , y fe

les.pr eCüc-}. Us=<juardmas, acudiendo. a efte miniíterio los me-
joFes Predi,!- sootes del Reyno,y donde de.-ordinario fe hazen
A$íj>£ patcií-ru! ares, q,,ue pudie» an íer

;
Generales en otras par-

tes. Para adorno pues de las puertas fe guarnecieron con cía-

uacpn de bronce, y el ruido que lenizo al clabarlas,les diótá-

tp enque entenciet a !o i
. ludios, que con notables efrrataje-

mas fe tracaron.de comunicar, como lo hizicron , diziédo : ya

iejlega la ora en que íe nos á defegüir algún gran daño , que
líos eíta aparejado, no ay fino reuoquemos nueftras confefsio-

nes, y. con efto retardaremos el Auto,y para mejor,traygamos

muchos Chnítianos viejos a eílas priíiones,y aura perdón ge-

nera!, y podra íer ñas fifea pernos. AfsMn hízíeion , que fue la

caufadequedorafe tanto tiempo la liquidación de la verdad.

Elmefmq.diapues,y ala meíma ora lleuo el mefmo. recau-

do ala Rc»l"Audien.cia,Mardn Díaz de Concretas, «Secretario .

mas antiguo de la Iiiquiíiciop,. a.tiempo que los feñores della

baxauan del dofel, y como Católicos Caualleros , Confejcros

dcí.grandeí.clipe,M.axímo.cndar honras al Tribunal del Can-

to Gficio,recibicron el recaudo en pie a la puerta de la fala co

toda eortefia, mandando cubrir a? Secretario, y h ablandóle de

merced. Al Cabildo Eclefiaílioo en Sede Vacante , Heuó el a*

uifo, Pedro Oflório del Odio , Recetor general del fanto Ofi-

cio. Al Cabildo Seglar, el Secretario Pedro de Quitos Argue-

llo. A los Prelados "de S. Domingo. S, Francifco. ¿. Auguftin,

^ueítra Señora de las Mercedes, de la Obferuacia, y Recolec

Clones,. Compañía de IESVS,y a los de fan luán de Dios,Marr

.tín de Vargas Nució. A la Vniueríidad.el Doct.D. Antonio de

ífan Miguel, y Solicr, Abogado del Fifco,y ptcllosde la Inqui-

iic.ion.Ca.ttc dacico de Prima de Canoncs,y vezino encomen-
dero .



áexo dcílc Reyno, y días defpues al Confuíalo..

El Exccicntifsimo feñor Virrey,cumo Chriítianifsimo Prin

cipe, y en todo cabal Gouernador,imbióreípucíla ala Inqaí-

ficion, eftimando el auifo que fe le daua, y mofleando partic.u

.

lar placer de ver acabada obra can deíTeada. Ei mefmo recau-

do imbió U Real Audiencia. Lo mefmo hiziero los Cabildos,

Eclefiaílico y Secular,la Vniuecfidad,y los demás Tiibuaales>

y Confulado.

Antes de publicarfcelAutOvfeencerraro todos los negros

que fetbian en las Carzeles,en parte donde no pudieron oir>

faber,ni entender de la publicación, porque no dieílea noticia

alosreos 1 pues aunque la Inquificion vfaba para eílo de ne-

gros bocales acabados de traer déla partida ( no es pofsible

menos en efte Reyno ) eran ladinos para los Portuguefes, que

corno los traen de Guinea fabian fus lenguas , y afsi efto les a-

yudo mucho para fus comunicaciones con otras tracas,como

la del limón, y el abecedario de los golpes,cofanotable,la pri-

mera letra era vn golpe , la fegunda dos , la tercera tres; &c.

Dauan pues los golpes que correfpondian a la primer letrado

Iádicion,y parando el que los daua, aílencaua en vn adobe ei

auifado,aquella letra con vn clabo , luego le dauan otra letra

cernios golpcs,luego otra , y ai cabo hallauan efcrlto lo que fe

querían auifar,con otras cifras,y cara&eres con que fe enten-

dian,claro indicio de fu complicidad..,.

- Publicofe el Autoel4ia determinado , miércoles primero

de Diziembre; fue vno de los de mas regozijo que ella noble

Ciudad á tenido. Hizofecon mucha oftencacion, yuan todos

Jos familiares epo mucjioluftre a caballo con baras altas , y al

fon demini^riIes,trompecas,y atabales* paíTearon las calles

principales. Detras de ios Miniflros yuan los Oficiales: de U
Inquificion, Marrin de Vargas Nuncio. Manuel de Monte A-

legre, Procurador del Fifco. Antonio Domínguez de Valcacat]

Notario de fecreftos.Bartolome delaRca Cotador.Pedto Of-

forio del Odio
s
Recetor General.Pedro de Quiros Arguello fe-

crecario,y elCapp. D. Iuan TeHo,>Alguazil mayor. Diofe el i.

pregón en la placa de la Inquificion,y el fegundo enla publica

frontero de la puerca ptincipaide Palacio. Era eftala forma. :

A 3 ,
B¡



^
ElfantoCficio delaUqwfitkn

y b»zefabet a todos losfieles Cbrif-
tunos eftantesy abitantes en e/la Ciudad de Us Reyes afuera delU
e-orno celebra Auto de UFr\ para exaltación de nueftrafmUFe Catoli*
ea a ¡os 2.3 de Fntfa dia def«n Jtdtpbonfi, dtl año que biene de 1 6¡9.
en lapida publica defladieba Ciudad,para que acudiendo a el los fie-
les Cataluras, ganen las indulgencias efít los Sumos Ponttfccs an con-
ftdtdo a los queJe b Alan a/enejantes aílos , q efe manda Pregonar,
para que lie vean oticia de todo s.

i. Ocunio gente íln numero a ver cita ¿Xpoñclo pnmera,dá-
üo gracias a Dios, y al Tanto, Tribunal, que daua principio

4

Auto can grandicfo,quc todos prefumian ferio por las muchas
peones que auia hechas. Acabad, la publicación, boluiero
los mmiílros,y oficiales, con el mefmo orden a lalnquificion.

íubhcadoel Auto fe llamó a luán de Moneada, que á mas
de yo. anos que firuc en citas ocaíioncs a la Inquíficíon, y fe te
dio orden de que hiziefle las infignias de los pen¡ccc¡ados,fan.
benitos, coro$as,cft£tuas,y para los relajados Cruzcs verdes,
recibicndoíelc antes jurameto de fecrcto,y a fus oficiaíes.dio.
Teles apofenco en lo inrei ior de la cafa del Alcayde , donde las
ooraronfinícrviílosdcnadícyencftc tiempo fe le dio orden
al alguazil mayor,quc con familiares que fcñalaferondaíTcn do
noche la quadra en cerco del fanco Gfício,fin que a cito íe faU
cafe vn punto harta el día del Auto, como fe hizo.

DESCRIPCIÓN DEL TABLADO.
IucucsdosdcDiziembre fe dio principio al tablado, 'que

comv>auiadefcrtanrummptiioro,yelcad3halfotangráde,tuc
ncceíTario comengar dende cnconces.Yüuo el tablado princi-
pal de tí rgo y frente, quarenca y fíete varas , y treze de ancho
y dende el íuclo al plan,cinco vatas,y dos tercias , fundofe en
trcynta y nueuc pies derechos, de media vara de grucílo cada
vno^enellosfeouficron treze madres de palmo y medio de
grucfíojdondc cargauan tablas y quartoncs,quc haziá el afsié-
to, todo cercado de varandas Sobre el plan haztalapattcdc!
Cabildo,ygual al de fus corredores , fe puíicron cinco gradas»
cogió el íitiodellas diez y nueuc varas de largo. En el plan de
la vltima fe pufo el afsienro para el Virrey , y Tribunal del fan-
co Qnc¡o,c¡ venia á cftar dos raras y tres quarcas aleo del plan-
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del tablado,y a los lados de ñaparte, y otra corría igualmen-

te el lu^ar donde auia de cftar la Real Audiencia.De las cinco

gradas dichas. La primera fe dedicó pata peaña del Tribunal;

La fegunda, en orden para el fcñorFifcal déla Inquificion, y
Capira de la Guardia de fu Excelen.A los lados los de fu fami-

lia>y Prelados de las Religiones. La tercera para los Califica-

dorcs,oíic¡ales,y mlnUtros del unco Oficio > y Religiofos gra»

ues. La quarta,para las familias de los feñores Inquiíidores,

Al lado íinieílro del Tribunal, fe 1cuacó vn rabiado al ygual

del,dc onze varas de largo,y quatro de ancho,cubierto de ce-

loíia, con tanto primor» que fu prcuencion parece rué de anti-

cipado ticmpo,pata ocuparle íu Excelécia delafeñora Virrey

na, y las mujeres de los feñores de la Real Audiecia. Eícogro*

fe cftc (itio,por licuar el ayrehaziaallila voz dcloslecorcs ,y
la comodidad del patTadizo»A vn lado y otro de los feñores de

la Audiencia, fele fcñaló lugar a los del Tribunal de Cuencas,

A la mano derecha del Tribunal, fe puíieron quatro gradas

de nucuc varas dclargcmedia mas baxasq el. Las trcsdellas

ocupo el Cabildo Eclefiaftico, y la otra ocupó la Vniuerfidad

Real, con otras eres gradas que boluian accaucfadasal Cada-
halfo, mirando hazia palacio. Aliado yzquierdo del Tribunal

media vara mas baxo que el,y el tablado de la feñora Virreyna

fe formaron quacro gtadas de nucuc varas de largo para el Re*
gimienco y Cabildo déla Ciudad, paEacl Confutado, y para

los Capitanes viuos dcllay del Callao. A las efpaldas del Ca-
bildo Eclcfiafticojfc leuantó vn rabiado dedoze varas de largo

media mas baxo que el Tribunal, parce del para el Marques
de Baydcs,quc cftaua diuidido con zcloíias, y lo redante oca»
paron las mugeres de los Regidores.

En medio del tablado, mirando al Tribunal, fe formo el Al*

tar de dos vacas de largo poco mas, en proporción , y al lado

derecho v al principio del paíTadÍ£o>ó cruxia , fe puío el pulpi-

to donde fe auia de Predicar y leer las fencencias. Lo reliante

defte Tablado fe llenó de bancos raíbs, paia las perfonasque
vuieflTcn de tener afsienco>quc dcfpues los ocuparo Religiofos

de todas ordenes, y Cauallcros de la Ciudad, cuya difpoficion

de lugares y fabrica del tablado tomó a fu cargo > el feñor In-
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InquiíiJcr c?on Antonio de Catiro, y ¿e tratar confu Excelen-
cia !o que conuinieífe, y todos ios Tenores dauanlicencias éf-
critas fin las qualcs ninguno era permitido en el tablado.

Del Palacio fe hizo vn paíTad;ico í poi la parte que miraua a
la placa, eftaua cubierto con zeloíias, y poria otra aforrado co
tablasitenia.18. varas de Largo,y dos de ancho,cortofe vn pa-
ño del balcón déla cfquina de palacio, y dendeel al plan del
pafladicoife baxaua por treze gradas, diuididas en tres partes.
I* primera de íietc, y las dos dea tres cada vna, pueftas a tre-
chos,paradeccndir y fubir con toda facilidad, parecía vn her-
;xuoíií.vimó balconeó galería,q daua adorno a los tablados.

Del principa! al cadahalfo délos Reos,eít:aua vna cruxia de
veynte varas de largo, y tres de ancho /cercada de barandas
comaelrabiadoycadahalío.Efteeradeia mefma longitud qCi tablado principa!, pero de ancho no tenia mas que^nueue
varas.Bn.el auia teys gradas , cada vna de dos rercias de alto,
la primeta tenia ¡6. pies de largo Jai. u. la 5 . 28. la 4. 24.
Ja 5.10 lasque fue afsiento para los Relaxados , tenia 8. yen el planíepuíleron muchos bancos rafos, que defpues ocu-
po gente omrada déla Ciudad.Encima de U vlrima grnda e'fta.

na la media naranjajqueformauan tres figuras de horrendos
demonios.

En el vacio gne auia del tablado al cadahalfo, por vn !ado,y
otro de la cruxia, fe leuantaron dos tablados mas baxos que el
principal vara y media , tenian ambos quarenra , y fíete varas
de!argo,yveynte de ancho. Deftas quedaron veinte varas,
diez en cada vno, para las familias de los feñores de la Real
Audiencia, y miniílros del fanto Oficio, y de los Caucheros
principales, ylo reitanre eftuuo a cargo de Bartolomé Calde-
rón, Macílrodeíí a obra, de que le hizo gracia la Inquificion,
paraquefeaprouechafe./porquanto auia hecho cftos dos ta-
blados a fu cofta,y para dezir la grandeza, y fumptuofidad de-
ilos,y gran numero degente que vuo, baile dczir qfefubióa
«líos por veynte y vna cfcaleras, caterze dcadobes.y la vna ta
grande,queíc gaftaron dos mil adobes en ella.y qüando fedef
barataua parecía ruina de vna corre.y Jas fíete de madera con
iuscaxas,ydcbaxo para comer algunas familias, vuo treze a-
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polutos con fus puertas Retrates cottl

Para la fo rubra del tablado principal,- y los demás , fe ptrfíc.

irerí ai. arbolea. cada vno de vcyncc y quacro varas cic :-!co ; y en

ellos fe hizicron firmes las belas', que ocuparon, roo. varas de

Iarg,o,y fetenta de aricho,acefádas'con n-iuchas betas de cáña-

mo con Tas mütonesVpcieas yquadernales , con que quedó e!

belamen can llano víimic, fie Jo tan !argo,comofi fuera piíef-

ro en baftid ;br >llc*ó
ía eftaí veyn-té vara!, aleo del Cuelo, cau-fati-

do apacible' fombra.-' olaa

y Tardó el tablado en hazsrfé cincuenta días, trabajándole

en, el continuamente -íin d exarfe defifi -mano;ni aun los dusfó-

lemnes de Fiefta, fiend'ofos obreros dos'niaeítrbsiy fcrn'égros

de ordinario diez y feys.No fe le encubrió a los feñores de la

Inquifición, el grande concarfo de gente q a*ai a 'venido a ¥«r

el Auro,dc mas de quarenta leguas de la Ciudad , "y afsi con la

procidencia que todo , preuino la confüfsiún y 'defo'rden, que
pudo auer fobre los afsientos. Para eílo vino al tablado, el fe-

ñor Licenciado don Antonio de Caftro, Inquiridor,y los re-

partió en la forma dicha, y para firmeca de lo hecho, mandó
el 1 ribunal pregemats Que ningún a perjona3d6 q-uaiquierii calida

quefuejfe-, ecepto los Cananeros¡Gousrn adoré's,y mimflrosfamiliares,

que a/iftieffen a laguardajfcuftodia ehi tablado , dondefe auia de cch»

brar el Atttod e fe. F-tuffe ofado a entrar en el> ni en el de los peniten*

tes,fopenade defeomunion mayor y de 30. peffos corrientes paragaf
tos ejiraor-dinarios delfanto oficio. Diclolo Luys Martínez de í ; la;a*

Para execucion de lo referido .> nombró el Tribunal ocho
Caualleros muy principales defta Ciudad

,
que aüftieíTen con

fas bailones negros, en que eftauan pintadas las armas decan-
to Domingo,para executar las ordenes del Tribunal,q lo hizie

ron conla puntuaíioadqdefunobiecafe efperaua: Fueron D.
Alonfo de Caftro y del Caítrilio,hermano del Tenor Inquifidoc
don Antonio de Caítro, D. Francifco Mefsia del Abito de Ca
latraua, Domingo de Olea del de Santiago, O. Francifco Lu-
xin S'garcy , Corregidor y Iuílicia mayor de Canta , D. Fer-
nando Je Cartilla Akarnirano, Corregidor, y lufticia mayor
áeCaxatambo. D: Diego de Agüero. D. Aluaro Yxary Men-
¡fo>za,y D. Antonio de Ccrdoua , que tuuieion afsientó, defde
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íaWfa de los fecrctar;íos.que eftaua a mano derecha del Al-

car, por vn lado, y dende el pulpito,halla las gradas,pot ocro

enquacro bancas de doblez,haziendo calle parala cruxia.A

qui eftuuicron los fíete de )a fama,quc falieren con palma de
tantos teftimonios; con los Caualleros Padrinos.

El Viernes,que fe Contaron ¿i. de Enero del año corricn»

te mádóelTtibunalafus oficiales y rniniítros,que el Sábado
- íigüicntea las ocho cítuuieíTen en la capilla del Tanto Oficio

a la Miífa ordinaria,como lo hizieró, y auiédo entrado todos

en la fala déla Audiencia, el feñor licenciado don lúa de Ma
ñozca del Confejo de fu Mageftad, en el General de la fánta

InquificionJeshízo.Yn razonamiento con palabras graucs,

«xoitandolos a qu«e acudieíTen con amor, y puntualidad a fus

ofieios,y porque fue cite el primer dia q fe vieró en cfta Ciu-

dad de Lima los abitos de los oficiales y miniítros del fanto

Oficio>quc oítentaroii con grande luftre , echando coftofas

libreas, pondré el deereto q fobre ello proueyóel Tribunal.

losfeñores Inqmfdoresdefle Reyno del Perú 3 viftos los títulos

de N dan l¡cencíapara quejepoza el Auitoy Cruz defanto Domin

,gp en ejle prefiní e -Auto.quejt: dde relehváv alas veynte y tres de E-
ñero próximo queviene de i6^9.yfu vijpera, y los demás dias que

mandaft Magejiad.y tosjeñores defu Con/eje Supremo de la/anta

y General Inquificion T a/silo proveyerony mandaron,yfenalaro en

pre/eneia de mi elprefcnte Secretario defiefanto Oficio.En los Reyes

az6.de Wiziembrede 1 6 3 %Rubricado de los feñores Inquifidores*

¿Martin Viaz de Contreras.

Parecieró pues en las cálleseos oficiales del fanto Oficio,

los CalificadorcSiComilTarios, perfonas honeftas, y Familia-

res,todos c5 fus Abitos caufando hermofura la variedad,y re

gozijoalsgcrite,qucyacftaua dende por la mañana Sábado

Cn copiofo numero por la pla^a y calles.

PRoCESSrON ¡OBLA CRV Z VERDE.
Todo eft c dicho dia cítuuo la Cruz verde (q el dia antes a

ufan licuado fcys Religiofos Dominicos ) colocada cn la ca-

pilla del fancoOficío con muchos cirios encendidos, que dio

la orden de fanto Domingo,afccluofa a la Inquificion. Era la

Cruz de mas de tres varas de largo,her mofeada con fusboco
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nes.Para la procefsiondelía concurrieron las comunidades de

las Religiones de S. Domingo^S.FrancifcojS. Aguítln,nueftra

Señora de las Mercedes y fus Recoleeiones , la Compañía de

IESV^y los de fan luán de Dios,a las cafas de la íniquiíicion a

las eres de la tarde.A las 4. fe comecó a formar , yua delate el

eftandarte de la Fé,q lo lleuaüa do Frsncifeo López deZuñiga

Marques de Baydes y Conde de la Pcdrofa,Goucrnador y Ca«
pican General del Reyno de Chilcdel Ordé de Santiago , vna
de las borlas lleuauá,Hemándo de fanta Cruz y Padill3,C6ta-

dor mayor del Tribunal de Cuetas»y otra Frañcifco Gucicrrcz

de Coca*Tio de la Mafquefa,y ambos fasÁbitos de familiares.'

Acopañauanel EMdarre algunos miniftros y muchos Caualle

fos déla Ciu lad.Scguiafe los Rcligiofos de todas ordenes q y*

ua en tanto numero y concierto,quc cogía tres calles en largo

quádo falio la Cruz déla Capilla.Luegoyuáíos Calificadores,

todos los familiares.y Comiííarios, y oficiales del fápto Oficio

acompañado al P.M.Fr.Luys de laRagajPvoulnciAldela Otáo
deTanto Domingo,q Vlcii ua la Cruz/Yuala alebrando 48, Re*
ligiofos de íii familia con"cirios encédídos,detras yua el S.Mac
tin Díaz de Ccntreras,en medio del s. Pedro de C¿uíros , y del

Álguazil mayor. Yua delante de la Cruz verde, la Capilla dé

la Catedral de fupcriorcs,y eminentes vozes, y dicíhos muíí-

cos, y la de S. Domingo,no inferior a ella , catauan el hyrtino,

VtxilU Regís frodeum^Triunfo s de la Cruz contra herejes, en
canto de Órgano, y algunos Salmosvq el,la grauedad del a&o,
el fiiencio de tata gente prouocaua a amor,y «cheració al fan*

to TribunsIjV a zelo feruorofo del aumento y pureca de la Fe*'

Afsi caminó la proceísion cótoda Magcftad hada la placa des

la ciudad,y fin torcer,llegó a las puertas principales de Palacio,

y áede allí tomó la buclta a coxer las del tablado, que mirauan;

a la calle de los Mercaderes,en llegado a el recibió la Cruz el

F. Prefenrado Fray Gafpar de Saldarla Prior del Conuentodo
fanto Domingo y lafubióal tablado, y coloco en el Altar qu©
cftaua ricamente adornado. A eftc tiempo la mufica entono
el Verf* hoc (tgnum Cruzis. Y el retpofb- y el Prior dixo la oraciri

de la Cruz,y dexado en fu guarda losReligiofos mas graucs d£
fu CouetOimuchos cirios para fu iuítrc,y 4 faroles de \ ¡drieras
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contra el Tiento debnoehe,fcdcfpfJio de ios oficíales
, y mí-

iiiítros,cpnquefeacaboefta acción. Ocurrida ella el mayor
numero de genre que jamas a vifto-Ja Ciudad de los Reyes, o-
cupando la? calles y placan de Palacio v déla Inquirido, y las
ven Canas í ba)co.nes;ytcchos,ycI grande numero de períonas
que acompaño la procefsiomfue caufa de auerfe dettnido,dé-
oe las guarro h.aífa la oración que llegó al rabiado la Cruz.Go-
tremando la proccfskVl Do6t. D.Iuá Saenz de Maóozca

, y el
Uotor D. Anconip de fin MiguclJolicr, Abogados del Fiico,

A QTIFIC4 ClON D,E LAS SENTENCIAS.

«".j£fflX"&íT1f#tyt ^jasrxejigiones^q enanco Unció embióá
llamar para e fte efeto á quie fe dio aquella noche vna muy cu-
j> iida colación^ a los míniílros. Mandofelesa eftos auifaffen a
los que auian de acompañar a los Reos,que eíluuieílen el dia fi
guíente ajas íresdeJ* mañana en-las cafas de Ja Inquiíkion.

ti fíSWñj^m ¡Stófewfe las fenrencias a los relaxados,
poluiero enü Hm-ri S ac de paZjy Manuel de EfpUiufa,y có et v-
no hizo Audiecia el feñor Inquifidor Andrés íuá\Gavtá\y co el
wro,cl Tenor Inquifidor OAnconlo de Caftro,hafta ías eres dok manana¿y a aquella ora fe llamó a cofulta, en q fe hallaro cí>
los fenorcsInquifidorcSíCl feñor Liceciado D.Iuá de Cabrera,
i eíTorero de la fanta Igiefia,ProuiíTor en Scdpuacatcy ordina
fio del fanto Oflcio.y los fcñpres Dotor Do Martin de Arrióla,

OydonyLicéc.D.GarciaFracifco Carrillo, Fifcaidelo ciuil,
ConfulcoFcs, faUd el feñor Qydor Andrés BaraonadcEnzíni-
Ilas, por eftar enfermo de la enfermedad q murió. En cfta Con
fulca fe admitieron a reconciliación.los dichos.

Diofeles de almorzar a los peniteciados e^e diaa las tres,
para cuyo efero fe mandóllarnar vn paftelcro tres días antcs,y
debaxo de juramento de fecrcto , fe.íc mandó cuydaííc deOo,
de modo que antes de la ora dicha ^cítuukílc el almuerzo cu
caft del Alcayde, que fe hizo con toda puntualidad.

,

A la hora fcñalada acudieron muchos Republicanos honra
B°$,con defleo, que les cupieffc algún penitenciado, c¡ acopa*

íuc>



ñai^para moflearen lo q'podian clafcaocon q dcíTcauan fer-

uít a tan fanto Ofl.eio.Pero paraque fe entienda fer eíto mocio4

de Dios y para cxemplar de codos los fidcs i fucedió, que don
SaluadorVeíazquez indio principa], Sargeco mayor de la mi-
licia de los naturales, entró en el Tanto Oficio, a la meímn ora
que los Republicanos, de gala,con efpada, y daga plarcada, y
pidió que le honraílen a el, dándole vna cftatua de las que mié
de fciíir en el Auto, que a eíTo folo yua,y vifto fu aféelo fele coa
cedió lo q pedia, y a otro compañero fuyo. Como yuá faíiedo

los preííos de las cárceles, fe les yua poniédo a cada vno las ín*

íignias íignifícadoras de fus delicos,y entregándolo a dos per-
fonas de las referidas a quic fe les encargaua , que no le dexaf»
fen hablar con nadie,y que lo llcuaíTen y boluieílen a aquel lu-

gar,excepto a los rclaxados^en quaco a la bueka. Diofele ordé
a íuan Rodríguez Panduro de Duran, tenreute de Alcayde, q
fe quedaíle en el fanto Oficio en guarda de las cárceles.

<PR0CESSÍ0N DB LOS ^PENITENCIADOS.
Acabada efta diligencia con todos ios Reos. Llegaron a las

€afas del fanto Oficiosas quatro Cruzes,dcla Iglcfia Mayor,
y demás Parroquias, cubiertas de Luco, con mangas negras.
Acompañauanla los Curas- , y Sacriftanes

, y Clérigos, confo-
bre pellices.A efta ora, que feria como alas cinco,eítauan for-

mados dos Efquadrones de la Infantería Efpañola, vno en la

Placa del fanto Oficio,otro en la principal defta Ciudad,y que
dando las vanderas en los Efquadrones, vinieron dos compa-
ñías deftas.que fueron en cfcokade los; peniteciad'os. Come-'
$óafalir la proccfsiondelas cafas del fanto Oficio, delante y-
uan las Cruzcs en la forma dicha, acompañadas de los Curas
Sacriftanes,y Clérigos, en copiofo numero. iScguíanfc los Pe-
nitenciados de menores delitos, hechiceras, cafado dos ve-
zcs. Luego los ludayzantes con fus fambenitos,y los que auian
<3c fer acocados,confogas gruesas a las gargantas, los vltímos
yuan los relaxados en perfcna, con coroc, as , y fambenitos de
llamas y demonios en di aerfas formas , de fierpos,y dragones,

7 en las manos Cruzes verdes, menos el Licenciado Silua,quo
no la quifo licuar por yr rebelde, todos los demás lleuauan be-
fcis vctdes. Yuan los penitenciados vno a vno ,en medio de los
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acópañantes,y por vna vanda y otra, dos Mieras <Je foldados q
guarnecían toda la Procefsion. Detras de los Reos yua .Simón
Cordero, portero de la Inquifícion a caballo, Ileuaua delante
vn cofre de plata, pieca curiofifsima y de valor,yua cerrado co
Uaue,y dentro las fentencias de los culpados,rematauan la pro
cefsion Martin Díaz de Contreras Secretario mas annVuoa
caballo con gualdrapa de terciopelo, y el Capp. don luán Tc-
11o de Sotomayor, Algua2il mayor de la Inquifícion y el Secre-
tario Pedro de Quírós, que lleuauan en medio al Secretario
Martín Díaz de Contreras.

Caminó la procefsion por la calle que tuerce nafta el rao-
nafteno de Monjas déla Concepcion,y dende allí baxó dere-
cha baila la placa,que profiguió por junto a los portales de los
fombrereros, nafta llegar cerca de la calle de los Mercaderes,
figaiedo el camino por muy cerca del portal de ios Efcriuanos
de donde fe fue apartando para llegar ala puerta de la cfcalc-
radeLcadahalfoquceftuuocerradahaíta entonces, laquala
brieron quatro familiares que la guar'dauan y fubieron los pe-
nitenciados en la forma que auhn venido

, y fe Tentaron en Ios-

lugares que ie eftauan fcíialados en el cadahaíío. !

Por las calles por donde paíTó la procefsion fue tanto el nu-
mero de gente que ocurrió a ver los penitenciados qae no es
poísiblc fumarla , bafte dezir que cinco dias antes fe puíicron
efeaños para cite cfeto,y derras dcllos, tablados por vna van-
da y por otra de las calles.en donde cílaua la gente dicha,fue-
ra de la que auia en los balcones y ventanas y techos,y en mu»
chas partes auia dos ordenes de tab!ados,y en la placa tres.

ACOMTANAMIENTO.
El Virrey principe Prcuenido en todo¿y muy cfpecia! en las

Cofas del feruicio de Dios,y del Rey, auia dado ordé a d5 Die-
go Gómez de SandoualCauallcro del Orden de Santiago, fu

Capitán de la guarda, para que tuuieíTc apunto el acompaña-
miento con que auia de yr a la Inquifició fu Excclcncia,y quá-
do auifó el Tríbunal,quc feria a las cincoty media , eftaua ya x
punto. Salió de Palacio con mucha orden el acompañamien-
to, yua primero el Clarín defu Excel, como es coítumbre qua-
do faie en publico. Luego yua la Compañía de Arcabuzcs d«



la guarda del Reyno scon fu Capp. D. Pedro de Zarate, queau

queenfermo no fe efeufó de can Canta acción. Scguianfe mu-

chos Caualleros de la.Ciudad : luego yua el Confulado,cn for-

ma de Tribunal. Seguíale el Colegio Real de S. Felipe, y de S,

Martin q tarabicn lo es, y a cargo de los padres de la Compa-

ñía deIESVS,en dos ordciicsjleuado el de 5. Martin,aldefan

Felipe a la mano dcrecha,rematandoeíte con fu Rctor.Seguia

fclaVniuerfidadRcal.precediendo los dos Védeles, con fus

aia9asatrabefadas al hombro, y detrás delíos yuanlos Maef-

tros,y Decores de todas faculcades.con fus borlas y capirotes

El vlcimo fu Rctor.Seguianíe los dos Cabildos Eclcfiaftico , y

fecular. Al Cabildo Eclefiaftico en Sede Vacanre 9 anceccdja

el pcrciguero,con gorra»y ropa negra de Terciopelo. Luego y-

ua los dos nocarios públicos del juzgado Eclcfiafticcy el fecre

tario del Cabildo.SeguiáTc los Racioneros,Canonigos y digni-

dades^ en vlcimo lugar,cl feñor Docor D.Baríolome deBena-

uides,íuezfubdelegado de la fanra Cruzada, Arcediano > porq

el feñor Macítro D.Domingo de Almeyda,Deá de la S.Iglefia

de Lima,no fue a efte acompañamiento por citar falto de falud

Al Cabildo Secular,que yua a la mano yzquierda del Eclefiafti

co,ancceedialosmaccros con gorras y ropas dedamafeo car-

men", con fus masasatrauefadas. Luego yuan los oficiales del

Cabi!do,!uego los Regidores, y Alguazil Mayor de la Ciudad,

los Iuezes oficiales Reales Adminiftradores de la Real hazie-

da.Yua detras de codos el Capitán D. Pedro de Caftro YcazU
gui\Caua!lero del Ordé de Santiago, y a fu mano yzquierda, el

Capp. D.Yñigo de Zuñlga Alcaldes Ordinarios. Seguiafelos

dos Reyes de armas.Luego yuálos feñores Fracifco Marques

de Morales,Capp.Fernado de Saca Cruz y Padilía.D. Femado.

Brabo de- Laguna Alófo Ybañez de Poc,a del Tribunal mayor

de cuctas.Luego el Capp, de la Guardia de fu Exc.y a fu mano
yfquierda Melchor Malode Molina, Alguacil mayor déla Real

Audiencia. Seguiáfe los feñores Fifcaies D. García Francifco

Carrillo y Aldrcte de lo ciuii , y D.Pedro de Menefes del Cri ?

tne,yuá luego quatro íeñores Álcaldes.Dotores D. Iua Coca-

les de PeñafielD.Chriftoual déla Cerda Soco mayor. D.Iuan

Bueno de Roxas
, y Lie. D. Fernando de Saabcdra. Scguianfe

cinc©



a
cinco feñores Oydorc-s deíta Rea! Audiencia/ Decores. Don
Antonio deCslatayud, del Ofden de Santisgo. D. Martin de
Anioia. Licenc.Chriftoual Cacho de SantilliDotor Don Ga
bricl Gómez de ó\anabria

? y el Dotot Caldos de Valeciadleua-
tian en fu cópañía a los feñores. Licenc. Gafpar Robles de Sal -

ccdo,Oydor de laReal Audiencia de la Plata
, y Doror Fran-

cifeo Ramos Galuá Fifcal deíla.Seguiaíe luceo el Excel. feñor
Don Luys Gerónimo Fernandczde Cabreray Boba diíla, C5*
de de Chincho del Coiífcjo de citado y gucrrá,Virrey y Capn.
General deftos Rcynos y a los lados en dos hileras íes Tolda-
dos de la guarda de a. pie, cosiendo en medio la Real Audien-
cia en la forma ordinaria, detras de fu Eccelccia yuan fas ctia-
dos s y con ellos ck primer lugar D.Ln vs Fernandez de Cordo-m Capitán de ía Compañía de los Gentiles hombres Lancas,
y decras

sU dicha Compañía q cerraua cite acompañamiento.
Como yuan llegando los primeros a las cafas déla Inquífí-

cion fe yuan quedando a vna parte yerra, dexando calle por
donde palio la Real Audiencia, acompañando al Virrey

j q en
tro en ellas, dodc bailó a los feñores lnquifidores Apofrolicos
en foima de Tribunal có Capeles negros,inanias de fu dele-
gación^ a mala, y auicn dolé hecho las cortefias debidas y re-
tornándolas fu Excelencia , boluió a falir el acompañamiento
por la mefma calle, y en la forma que auia venido, q fue la que
vi derecha de la Inquificion hada la del Arcobifpo.Llcuaua el
Eftandarte de UFc,cl feñor Do&. D. Luys Bctancurty Fi>ue-
íoayFifcal del fanco Oficio.Lleuauále en medio, el feñor D.An-
"tonio-deCalatayud , Oydor mas moderno

, y el feñor don Fer-
nanda de Saabedra Alcalde mas antiguo , y ambos las borlas
del £ (laudarte. Luego yuan los feñores. Licéciado Chriftoual
Cacho de Santillan»y Dctcr don Martin de Arrióla Oydores,
y Licenciado Robles de Salcedo > y Doror Francifco Ramos
Galuan> Oydor y Fifcal de la Real Audiencia de la plata. Se-
guiaíTe el feñor Inquifi Jor D. Lcon de Alcayaga Lartaun , y a
fu mano yzi]iiierda,el feñer Dotor D5 Gabriel Gómez de Sa-
nabria, Préndente de Sala. Luego ej feñor InquifiJor D. An-
tonio de Csílro y del Caftíllo

, y a fu mano yzcuierda el feñor

D o cor Galdos de Valencia Oydor mis antiguo, Dcrras yua fu

Excelencia



Exc clecia en medio delJeñor Inquifidor mas antíguoXícé-
ciado don luán de Mañozca delConfejodc fu Mageftad,en

el de la Tanta y general Inquiíicion,que yua a la mano derecha

y del feñor Licenciado Andrés luán Gaycan Inquiíidor q yua a

la íinieftra.

Decras yua el Alférez Francifco Prieto de la familia del fe-,

ñor Licenciado don luán de Mañozca a caballo, lleuaua en las

manos vna fuente dorada, con fobrepeiliz,eítolay/Tianual del

fanto Oíicio,para la forma délas abfoiueiones con fobrefuen*

ta de tela morada,guarnecida de puntas de oro.

Y para dar toda honra a los que falieró libres de los teílimo-

nios de los ludios» acordó el Tribunal, que fuelTcn en eílc acó

pañamienco con fus padrinos,y fu Excelencia les mandó feña-

lar lugar con la Ciudad: Fue efpctaculo de admiración, ver*

yn ttKfmo tiempo, triunfar la verdad, y caítigarfe la mencira>

efectos de la rc&itud del S. Oficio. Vua Sátiago del Cadillo en

medio de don Antonio Meoño,y don Miguel de la Laílra, Ca-
uallcros del orden de Santiago.Pcdro de Soria, de don luán de

Recalde, y de don Martin de Zahala, Cauaileros del mefmo
Orden de Santiago. Alonfo Sánchez Chaparro, de d«»n lofef

Xaraba del Abito de Santiago, y don Pedro Calderón del Abi
to deCalatraua. Andrés Muñiz,dedon Rodrigode Vaigas,y
don Andrés délas lnfantas,del Orden de Santiago. Francifco

Sotelo, de don Alonfodela Cueua, del Abito de fanluan,y
don Francifco de la Cucüa,del Abito de S^tiago. Ambrollo de
Morales Alao, y Antonio de los Santos, Familiares del S. Ofi-

cioso facaró padrinos, porq yuancó fus Abitos de familiares.

Con efta orden caminó el acompañamiento >ffegun fe a di-

cho, baxando déde la cfquina de la quadra del Arcobifpo , poc
la placa, nafta las cafas de Cabildo. Quando entró en la plaga
el eítádarte de la Fe,fu Ex eel.Tribunal del fanco Oficio,y Real
Audiencia,Ilegando cerca del efquadron abatieron las varade-

ras los Alférez,y los Toldados hizieron vna fonora falúa. Al fu-

bir fu Bxcel.y acompañamiento, por las cafas de Cabildo al ta

blado, íe quedaron las Compañías de los Gentiles hombres
Lancas y Arcabuzes a los lados del tablado. La de los langas

ala mang derecha, remudandofe por Efcuadras la gualda,

C fia



fin que faltafe fiemprela mitad dedada vna. El Efquadron <-?e

Infantería» con fus compañías tomó las efquinas de la pla^a,

teniéndola guarnecida nafta !a carde.

Sü Excel, y los Tenores I nquifidorcs fe puíieron en fus luga-

res,eftuuo en medio del feñor Licenciado don luán de Mañoz-
ca, que eíluuo a la mano derecha, y del feñor Licenciado An-
drés luán Gaytan, que eftuuo a la íinicftra. Ala mano derecha

del ieñor;Mnñozca> eftuuo el feñor Licenciado don Antonio

de Caílfb,y a la finieftra del feñor Gaytan , el feñor Licecia Jo

don Leo de AlcavagaLarraü. Y luego por vn lado y otro fe fe-

guian los feñores de la Real Audiécia,y los delTtibunalmayo
de Cuencas , los Cabildos Eckfiaftico, y fecular. Vniuerfidad,

Colegios, y Comunidadesjcn fus lugares.

En el lugar don-Je eftuuo fu Excel, y la Inquiíicion 5 fe leuan-

to vn dofel de riquifsimo brocado,negro, y naranjado , las lif-

tas negras, con bordaduras coftofas,v flocadura de oro,cn me-
dio del, y en lo mas eminente eílaua vn Crucifixo de bronce

dorado,de tresquarras de alto, en v na Cruz muy rica de cua*

iíéjebn cátoneras de bronce doradas, tenia colocadas algunas

laminas de fingular primor- En el cíelo del dofel eftaua vna
Imagen del Efpiritu íanto,con rayc>s>que de íl defpedía , efpar-

cien J

ofe por el cielo, como íigniñeando el Efpiricu de Dios, q
gouierna las acciones de tan fanto Oficio; y el abrafado deífeu

que en fas pechos mora,cn tres Serafines , cercados de rayos

de placa, que pendían de las caydas del dofel. Tuuo fu Excel,

tres almohadas de eftrado, (que en efteRcyno vulgarmente

fe llaman coxines) vna para auento,y dos a los pics,de rica te-

la amarilla. Y el feñor don luán de Mañozcatuuo almohada

negra deTerciopelo,por Confejerodefu Magcíiad,en el déla

General yfantalnquificion.Loreftance donde eíluuicronlos

feñores de la Real Audiencia, eftuuo curiofamente adornado,

con rices brocateles. Delante del Tribunal eftaua en la prime

ra grada ( auiendo de ícr en la fegüda) el feñor Dotor D. Luys

deBccancurt Fifcaldcl fanto Oficio , con el eftádarcede la Fe,

y el Capitán oe la guarda de fu Excelencia.

El balcón de la Excelétifsimafeñora Virreyna, eftuuo muy
bien adornado.Eítaua femada con grande Z^ageítad fu Exce-

lencia



cia debaxo cíe dofel de Tela amarilla , en {illa y almohadas de
lo mefmo, y el Marques, hijo de fus Excelencias, eííuuoa vn
ladodelafeñota Virreyna, en filia de tela,íín almohada,por el

jcfpetc.Luego fe feguian las feñoras, mugeresdelosConfeje-

ros de la Real Audiencia, femadas en filias de baqueta pefpun-

tadas de fedas, con fus hijas y hermanas.

Los lugares donde eíluuieron los Cabildos , Eclcíiaítico, y
Secular, íe adornaron de alfombras muy viftofas , y fue efta la

primera vez que fe les dio adorno, no auiendole tenido antes

en ocafiones femejanres. V es les dcuido , pues ambas juriÍJi-

ciones aiudan a la Inquincion.La Eclcíiaftica con e) luez Ordi-

nario, en las caufas, y la fecular con fus miniflros,paralacxccu

cion de las fentenci.is. A eí Tribunal de Cuencas , que no auia

tenido aíiento, (c le dio aora,y eítuuo en la forma y manera di'

cha. Otras comunidadespretendieron el dicho adorno , y no

fe les concedió por algunos refpctos.

Auiendopucsfu Excel, el Tnbunal,y Real Audiencia llega

do a fus aíicncos,hizieron adoración a la Cruz, q eftaua puefta
• en el Airar , ricamente adornado. Tenia la Imagen de fanto
Domingo,como a quié can gran parre le cabía de ia gloria def-

te dia,quatro blandones de píata,muchos ramilletes de diuer-

ías flores, y efearchado, gran numero de pebeteros, con dora-
dos pabeces,y otros olores diuerfos, que recreauá los fentidos.

Anees del eftaua vn tapete con quatro blandones en que aidiá

quatro hachas , todo a cargo de la deuocion de la Religió Do-
minicana, por mano del jP. F. Ambrollo de Valladolid , Predi-

cador General de aquella orden , y honeíta períbna del fanto

Oficio,a cuya caufa fe le encargó efto. Dixsiófc muchas Mif-
fas en eíte Altar,y cefó el. celebrar en eljiuego que falió del Tan

to Oficio, la proccfsion de los penitenciados.

Luego fubió al pulpito Mat tin Díaz de Contrcras,Secreta-
rio mas¿ntiguo,yauiendohechofus corceíias al Virrey, TiN
bunal y feñores de la Real Audiencia, y a la feñora Virrey na,y
demás fenoras, y a los Tribunales y Cabildos y Religionesje-

y ó en voz alta,clara y graue,la proteftacion de la Fe,. Y* el V ir-

rey hizo el ¡uramento ordinaiio, como perft-na que rcpiefen-
caua al Rey nueftro .Scñor,que Dios guarde. Y luego todos los
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feñores de la Rea! Audiencia, fala del Crimen, y Fifcales. Para

el licuó U Cruz y MiíTal al feñor Virrey, el Licen. Iuan Ramí-

rez, Cura mas antiguo,y a los feñores de la Real Audiencia, el

Bachiller Lucas de Palomates,Cura mas moderno . ambos de

Jalglefia mayor, con fbbrepellices. El mefmo juramento hi-

zieron los Cabildos,y el pueblo,al$ando la mano derecha,que

con notable afecto.y deuocion,en vozes altas refpondió con

duplicado amen al fin del juramento. Inmediatamente fubió

al pulpico,el P. Fr. lofef de CifnerosrCalificador de la fuprcma

con fu venera al cuello, dignifsimo ComiíTario General de fan

Francifco en eftosReyuos del Períi. Predicó vn fermon muy
apropoíito del intento, y afsi íe imprimió.

El Secretario Pedro de Quiros Arguello fubió luego,y leyó

en voz inteligible la Bula de Pió V.traduzida en romance,que

habla en fauor de la Inquificion, y defus miniftros ,y cótra los

herejesjv fus fautores. Acabada fe comentaron a leer lascau*

fas dando principio a la letura el Dotor don luán Saenz de Ma
ñozca^omo abogado délos preítos del fanto Oficio. Siguié-

ronle los dem.is Letor es , y el primero, el Dotor Bartolomé de *

^

Salac «ir. Relator mas anticuo de la Real Audiencia. Clérigos

Presbíteros,Rcligioíos, y Ábogados,y otias perfonas graues y
«áeautoiidad.

El orden detraer los preflfos ala gradilla,para oyr fentencia

encima della, la d; ua el Tribunal a Pedro de Valladolii, fami-

liar del fanto Oficio^ la lleuaua al Capitán don Iuan Tcllo al-

guazil mayor,que eftaua fentado en medio de la cruxia, en vn

efcabel cubierto con vn tapete Cayrino, de quien la recebia

luande Ytorgoyen,Alcayde de las Carmeles íecretas, elqual

con bafton negro lííb facaua los penitenciados , a oyr fenten-

cia.

Ala fegunda caufaqucfeleyc,Pidi6 el Tribunal campani-

lla de placa, que eftaua en el bufete de los Secretarios y efte al

lado derecho del Altar , cor» fobremefa de damafeo Carmcíi,

cenefa de tela del míímo color, con flocadura de oro, en que

eftaua el cofre de las fentencias, tinteros , y faluaderas de pla-

ta, para el vfo de ambos secretarios, y la campanilla. Licuóla

Pedio de V«í4lladolid,y diola al tenor Don luán de Mañozca, íu

Señoría



Jeñom la ofreció al Virrey con todo cumplimiento , para que

inandafe en el acortar déla lctura de las caufas y lo demas,y fu

Excel cometan gran feñor, retornando la'cortefía, boluiola

campanilla al Tribunal. Profiguieronfelas fentencias » que en

fuma fon como fe liguen.

CAVSAS, Y SENTEÑ'
CÍAS.

?OR COMVNICAClONES DE CARZELES.

i Francifco Hurtado de Balcacar,natural de la Villa de Efca

lona,enel Reyno dcToledo,vczino defta Ciudad, biudo fa-

miliar defte fanto Oficio, y primero de la Inquifícion de Tole*

do, y ayudante del Alcayde de las cárceles fecretas , porauer

dadolugaraquefecomunicaflcnlos preíTos dellas* I leuando

papeles de vnos a otros, y afsi mefmo trayendolos de perfonas

de á fuera a los de a dentro, dexandofe cohechar. Salió al Au~

to, en forma de penitente en cuerpo, fin cinco,ni bonete , con

bela verde en las manos, condenado a deftierro defta Ciudad,

y cinco leguas al rededor por quatro años, y que le fucile qui-

tado el titulo de familiar, tuuofe atención a íu mucha edad , y
afsi no fe le dieron mayores penas.

% Iuáde Canelas Albarrá.meftizoinaturaldel Cuzco,de ofi-

cio platero, Vezíno,y cafado en efta Ciudad, porque viniendo

pared en medio de las Cárceles, dio lugar a que por diferéres

apofentos de fu cafa 5
trataílen y cemunicaíTen algunas perfo-

nas con los preíTos de las dichas Cárceles, por agujeros q para

ello hiziero
5
lleuádo y trayédo papeles,por dadiuas qu*c le dauá-

por cílo,en que hizo grandifsimos daños. 5"aHó al Auto en for-

ma de penitente,fin cinto,ni bonetcen cuerpo, con bela ver-

de en las manos, foga ala garganta,fue condenado a ioo.ago-

tes,y a 4. años de deftierro defta Ciudad. y 5. leguas alrededor

3 Ana María Goncales, meftiza natural de ia puebla de los

Angeles en Nucua Eípaña, cafada y vezina defta Ciudad, por

aue



aucr hloladolas cárceles fecrctas de! Tanto Ofícíoí por medios
ylieicos,porías cafas del dicho Canelas , hazíendo agujeros
en las paredes délas dichas carceIes,inquiriendo,vefcudriñ;m

do los feexetos delías»comunicandofc con los preíTos diucrfas

vezes, felicitado a otras perfonas alarneíma comunicación.
«Salió al Auto en Abito de penitente, en cuerpo , Toga a la gar-
ganta, bela verdéenlas manos, condenada adeítierro dcfla

Ciudad, por quatro años, y en 100. acores por las calles publi-
cas. Fueron eftos buenos con£jtcntes,y por efío no fe les agrá-
uaronlas penas.

Cafado des vezes',

4 luán López de Meftanco mellizo, carpintero de ribera,na
toral de ía Ciudad de Trüxíllo en eíte Rcyno,vezino de Puer-
to viejo, Obiípaclo de Quito, fue ureíTo por cafado dos vezes:

falió ú Auto en Abito de penitencien cuerpo, fincincoy con
coroca, bela verde en las manos, fosa a la gargantas abjuró de
leui.fue condenado a ico. acores, y cinco años de galeras en
las del Callao.

**

Hechicerasfam^ps.i

i Ana María de Coimeras, ianrtlia,ta efclaua, bija cíe Efpa-

Éoi ?,y denegra, habitante eneíta Ciudad, fue prcíla por he-

chtzcra»confeHbfudelito>y añadio,que vn rayo la auía partido

deque auia finado, y quedado Zahori, y que noencraualcs

Viernes en las Iglefias por no verlosdifuntos.y que a las uu-
geres que fe veftian faldellincolorado , les vía rodo quanto te*

xiían,como fi cftuuieran en pelota.con otras cofas deíta fuerce.

Salió al Auto con infignias de hechizera, coroza blanca , íbga

ala garganta, bt la verdéenla mano, abjuró de leui,y fue con-

denada , en cien acotes,

% Ana de Cápos, meftiza, natural de Guamanga, vezina del

Cuzco, de donde íe traxo preíTa por hechizera. Fue buena co-

fiecnte, dixoque fe le aparecía el diablo, en forma de hombre,

vcítido de pardo,y en forma de borrico, y cabro; y perro prie-

to. Salió al Auto con coroza blanca, fogaalagarganca, bela

verde en las manos, abjuró de ¡eui, fue condenada a loo. aco-

tes» deítierro deíla Ciudad,de la. del Cuzco, y Guamanga , por

cees axius.

3 Dona



5 Doña Beatriz ele la Vandcri, vezln'a , y natural de! Cuzco,

fue craida preda por hechizera, confefío fu delito, y cncreo-

tras cofas dixo,fe le aparecían los demonios en forma de maiti

nes v monos, con <?nas colas muy largas , y ramos de mólle en

las manos, Calió al Auto con coroza blanca , bela verde en las

manos , abjuró deleuí, Fué condenada en deftictro deíla Ciu-

dad y la del Cuzco,por quatro años,

4 Doña Eftefania Ramírez de Menefes, vezínadcLima,y

natural del nueuo Reyno de Granada, me preíTa por gran he-

chizera embutiera, confeífó fu deliro,falió al Auto con coroza

blanca, bela verde en las manos, abjuró de leui, fue condeVia-

da aqucfalieíTeala verguencaen vna beítiade albarda,y def*

terrada délas Ciudades de Lima,y déla Plara.y villa de Potoíi

y io. leguas al rededor por tiempo de 6. años, eíta,yaauiafido

caíti^ada por el Ordinario en Chuquizaca, por conocida he-

chizera^ pueda a la puerca déla ígleíia, en vna efcaleracon

coroza.

5 Luyfa de Oáa zamba, hija de negra y mulato , natural de
Lima y habitance en ella, fue prefTa por hechizera, cmfeíTó fu

delico.tenia mucha enerada en las cafas de Lima, y para encu-
brirfe mejor, érala mayoral de la Congregación de los mula-
tos, y mulatas, hizo grandes bellaquerías, y daños en fu oficio

de hechizera. Salió al Auco con coroza blanca , íoga a la gar-

ganta, bela verde en las manos,abjuró de leui , fue condenada
a ico. acotes y defterrada de codo el diftrico delta ínquiíicíon

por toda fu vida.

6 Mariana de Olabe* de 1 1 . anos, natural,y vezina del Cuz
co,fue craida preña por hechizera,confeíTó fu de!ico,y ñola in

tención, tuuo pa&o con el demonio , y fe le aparecía cuando
quería en diuerfas formas, faiió al Auto co coroza blanca,bela
verde en las manos, abjuró de behementi, por el dicho pacto,

fué condenada á deftierro de Lima, y del Cuzco , y vcynce le-

guas al rededor,por quacro años, y que falicíTe a cumplirlo den
tro de nueue días. Tuuofc atención a fus pocos años , y afsi na
fe le dio tms pena: efta caufa leyó el Contador luán de Cenfa-
no criado de fu Excelencia, a fatisfacioa de todos.

LO



ZOS QJE ABIVRAROKDE behimenti por
fofpeebofos de ¡aguarda de ¡a ley de Moyftt.

ii Domingo Montcfid,de oficio cerero y confitero , y que en
efte Rey no a fido mercachifle, y chacarero de Manuel Bau-
tiítaPerez,naturaldeSantarcn en Portugal", de edad de 48.

años, refidente en eta Ciudad. Fue preíTo por ludio obferuan»

te déla ley de Moyfcs,confccreftcde bienes, falió al Auto en
forma de penitente, en cuerpo, fin cinto,ni bonete, bela ver-

de en las manos. Abjuró de behcmenti,y que falgadcíterrado

de las Indias a los Reynos de Efpaña por coda fu vida.

i- Don Simón OíTorio Alias. Simón Rodríguez, natural de
la Villa de í«n Combadan en Portugal , criado en los Eftados

de Flandes, de edad de ¿8. años, refidéte en la Ciudad de Qui-
to, adonde íubió con poderes déla Duquefa de lerma, para
adminiítrár fu* obrajes. Quanclofupriísion, fe le hallaron dos
retratos fuyos del, el vno en abito de muger, y el otro en abi-

to le hombr , pu-ríu proccíTo pareció tener tres padres , y di-

ferentes natuíalecas. Siendo el propio Francifco de Caccres,
Reconciliado en la lnquificion de Coymbra. Hizo en Madrid
información de limpieza y nobleca, j combenzido de fu fal-

fcdaddixo, que con quiero reales haría el en Madiidinforma-

cíancs,y quien quifieflV.pinrandofe el mas noble y mas califi-

cado , y para oftentar efto , traía grandes mechones, y andaua

muy gala y olorofo,fue preíTo con fecrefto de bienes,por ludio

ohferuante de la ley de moyfen, y que la enfeñaua a otros , pa-

ra que craia el Calendario de fus fieftas , en cifra , que fe le ha-

lló entre fus papeles, quando fu prifsion , y tuuo teítificació de

auerfe jatado,que vn hermano íuyo , y el tenian en la Compa-
ñía de los Olandefcs contra fu Magcítad , ocho mil ducados

en la Efquadra; dedicada a las partes del Brafil. Fue condena-

do a Auto, en que falió en forma de penitente , en cuerpo fin

cinto, ni bonctefoga a la garganta, bela verde en las manos,

abjuró de behementi, fue condenado en cien acotes, feysa-

fios de galeras cu las de Efpaña,al remo, y fin fueldo,y dclterra

do de las Indias por toda íu vida.

$ Francifco Vázquez, de oficio corredor pangan© > natural

de



de «CbaJI en PotMgal.ofado.y vezino ceda Ciuc aá , Je dad

2 4 > anos, fue »eSb con íecrefto de bienes, por M^fcu
nádela lev de Moyf«,fin 3 ?o;c

loco por mucho c»cmpo-S*

ió ú Auco en forma de penkente.cn cuc, po.hn ciao»» bono

rconbelaveraeeniaman^bjuróaebehemenn^f.econ.

Sn?¿"Vpctóscorrientp. pura los gaftosc*raord,na,

ríos del S. Oficio* deftierro perpetuo de íns In ñas,

4 Lnvs de Valencia, natural de la Ciudad de 1
isooa en go*

tü^Ude ohdomercader.de edad decanos, fue
í»f^£«

fec\cíto de bienes, por ludio ludayzant e obiciuante de Hlcj

de Moyfes.ytiaido de Panamá; hazia viajes a Nucua Lípana,

pareció cftar circuncidado, aunque el dixo , que no era Gao d,

andar con mugeres , faÜP a el Auco, en forma de penden
cue, Po, fin cinto,ni bon ete,con bela verde en^W£^
ró def behemencufue condenado en ,0. peños enfados para

o-attos extraordinarios del fanto Oficio, y defterrado perpetua

mente de las Indias. Efta caufa leyó el Autor,

5 PedrodeFaúas>mcuraldeGuimaraes en Porcugal,dceda¿

de 40. anos, yua y venia a tierra firme, y hazia los negocios de

Diego Oballe, fue preíío con fectefto de bienes, por iu.io lu-

dayzantcfalíó al Auto en forma de peniteccen caerpo,ün ciri

to,ni bonete,bela verde en las nnnos,ab)uro de behemeti,tue

condenado en zn.peíl de á ocho rca!es,para gaftos ewiaordi,

nados del fanto Oficio* defterf aio por coda íu vida de Las In-

dias a los Revnos de Efpaña.

6 Rodri*o'de Abila el moco, natural de Lisboa en l'ortugal,

de edad de° *6.años,relidentc en cft¿ Ciudad* en la tienda de

fu ció Rodrigo de Abila el viejo, en la calle de los mercaderes,

fué preíTo con fecrcto de bienes.por ludio luiayzanccsqoc no

cuicaua el fombrero a la Cruz , ni hazia reuerecia a las Imagcj

cesmi a los Santos,ni al Sancifsimo Sacramento quado le enco

craua en Ucalle,fal¡ó al Auto en forma de penicece, en cuerpo

fin cinco,ni boncte,con bela verde en las manos,abjurode be-

hemenri,fuc condenado en ijj. peíT. corrientes para gaftos ex-

traordinarios del fanto Oficie* dcltcrrado perpetuamente de

las Indias a Efpaña. .

7 Manuel Goncalcz cafado» natural de Moncharaz, en 1 or-
/ O tugal



tugalcínco leguas de Villa Vícíofa, de edad de ¡7. años íbice
ro, rendente en efta Ciudad,fué preflb con fecrefto de bienes
por ludio Iudayzante>falio al auto en forma de penitente en
cuerpo, fíncínto,n¡ bonetebcla verde en las manos, abjuró de
bebemenci, fue códenado, en deftierro perpetuo de las Indias
alosReynosdeEfpana.

RECONCILIADOS, CON SAMBE.
nito,por obferuantes de la ley de Moyfes.

i Antonio Cordero natural de Arr5chcs> Obifpado de Por-
ta alegre en Portugal, de oficio mercader, de edad de 24.años
cafado en Seuffla, con Yfabel Brandon , refidente en cfta Ciu-
dad, rué preíTo fin fecrefto de bienes,y con grandífsimo fecrc
to, y en muchos dias no fe fupo del porque no fe podían perfua
dir íe vuiefle hecho tal prifion por la Inquificion, fupuefto, no
auia anido fecrefto de bienes (por teftificacion que vuo por A-
golto, dei ¿34. de que no bendia los Sábados , teniendo el al-macén abierto, con lo demás que fe refiere en el numero, Fue
buen confitente, y pidió mifericordia, admitido a Reconcilia-
ción y fentcnciado a Auto^onfifcacion de bienes, fambenico,
bela verde en las manos,abjuro formalmentc,uaandofe que en
el m efmo tablado acabada de leer la fcntencia,con fus méritos
fe le quite el fambenito, y baya defterrado de las Indias perpe-
tuamcnreaEfpaña. '

* Antonio de Acuña hijo de Portugues.natural dcSeuilla,de
edad de 1 5. anos de oficio mercader,!efidente en cfta Ciudad,
iuc prcílo por ludio Iudayzante, con fecrefto de bienes , vino
al 1 cru con eargacomen compañía de Diego López de Fon-
feca, relaxado en perfona en eftc Auto. Fue fu criado el dicho
Antonio Cordero,confeíTó fer ludio Iudayzante

, y pidió mi-
icncordia

,
fue admitido a rcconciliacion,y fentenciado a Au-

to, confifeacíon de biencs.abjuracion formal , fambenito bela
verde en las nunos,y cárcel por dos años, que á de cumplir en
ade la penitencia en Seuilla , y defterrado perpetuamente de
MI Indias a Eípaña.

3 Antonio



I Antonio Fernandez de Vega, vezhío de Guancanelica, de

oficio mercader.natural de la torre de Moncorbo en c, Reyno

ár Portucr al de edad de 50. años ,
que por algún tiempo le ha-

mo Antbhib de Santiago, el mcfmo pidió Audiencia y fe de -

nuncio efrando librey btíftfoffó Per Iad¡o,snas porque de antes

cftaua teíMcado,fue recluido en las carcclc5Íecrctas 5y admi

tido a reconciliación , y íentcnciado a Auto ,
confifcacion de

bienes, abjuración foimal
í
fanibcnito,bcla verde en las manes

y rué en boluiendo a la Inquificion fe ic quite el abito , ?
Taiga

defterrado de las Indias perpetuamente a Efpaña.

4 Antonio Gómez de Accfta, natural de Bcrgancacn Por-

raeal, de edad de 48. años, vezino deíla Ciudad,de oficio Mee

cader.fufc preiro por ludio Iudavzante, quando la pnfsioa gra-

dcdeii.ScAgoftodc xívS.Confcífó feriadlo ludayzante,

obferuantc de fe ley de Moy fes, fus ricos y ceremonias^ pidió

mifericordia,fue admitido a rccociliacion, y fenteciado a Au-

to,fambenito, bela verde enlas manos, abjuración rormaI,co-

fifeacíon de biencs,carcel,y Abito perpctuo>comolo es íu del-

tierro de las Indias a Efpaña, y la carcelería , que la guarde en

3a car$el perpetua de Seuílla,

5 Amaro Dionis,natüral de Tomar , en el Reyno de Porcu-

eral de edad de 54- años/oltero, que vino de Cartagena,con nc

Socio ageno,y proprio,fue preflb por ludio, obferuáte de la ley

de Moyfes.confecrcfto de bienes era muy dado alamufica,y

danca,preciauafc de Cauallero , y afsi fe entremetía con los q
locran,ófeprcciauanferlo, tomando fiempre el mejor lugac

en qualquiera parte.CofeíTó fer Iudi® obferuantc de la ley de

Moyfcs,fus ritos y ceremonias , y pidió mifericordia ,
fuead-

mirido a reconciliación, y condenado a Auto fambenito,bcla

verde en las manos, abjuración fonpal,coníifcacion de bienes

Abito, y cárcel per petua,deílerrado de las Indias a Efpaña poc

toda fu vida,y que la carcelería la guarde en la cárcel perpetua

deSeuilla.

6 Bartolomé de León, natural de la Ciudad Badajoz en ef-

tremadura de oficio mercader de edad de 2.1. años,dcfccndie-

te de Portuguefes, y deudo de Diego López de Fonfeca, y lor-

o-e de Silua,y luán Rodríguez de Silua , reíidcntc en eíla Ciu-

dad



«la 1 de Jos Reyes del Perú Fue prefTo con Ctcrcño He bienes,
per ludio Iudayzance, obfei uance de Ja ley de Movfes , era ca~
i»^3daefte de Antonio de Acuña. Manuel déla Roía. Anto-
nio Cordero^ Geronymo Fernandez,eítos v los otros Rcc«-n-
cil ados en cfte Auro Confeííó fer ludio,y que guardaua la ley
dcMoyfcs v pidió mifcrJcotdía.dcfpucí dcfto,reuocó,y vario
en fus confesiones

, díxo y lcuancó muchas falfedades
, y paraCU3 dir las penas, fe fingió ronco, y sconzado por tiempo , fue

conlenadoá Hco fambcnito.fogaala gafganra, beía verde
en la mano

> confinación de bienes , que abjurafc formalmen-
te, con cari tl,y abito perpetuo , y porlasdichas vacaciones,
revocaciones, y falfedades, fe le dieíTen too. acotes , y firuief.
íe i o. arios en las galerss de Efpaña , al remo, y fin fuel-io,
deiterrado perpetuamente délas Indüs a f fparu , y que i nat-
as carcelería en la carchi perpetua de £euilia,dcfpues de cun>
piraas las galeras.

7 Baltasar Gómez de Acoíra.dc oficio Mercader,narural de
VaIlado!id,cnlosRevnosde Bfpaña, hijo de Portuguefcs, yioonnode Antonio Gómez de Acoíta,rccóciliado en cite Aiu
t®4 refidente en eíLi Ciudad, que hazla viajes a Caccagena,fue
preño por ludio Iudayzance, con fecrefto de bienes , confeílo
ferio aunque tarde, v pidió mifeiicordia,fuc admitido a recon*
ciliacjon,falió al Auro con fambenito, bela verde en la mano,
abjuró forma'mence.con confifeacion de bicacs,abito . y car*
5«! pcrperua,que cumpla rn | a de la ínquificion deScuilla,deí.
icrradoperpctJimente délas Indias.

8 Doña mayor de Luna,nataral de la Ciudad de ¿euMla,hijt
ce Portuguefcs, cafada có Antonio Mojó, de edad al parecer,
«lernas de 6o.años aunque cllanegó fer de 40. vezína defta
Ciu Nd,fue prcíía por ludia ludayzancc,iuntan>cce con íu ma-
ndo, hija y hermana Dora Mcnzia de Luna, con ice relio de
bienes, era muy eflimada en Lima,de peí lonas principales, be
í¡ ¡a

5 y rocaua tcl.as>y lamas, Confellaua,v comulgaua a menudo
nqró baila lo cltímo , dcfpucs confeílo ícr ludia ludayzante, y
-pidió miícticordia

, vfó de varias trscas para comunicarle en
Jas oacee&fi fecre tas,y en parricular, del fecreco del Lrmon,co-
gi-i-óíc muchos papeles biancos,y el Tiibunal con particular

iniciación



infpirac¡on>an3o ponerlos cerca de vn brafcrcv con la lum-

bre fe vieron eftar eíciicos rodos los papeles, co muc hos boca

blos cfquincos,v cifras,y todo fe ordcnaua a perfuadir a (tí hija,

a que no confdaife la vcrdad.fue admitida a reconcüi.icion , y

falió al Auto,con fambcníto-foga a la garganta , bela verde en

las manos, abjuró formalment?,íue condenada a abito, y é*£

rclperpetua.que cumpla enJa de ScaMa,deftcrrada para fiern

pre de las Indias a Efpaña, y porlas comunicaciones que runo

en las cárceles» y papeles q íc cfcriu¡o,lc fucilen dados cien a.

cotes potlas calles publicas.
j

-

m

9 Doña rfabel ¿ntomijiijade Antonio Moro.v de dona Ma

vq? de Liina.mugcr de Roárigo Vaez Peteyra.relaxado en per

fon» en eftc auro,natural de Scuiila,de mas de 1 8. anos, vczina

delta Ciudad^fuc pceíTa ce n fus padres ( q el marido ya lo cfta-

ua)pcr ludia ludíante, y que guar iaua la ley de Moyles, co

fecrefto da bienes, eftuuo ficmpre negatiua, halla lovltimo,

vfando de varias rr^as y ardides, para ocultar fu delit, >,comu-

nícandofe con la dieba fu madre, y refpondiendole a los pape-

les que le cfcrcula en las cárceles, con cifras, y debaxo de nom

bres fupucfto*.auifandolc el citado de las caulas de otros pref

•

ios, que lesimportaua el íaberlo , defpuesque fe defcubrieron

íiis comunicacioncs,confcíTó y pidió mifciicordia,fuc a Jnuti-

da a iccunci'.ücion, falió ai Auto con fambeniro, fogaa h gar-

ganta, bela verde ei las manos abjuró formalme nte , Le con*

denada a confinación de bienes abito y cárcel perpetua . que

cumula en la de la Inquificionde Scuffla,defterra¿Ja pira fiem-

pie de las i nd¡as,y por las comunicaciones que cuuo en las car

celcs,en 100 ac,( tes.,;

i o Enrrique Nuñesdc Efpínofa,natura1 de Lisboa en Porta*

gal criado en Fr^cia, de oficio corredor 9 angano^caíado co do

haMenziadeLunahcrmanadelaáicha doña Mayor de Lo>

na. de edad de 40. anos. Vczinodcfta Ciu Ud,fi.é preilb era el-

taInquifici6,eUñodc 161*. y fe fufpendiófu cnufa. En rita vi-

tima prifsion, que fue 4e las de 1 1 .de Agofto, de 1 6%¡. cófeilo

fer ludio luday ¿ante , y aucrlo fulo 1 dcQc que tuu » vio de ra?

c,on,v pidió mifcucordia,cftcfue el roas penndicíal lud¡o>quc

i au.du en elle Re » no, por aucc dicbo a los de fa prufefsionjo

que



que pailas en el unto Oficfo.y c! modo de proeeíTar era rf *mas asidamente fe comunica™ con eljpor eíofi'rio ,2tema, emreraemr en las ventas de fus mercaderil, vne«r?o,fue adm.t.do a reconciliación
, y condenado a ano 2'to,fog. a la garganta, bela verde en ]as manos> £ffi££de bienes, abjuración formal, deleitado de la „di

™
dafu v.da, abito y cargel perpetua i o. años de5 r £ mo*
y ünfiíeldcen las de Efpaña.y defpucs de acabado elofcl o riípo» cumpla fu carcelería en lá corcel perpetua de Seúl! v Dorlas vanac oucs , v díminu'ioni»Q <.„ , ~„

P«uina,y por

publicas derta Ciudad. •
acotes podas calles

ir Enrique Lorcnco, natural de Moncorbo, en Porru^l ¿yua
y ben.» con «comieda, a Portobelo, hetmano d fiodeja Cruz, reconciliado en elle Auto, foltero de edad , i afi"

les,y traído a las caréeles fecretas.ccnfeíró ferio, y pidió mifeincord.a. En fus eófefsioncs anduuo vario* renocln e fue admnao a reconciliación, y fentenciado a Auto, famb n o, foga a a garganta bela verde en las manos, conflación debe-
íes, abjurarc.on formal,y car9eliy .bico porpetuo>aeft¡crro de
te. Indias, para fiemprc.y por las reuoeaciones

, y variacionesque ruuo 100. acotes 6. años de Galeras en las de Efpaña.a! re-ino y fin fueldo.y acabado el dicho tiempo
, guarde fu carcele-

ría en la earcel perpetua déla Inquificion de Seuilla.
1

1
1-rancifco Méndez Alias.Francifco Menefes , natural deLamego en Portugal, refidente en vn aficnto de Minas , en el

Um.padodcGuamaga.deedadde jo. años. JSlmcfmo fe de-
nuncio, y confeflo auet ludavzado, y pidió mifericordia,y porque eftaua teftificado anees, fufe preffo.admiriofe a reconcilia-
ción, fabo al Auto.confambenito, y bala verde en las manos,
abjuro íorraalmente.fuc condenado en confifeacion de bienes
dcitierro perpetuo de las Indias a Efpaña, y que fe le quite el
fambcnitodefpues del Auto. *,

, ¡ ,

í
' .

F?" C
i

fc
, ^uñ" Duarte

-
dc °fi"'o mercader, natural de

Ja Ciudau de la Guardia en Portugal, de todas partes ChriftiaM incoo, hermano de Gafpar Nuñez Duarte , recóciiiado en
elle Auto, de edad de 44. años , refidente en ella Ciudad , con

tienda



tienia en la calle>y Alférez en vna compañía de Toldados déla

ciudad,fue preño con fecrefto de bienes, por Indio Iudayzfttc,

a los i i'de Agoíto de 35. confeíloauerlo fido,mas tardía, y di-

minutamente , pidió mifericordia,fue admitido a reconcilia'

cion,y fentenciadoa auco,fambenito, fuga a la garganta, be-

la Ycrde en las manos,abjuración formal, abito y cárcel per pe*

tua>deíterradopara ficmpre de las Indias a Efpaña,y por la di-

minución, y tardanca de fus cófefsiones,cn 100. acotes, y ícys

años de galeras en las de Efpeña al rcmo,y fin fueldo, y acaba-

do el dicho tiempo tenga fu carcelería en la car$el perpetua

de la Inquiílcion de Seuilla.

14 Francifco Ruis Arias, de oficio mercader, natural de Al-

caíz, Aldea de Caftclo Blanco , Obifpado de la Guardia en el

Reyn©dePorcugal,de edad dei3.años 5que hazla viajes alas

Prouincias de arriba, eílando mandado prender por ludio, el

mifmo fe prefentó fin faberlo pidiendo Audiencia,y mifericor-

dia, fue reclufo en las carc^eles^ confeíTó fer ludio ludayzante

obferuante de la ley de Moyfcs, fus ritos,y ceremonias, fue ad

mitido á rcconeiliacion,y fentenciadoa Auto fambenico, con

fifeacion de bienes, bela verde en las manos, abjuracio formal

y que en acabadofsle de leer la fentcncia, fe le quite el farabe-

nito en el tablado, y falga defterrado de las Indias perpetúame

te a Efpaña.

1 r Francifco Marques Montefinos de oficio mercader i que
hazia viajes a diiecrfas partes , y a Nucua Efpaña , natural de la

Torre de Moncorbo en el Arcobifpado de Braga , en Portu-

gal, de edad de 40. años, fue preífo en efta Ciudad por ludio

Iudayzantc, con fecrefto de bicnos,confeíTó fer ludio , y pidió

mifericordia. Fue admitido a reconciliación , y condenado a

1/íuto, fambenito, foga a la garganta, bela verde en las manos
abjuración formaí,coníifcacion de bienes, abito, y cargel per-

petua^ por las variaciones > y diminuciones de fus confefsio-

nes, y reftimonios queleuantó en cllas,en diez años de galeras

en las de Efpaña, al remo, y fin fucldo 100. acotes , y deíHcrro

para Gcmprc de las Indias,y cúplldos los años de galeras,guar*;

de fu carcelería en la cárcel perpetua de Seuilla.

16 Francifco Hcrnádez> mercachifle» natural de la Guardia

en



en Pmti^iKíe cha ác^p años,fo!tero, reíidcnte en cfh Cio-
c!a»i,fiic prcíío con fecrcílo de bienes, por ludió ludayzanre,

conidio ÍcíIo v pidió nvj'crif (.íiiia,fue admitido a Reconcilia.

Cion;v fentenciado a fambenito , bela verde en las m tnos , ab-

juración formal,confifeacion cié bienes, abito, y carecí por vn
aáo,v deserrado púa ficmpiede las Indias a Efpañfo

17 Fernando de Efpinofa mercader, con tienda en la calle,

natural de la torre de Moncorbó en Portugal, folcero, de edad
de 5-4 .años,reíi dente en eíla Ciudad, fue prcíTb por ludio, ob-
fetu Hite de ! 1 ley de Moyfes,con fecrefto de bienes, fue buen
confitante, aunque cometo tarde,y dixo fer ludio, y aucr ^uar
dado h dicha ley, Pidió mifeiicordia, fué admitido a Reconci
Kacion.Salió al Auto con (arnbenito, beh verdeen las manos
abjuró formalmente, fué códenado en Abito, y cárcel por tres

años,y deítenado de las Indias por toda fu vida a Efpaña,y que
cumpla la carcelería en la carmel de Seuilla.

18 Fernando de Efpinofa £it cues, natural de !a Guardia en
Portugal, folterode edad de 38.años , que ha/ia viajes, píimo
délos Efpinofas, fue traído alas caireles fccieras,dédclosCó
chucos Prouincia delde Ar^obifpa ío,donde yua huyendo de la

Inquificion, por ludio, obferuante de la lev de Moyfes, con fc-

creÜo de bienes, eíluuo negatiuo al principio, defpues con-

feíTó fer ludio obferuante de la dicha ley, y pidió mifericordia

fué admitido a reconciliaciun,falió a el Auto con fambenito,

bela verde en las manos, abjuró formalmente, fué condenado
2 abito y cárcel perpetua, que tenga y cumpla en la déla In-

quiíiciondc Scuilla, en confifeacion de bienes, y deftecrado

de las Indias a Efpaña por coda fu vida.

19 Gerónimo Fcrnandez,rio de Antonio de Acuña , recon-

ciliado en cfte Auco,nacuraldcSeuilla, mercachifle, de edad

de i¿. años, rendente en efta Ciudad, fuéprcíTo con fecrefto

de bienes, en 11.de Agoftodc $5. ConfeíTó fer ludio y aucc

guardado la ley de Moyles y defpues rebocó , y vleimamenre

pidió mifericordia, fué admitido a reconciliación, fa'ió al Au-

to, con farobenico,bcla verde en las manos, fogacnla gargan

ta. abjuro en forma, y condenado! Abico, y carchi perpetua,

en confifeacion de b¡cnes;y por las variaciones, reuocacionei

y teílimoniot



teíKmonios,que Ienantó
(
tue condenado en ¿oo.acotes j años

de galeras en las de Efpaaa,al remo y fin fueldo, y en deítierro

perpetuo de las indi is,y que acabada el tiepo de galeras, guar

de la carcelería en la carmel perpetua de Scuilla.

20 Gsronynsode /\zebedo,narüralde Ponteuedra en Gili«

=cia,de oficio de Mercader,viüdo,d c edad de quarenta años, re-

íidentcen cftaciudad,qaehazia -viaiesdfue pr elíb con fecreíio

de bienes, por judio judayzantcobferuáte déla ley de Moyfes,

al principio eftuuo negariuo.defpues confeíío fer judio y pidió

inifericordia, fue admitido a reconciliación, ¿alio al auto con

fambenito,bela verde en las minos/oga a la garganta, abjuro

formal mentejfue condenado en confiíc^cion de vienes rabito,

y cárcel perpetua
; y por lasreaocaciones de msconfefsianes,

y muchos ceítímoniosq leuantójen 100 agotes^ galeras per-

petuas en las de £ípaáa,al remo y fin í*uelJo,y deílícrro perpe-

tuo de bs Indias..

2.1 Gafpar Rodrigo ezPereÍEa,natural de Villa Keál,enelR el

no de Purtugal.folterojde edad de $4 años,de oficio mercade*

refidente en efta ciudad,que haziaviajes,£vie preífo por judio

ju JayZointe,con fcerefto de bi^iaes,confeíre ferio, y pidió milC

ricordia. Fue admitido a reconciliación, falló al auto Con Gm-
benito, foga a la gdrganca,bela verde en las manos , ab,íitó en
forma,fue condenada a car^el-y abito por tres anoten confif.

¡

cació de bienesy deflierro perpetuo de las Indias y por Us re»

uOcaciones q tuuo yteítifnoniííS que leuant 3,en ioo.a^ot?s,y

cinco años de.galeras en las de Eípaña al remo, y fin fueldo ,-y

cumplido el dicho tiempo , que guarde la carcxleria en la cár-

cel perpetua de Seuilla»

2.1 G ifpar Fernán iez Cut'iño,rnercac!er de caxo/natural da,

la villa de Vtliaflor en Portugal , iotcero de 2.6 años , reíidento

en eft 1 eiud a J,fac pr eíTo có fecreíto d e bienes, por judio ju U{

Zance.Gonfcíio ferJo^y pidió mifcricordia.fuead ¡nítido a reco
¡

ciliaclon, y murió en las cárceles fecretas del fanco Oficio 4

donde fue reconciliado. Sslió al auto en eftaiua con fam e-

nito, y fueron fus bienes conñfcadvs.

1 5 García Vaez Etci ]uez,cuñado de Manuel Bautifta pcrg'Z
j

liermano defa mugecdoña Guiomar Emi^u ez
, y dona YU-

E bl



Bel Enrríquez, natural de lá ciudad Je Seuílla , hfio de Pa3res;

Pottuguefes,deedad de 40. años rendente en cita Ciudad,de
oficio mercadcr,fuc preffo con fecrefto de bienes^ por judio ju:

dayzanie.Ncgó al principio, defpues confcíío ferio, y pidió nú.
ferico! di.n. Fué admitido a reconciliación falió al auto co fam-
benito,be)a verdéenlas manos, y abjuró formalmente

¡ y am
denado en confifeació de bienes carmel, y abito perperuodef-
tierro de I js Indias a los Reynos de Efp*ña por toda fu vida,

y

cjuc-guarde la carcelería en la cárcel perpetua de A'euilla.

2-4 Gafpar Nu-hez- Daarte, natural de la Ciudad de la Guar-
dia en Pbrtuga ,Chnftiano nueuode todas partes,iefidenrc en
efta Giudad,que hazid viajeSibermano de Franciíco Nuñcz,
reconciliado en efre auto,folcero,de edad de 54. años, fue prc*
fío ce n fecreffo de bienes^ por judio judayzance, eftuuo nega-
tiuo, defpues confeííb fer1o,y pidió mifericordia,varió,y reno*
co fus conrVfsiones,y leuátó teftimonios,fue admitido a recó-
ciliacion vfalio al auto con fí»mbc»ito,bcla verde en las manos-
fbga a la garganta, a bjuróen forma^y condenado a cárcel ,y a-

bito perpetuo,conGfeacion de bienes ,deftierro délas Indias-

por coda fu vida,y por las variaciones, y revocaciones que ru-

no, teíUrooníos que leuátó, en docientos aceces , y en galeras

perpetuasen las de Efpañ3>en ^uc fir.ua de forcado al lemo, y
fin fucldoi

zy Iorjede sihia,-rratu-ral"de lá villa de Fftremoz en Perca-

gal, de oficio mercader de negros , vezino defta Ciudad , fue
preiíó con fecreiro de bienes, por judió judayzante,ubfernan*

te de ía ley de Moyfes, quando la priísion grande de 1 1, de A*
gollo, de 1 63 5 Conteflo íer judio judayzance., obferuante de"

lá dieba ley , pidió miiencordia , ftie admitido a reconcilia-

ción falió al aneo coníambcniüo, fóga ala garganta, bela ver*

de en las manos,abjuró en forma, fucronie confiscados fus bic

líes , y condenado en carecí, y abito perpetuo, deftierro de-

todas la-s Indias por toda íu vida, y por las variaciones que cu-

no en íus conrefbiones y ttftimoniós que leuantó* en docicn-

tos acotes,y galeras perpetuas en las de Efpaña, al remo y íin

fueldo*.

t& tarje Rodríguez Tabaresi de rácio mercader, q quebró-

natural



natura! Je Scuilla.v^zfno^y cafacío en eíla Ciudad, condona

GeronimaMannole)o,¿iaturaldcFrexenal, deedad deca-

nos, y que le tenían los Tuyos por hidalgo , fue preüb ,
guando

la prifsiou grande de 1 1, de Agofto de
.3 5. con fecretto de

:

bie-

nes, por judiojudayzante, cometo fu caufa,negando, defpues

confeffófer judio y y
pidió mifencordia fue admitido a rceon*

eiliacion }falib al auto cou farabenico,beIa verde en las manos

abjuró en forma/ue condenado en confifcaeió deKeneSjCar-

cel,y abito pordosaños defterrado de las Indiasa los Rey nos

dcEfpaha perpetuamente,y que cumpla fu penitencia en U
cárcel de la Inquificion deSeuiíia. ^ \

3.7 Iorjc de Efpinofa,natural de Almagro en "Efpaña ,
de oh*

ciomeícader,dcedaddei^anos.]iermanodeManuel,y An-

tonio de Efpinofa, penitenciados en eíte auto fue pieííWy trái

do a las caréele* fecrecas dédc Panamá,donde auia^baxado en

la arn,)ada,con fecrefto de bienes, por judio judayzáte. Al pnn

cipioeftuuo negatiuo,defpueyoonfeíTó fer judio, y pidió
miie-

iicordia,y deípues de auerla pedido', judaizó en las earcele&,

de que tornó s pedir miferícordia. Fué admitido a reconcilia*

-cion,falíó al ñuto, con-fambenfeo foga a la^arganta, bela ver-

de en las manos, abjuró enTornia,Fue condenado en confifea-

*cion de bienesjcarcelvy abito perpetuo., deserrado delasln-

diasa los Keynos de EÍpaña por tod fu uida, y por los teftim©

ajos que leoantó,y auei judayzado enlas cárceles , en diez a-

jios de galeras enlas oe Efpana, al remo , y fin fueldo y en da-

zicntos a.cotes,y cumplido el tiempo de Galeras aguarde car*

celcria en la cardes perpetua de Seuílla.

Í8 luán de Lima, natural de la villa de Moncorbo en Portu>

gal.,y -criado en la de Oífuna, hermano de Luys,y Tomas de

Lima,pencsncudos en efte auto, de edad de 30. anos, foltero

de oficio meixadct,quc hazia viajes arriba. Fue prcíTocon fe-

crefto de bienes, por judio jttdayzanteen Guácabelica, y traí-

do a las cárceles fecretas,cqnfeífo ferio a las primeras Audié*

eiav,v pi.iio miíerieordia, fueadm'tido a reconciliación. Cali©

al auto con fambcnito,bela veide en las manos,aojuro en ..or*

ír.ajue condenado a abito,y carecí por feys tnefes> y defterra*

do alos Reynos de Efpaua,.poc coda fu vida.



*<> luán Roírígocz-DuartcfobrÍBo de Sebaíltan Duarte, re*

xa fo
pCr

n°
na Cn eftc Auco '<3ue^Q con el

, y fu cuñado
Manuel Bautifta Perez.narural de SMonremayor en Porruda!,
refidence en eíla cfudad,foltero>de edad de $ £ años , de oficio
mercader Fue pteíTo con fecrefto de bienes*, por judio obfer-
liante de la ley de Moyfes.eítuuo muchos días negatiuo, def-
pues cr.ntcffo fer judio judayza.cite

, y pidió mifericordia , ad-
mitióle a reconciüacion.SaliÓ al auto,con famben¡to,beIa verde en las manos

t
abjuró en forma, fue codenado a abico.ycar-

«el
1

perpetua^ en 4;. años de galeras en las de Efpaña, al remo,y
iiníueldo^deítetradoperperuamentede las Indias, y q cum-
plido e tiempo de galeras, guarde carcelería en la cárcel per-
petua déla Ihquificion de Seuilla..

*

30 Iuan.de Acoíta,natura! del Btaíil, hijo de Luys de Valen*
cia.Portuguess penitenciado por eftc fanco Oficio, en efte au-
to

s foírero,en oficio, refidente en efta Ciudad, de edad de ir..
flnos,ftie preíTo con fecreftode bienes-, por judio judayzantc,
cltuuo ncgatjupidefpues pidió mifericordia

3fue admitido a re-
conciliación. Salió al Auro, con íambenito , bela verde en !a$>
rnanos > .abjuró en forma,, fue condenado en confifeacion de:
bienes abito,y cárcel perpetua

, y a deftierro perpetuo de las»
India $>y que guarde carcelería en la de Seuilla.

$1 Luys de Veg3,nstura! déla Giüdad de Lisboa-.-en Pbrtu-
gal,de oficio Lapidario

;y cuñado de Manuel Bautifta Pérez,,
cafado con fu hermanadoña Ifabel Báutifta en Seuilla, refidé-
te en efta G!udád

)deedadd e40i a ñOSt poc ptefTo por judio ju-
dayzante/coni'ecreítode bienes eítuuo al principio negatiuo,
fue defpues buéii coníítentcy pidió mifericordia , fue admiti-
do a reconciliaciortvralióalauto, con Sambenito, bela verde
en-Ias manos, abjuró en forma, fue condenado en confífeacio
de bienes, cárcel, y abiropor dosaños

5 y defterradodclas In-
dias por coda fu vida, y quccumpla lo quelefaltare.de carce-
lería en la de la Inquisición deSeuillá.

í 2; Manuel de la Roía, criado de Diego López de F6feca,natu
ral de Porcalégrc en Porrugal,dc oficio federo , de edad de 1 5,

añós.folterojrcjfidenreen-eíla Ciudad, fue preño, con fecrefto
debienes, porjud-iojudayzante, eftefuefaeriftande la Con-

gtcgacjon



grewacíón délos niancebos,y fe fingía deuoti¿r<rio , por enga

nar coaUfimalacion y hfpocvefia. Comulgaua- muy a menú

dojeftaua largas horas de rodillas en la Iglefia, tonrauadifcipli

na, nafta derramar fangrc,füé compañero de Antonio Corde-

ro, eftuuo al principio negatiuo, d'efpues confeffo fer judio ju-

dayzance, y pidió nvifericordia^aé admitido a reconciliación,

Salió al Auto>con fambenico,bela verde en las manos ¡ abjuró

en forma, fue condenado en conflfcacion de bienes, y en car-

eció abito perpccuo,dcfterrad« perpetuamente délas Indias,

y ¿¡'guarde carcelería- enla cárcel perpetüade la Inquificion

dsSeuilla. _ # e

3 V Manuel Aluarez,hijode Portugue^natural de. Rio leco,

foltero, de edad de 17. años, primo de los Limas, PÍ!^/^^"

ciados en cfteauto^reíidente en eftaCiudadjCo cajón 5 elqual

algo de tienda y fuchuyendo porque nolb prendieíTe la Inquí

ficion }y porque enla Próutncia de Giaylas,vió vn hombr e co

vn pliego delTanto Oficio ,
procuro quitártele por dadiüas, y

quándo no pudo, dexo la ropa que lleuaua a fe?feM^i^M8ft|

cañcz,y íefne huyendo mudad:o el nombre , y auiendb dudo el

dicho foldadá noticiaxo e0:« ÍUtvco : 0*fícIojf¿ dio mattdámién

to contra el, y fue preíFo con fecreílo de bienes ,
por judio ju-

jüdayzantcobferuante de la ley de Moyfes, cohfeíTo ferio, pP

dio mÍfcricordia,defpués baríÓ,y reboca; ñie admicido'a reco-

ciliacion*, falló al auto con fambenito,be)a verde en las manos

fo^a ala garganta, abjurcren forma , fue condenado a abito, y*

calce! perpetuavy ^ñtiriido^déiás Iridias perpetuamente

,

f
por fus variaciones, y revocaciones énióói áldticSí^añosáe

galaras endás de Efpana,al rernayy fm-fueldojV que d'éípüeVdd

cumplido el riempode galeras, guárdela carcelaria- enk4:ar^

cel perpetua de SeuíUaV [? .
'

"•

54 Melchor de los Reyes,nararal dé Lisboa,y criado en Mi^

drid
t
refidente en efta Ciudad de oficio mercader, de cajón en

la plac3,de ¿dad de 3o.áños>fo!cérG,fus:
preíío, con feereftó de;

bienes,pdr judio judáyz-ante , efeondio mucha házieíída, füy a

y agena,teni3 entrada en cafas principales , eiftulio nCgatioo,

defpues confeíTq fer $S&fe )u iáyz.mce, varió, y rebocó fus con

féfsiones. Leuaíuó'machos ceftimomos, pidió miferic^sdía,-

fue



fue admitido a reconciliación,-falíá afauro Con fambenfeo bé
Ja verde en las manos, Toga a la garganta, abjuro en forma, fueconcenado en confifeacíon de bicnes,abito,y cárcel perpetua

;y deftierro de las Indias para íiempre
, y por las variaciones

, yrcuocaciones,y ceftimonios falfos queleuanro,en 100. acores
y ¡o.anos dedaleras en las de Efpaíia,al remo y fin fueldo, y qcumplido el tiempo de galeras

\ guarde .car jeíecia en la car.
ce! perpetua.deja Inquíficion de SeuíHa.

3 y Manuel Luy
s Matos, natural de Trejo en Portugal , m*

nente de.Pafc.ual Diaz.reconciliado en erre auto , foítero.'de
edad de 40. años, refidente en eíta Ciudad, mercader de tien-
da.^ucpreílo con.fecrefto de bienes, por julio, obferuant- Je
Ja ley de M»y les. t\l principio .effuuo negatiuo, y defpues en
Audie,ncia.qacp1dio,confeC)^r]o,y pi lió mifericordía. En
ceras AudieneiasacupGÓ, y vario,en parte de fas eonfefsiones
fue admitido areconeiiiacion, (aló al Auco'co fambeniro, be-
la verde en las manos, foga a la garganta , fue condenado en
gonsíeacion 4e bienes, cárcel, y abko por eres años, abjuro en
%rma^ q^eíaigTiJcíterrado perpetuamente délas Indias, ¿
*iue cüna¿p!ai\? carceleíiaen. la cárcel '. jv-rpecaa' de Seullú. #
$01: Jas yprñzcío n e s.,y reuo caciones e n éuri enr« s .aco t c s

.

lp Manuel de Quiros>ó Manuel Méndez, natural de Vííía»
ilor en Portuga],fo!tcro,rcGdi:nre en vnafsáento de ¿t.a¿¿¿a
el Ohiípaáo de Guamanga.de^S. añosiue preño con fecreíto
dcbie.nes,por julio judayzante. Confelíb ferio, y pidió miferi-
cofdia,íae admitido a reconciliación, faíio al auto con fambe-
í)ito,beSa yerde en las manos, abjuró en forma,fue condenado
4n cpnrífeacion de bienes, abito por *n año,y deftierro perpe
modelas Indias,

.37 ivutco fcnmquez, natural de Mocorbo en Portugal/olte
.toiáe edad de ^4..añós,quc hazia viajes aniba,y yendo huyen-
,do xr.6ox.rp5 tres copaneros^a pedimicco de los acreedores con
.cuya plaxafeynadueron prcíibs por orden deíte fanzo Oficio
Ceíenta.leguas deíb Ciudad- en Giunuco, y trai los y paeítos,
en h cárcel.publica delia> cftando afsi, fue tcltiíicado, y fe

jnanio traer a las Cárceles fecrctas deíla finta lnquificion,

iCp.j2iecrcfLp.de bienes.£ítuuo negatiuo, confeño dcfpucsfcc

judio



ludio obferuante de la ley de Mbyfcs fas ritos, y ceremonias*;

nidio mifericordia,fue admitido a reconciliación, falio al auto

con íambenito, bela verde en las manos, abjuro en rorma
,
tue-

condenado en confifcacíon de bienes^ carccl.y abito perpe-

tuo^ en deftierro por toda fu vida délas Indias, y que guaras

carcelería enla carmel perpetua de Seuüla. _
18 'Mateo déla Ctuz.hermanodc Enmqud Lorenco-Penite-

ciado en efte auto,natural de Mócotbo en PoitügaUoitero,dc

i9.años,cí hazia viajes arnba{c5eumerÓ en el las -mefmas cvr-

cunftácias q en eldicho Mateo finrrigaez) fue trado a as car

celes fecrecas co'fecrefto de bienes por judio jadaizate.tue tat

dio y terco en confcíWlcimaméte confeflbíerjudio juday-

zantc.v pidió mífeticotdia/ue admitido a reconciliado, falia*

al auto co fambenito,beIa verde en las manoseos a a la garga-

ta,abjuró en forraa>dcftcrrado perpetuamente de todas las h>

dias,auito,y cairel perpetuaxéíifcados fus bienes , y por auec

eonfeflado can forceo de la verdadiuexódenado a 200. «90-

te^y 6.años de galeras etvlas de Efpaña alremo, y fin íucldo V;y

cumplidas guarde carcelería en la cárcel perpetua de Seuiila,

3<S Paicual Diar,n.itural «!e Mirandela en Portugal de oficio

mercader de c*x5 refi icceeriefta ciuelad >£blrero de edad 4^
irnos. psrience de Mmud Luys Matos recócUiado en eftc au»

to.Fuc preíTj confecreftb le bienes por judio obíetuante déla

ley de Mo íes ,. .co«feíTó íctlo y que ania .citad© en lacofh da

Guinea donde auia hebreos que vknan en fu lev. Pidió rniíeri-

cordia,y fue admitido a reconcHiacion. 5alio al auto con íarn •

benito b' la verde en las manos,'Coga a la garganta, abjuró cu

forma, fue condenado enxonfifea-t ion de bienes , abito v cár-

cel perpetua, y deftenadbpor todafu vida de las Indias.Y por

las variaciones y reuocaciones,en 2A)Ovaeotcsy-q-gy arde car-

celería en la cárcel perpetua en la Inquiíicion de ScuilSa.

04 Pafcual Ñoñez, natural de la ciudad de Ver'eancá en Por

tugal mercader decaxó,fokero, edad 11.a ¿ios reíi déte en effca

ciudid.FuepreíTo con íccicílo de bienes, por judio judavzate»

luego confeíTó ferio,y pidió mifcricordía. Eiluuo conuenzida

dcauer léuancado ceftimoníosfalfov, y confeíTó auec eícon*

didohazienda,y nuncaquifoconfcíTar donde la-aula puefto

mintiendo
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pormáMzm¿ con fccr'aol b
"

'
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a 'cconei lacion ,Mo a! £jg ¿^r u • V ,

om t
,
j

bienes, abito y cir.cS Z¿ÍÍ?
ndc?* d° m confifcacion de

los RenosáSS^g c?.<fe &¥ Indias

,

rf?cn ia cárcel#S^la?* '
¥^^^ "^^

SSH^SglgP^«$M er-

haziavía cs/oftcfo, efe edad an ¿A r™-í*"? Ciudad >q

mer pedido mifericordia.iodayzó cnllcZ e Fue adn iído a reconciliación.^ aj Auto, con fa mber ito bela ve de"en ládanos, foga a ü garganta , fue.cox.denado, D confif Ü^odeb.enesanto.y cárcel pérpetua.y deítierro para fie

„"
délas Indm, y por Jos telbmoniosfalfos que leuantó

,

ludayzado en las cárceles, en quatroeienZos acotes.y /alerasferpetuaseoJas de£fpaña,alren,oy finíueldol,
*'*»*"**

RECONCILUDOSCON SAMBE-
Mt^qm ejluuieron coninfgnias de quemados,

la noche antesdel Auto.

j
;

BHjFtifó ** P«,r, fidente en efla Ciudad.dc oficio Mer-"^ ier^on tunda enla calle délos Mercadees, n.tural de ía

Guardia
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Iionefta del Tanto Oficio.

z Antonio de Efpinofa, hermano de larje , y Manuel de Ef-

pinofa,recondliados, hijo de Portugués, natural de Almagro,

en la Mácha,foltero de 38.an.os. fue preííb en la villa dcPocoíi

con íecrcftode bienes, por judio judayzante,y traído alas car-

meles fccretas.Eítuuo negaciuo al principio , confeíTó defpaes

¿e u*,y de otros, y vkimamente reuocó íus confefsiones, y por

ncgatiuo,fue mandado relaxar a la juíticÍ2,y brac.o fcgíar,con

confífeacion de bienes. Dio mueftras de^rrepentimiéto en el

tabladojmas no fueron vcrdaderas,rrmrió impenitente,

3 Diego López de Fofeca, de eflcio mercader,camarada de
Antonio de Acuña, reconciliado cneíte auto, narural de la

Ciudad de Badajoz,de edad de 4i.años,cafado con doña Leo-
nor de A ndr.ada, natural de ícuilla^y rendente en cita -Ciudad,

ínepreüo con fecreíto de -bienes, por üWeruancifsirnodela

Jey de Moyfes, cíluuo fiempre ncgadtK),y rebeldcr£ue conde-
nado a relaxar aU jufticia,y braco íeglar , con confiTcacion de

biencs,yüa tan defmayado al Auto, que fue neceíTarlolJeuarJa

en bracos, y al ponello en la grada 3 oyr fcnccncia,,le vuieroa

de tener nafta la cabeca. M^rio impenitente.

4 El Bachiller Fr .-indico Maidonado de Silea, cirujano exa-
rnínado con facultad de cbacuar,natüral deCanMigueí del Tu
cuma en eftos Reynos del PenMemas de jo.años, hijo de Die
go Nuñcz deSilua cirujano Portugués , reconciliado en efta

Inquiíicion,en 1 ;$. de Marco de 160$. murió ene! Callao, año
1 6 i 5* ó \6, curando como medico, vezino, y cafado en la ciu-

dad de Santiago de Chiie,c6 Doña YfabclOtañez, natural de
Scuilla.con hijos eftuuo 1 3. años preiTo, confeúo defde fus pri-

meras Audiencias fer judio -obferuante déla ley de Moyfes,

y que quería viuir,y morir en ella,y que la auia guardado defde
18.ai105.En las audiencias en q fe le recibió juramento,nunca
quifo jurar porDios,y la Cruz,ni poner Iamano la pie del Chri
íto.queefta. {obre la mefa del Tribunal, para hazer tales jura-

mentos, por dezir no quería contaminarfe, jurando por otro q
par el Dios de Ifrael.Ei mefmo fe circücidó con vna nabaja ,y
acabó de cortar el prepucio con vnas tixeras,hizierofe grades

diligencias para conucrtirle , llamando quantas vezes quiícta

F 2, los



los Califica íor es.tratando con ellos de palabra, y por eferfeo

de dudas que tenía , y defpues 'fté auerlc Cohuecido nuniíicf-

tamentcnegaua la autoridad a los Profetas ,y dezía mintieren

y libros enteros de la fagrada Efcntura,y fe acogia,vltímamcB
te a dezir que cl.eía judio,y que-auiá de morir como tal.i;cxo-

fe crecer barba y cabello como los Nazarenos ,y fe mudó el

nombre de Francifco Maldonado de Silua en el deHeli Naza-
reo,}' quandofirmaua,vfauade!,díziendoHeli N azareo, indig-

no ííeruo del Dios de Ifraelaliás ¿Silaa. Ayuno en las carmeles
Jargosy penofos ayunos,y vno por efpacio de ochenta días co
tinuoscomlendovnas masamorras que hazia demais en po-
quifsima caridad y eítuuo ala muerte, y muchos mefes en la ca
nia,de que fe le hizieron Hagas en las asentaderas.Con vna ib

ga que -hizodc-ojas de choclos que pedia para Comerfe falió

de la carmel a reduzir a fu ley muerta a los demás preífos y con
cite fin les copufo dezimas. Efcriuio varios tratados q algunos
fe quemaro con el, dedicados a los feñores ínquiíidores Apof«
tolicos defros Reynos,y deZia eran contra el íymbolo de laFe

del padre Fr.Lüis de Granada.Y con no dar'e recaudo para eí-

creuir,de papeles viejos en que le lleuan embuekas algunas- ca
fas quepedia,juntando vnos ped.icos conotrosran íutilmen.

te que parecían de tina piefa meftna>hfzo las ojas de dichos era,

tados y con pluma, y tinca, que hizo>efta de carbón, aquella de
vn gucfio de gallina cortado con. vn cuchillo que hizo de va
cíauo, efcriuio ictra que parecía de molde.Permició Dios que
eítuuU'íTe ya (ordo al principio de las prifsiones defta complicí

dad, y que no eiiteiidieíle cofa della , porque a íaber que auia

prcílbs cancos judios^vuiera hecho diabluras por fortalecerlos

fegun el z cloque tuuode fu ley. Fue relaxado a la juíticia,y bra,

Co íeg!ar,con confricación de bicnes 3y quemado viuo.
! Y es di'" no de reoaro que auiendoíe acabado dehazer reía-

clon de las caufas de tos relaxados, fe leuató vn viento tan re-

cío que 'afI.rm-avczi.nos antiguos delta ciudadano auer vifto o-

cro tari fuerte en muchos años. Rompió con toda violencia la

vettque hazia íombia al tablado por la mcfma parte ,y lugar

donde cítaua elle condenado,el.qual mirando al cielo>dixo:cf-

taio .i.diípucfio aí'- ! el Dios c
J

e Iírac! para vei me cara a cara*

ácf-



defde el cíela:

5 luán Rodríguez de Si'na de oficio* mercader forrero de i?>. arios

natural de Eftremoz en Portugal, üite vino de Panamá, q Liando fupo

il priísiort déla hermano í urge de Si!u3,y por vn papel que defde ln$|

carmeles le eícríuió el dicho fu hermano exortandolea que fe tfomiáa

ciafíe fe denunció de fu volunta J, y dixo fér judio judaizante , y que

no auia creidoeftar el cuerpo de rrueftro Señor IESV Chriílo en íi

hoflia confagrada,y depufo de otras perfonas , y poique en la mifnia

audiencia reuocodo q acabauaJe dezir diziendo,que fe auia leuanca*

«Jo teftimoniojfue mandado recluir en las carmeles fecrerascon fe---

credo de bienes,defpues que reuocó,fiempre elluuo ncgatiuo,eftádo

conuencido co mucho numero de teftigos, y fe fingió por ttépo i creo,

diziendo,y haziendo cofas de rifa en las audiencias que con eí fe tu-

üieró.echando de ver fer todo ficio,'y'm aldad,fue.fenrenciado x rela-

xar a la jufticia,y bra^o feglar con coníifcacion de bienes , y murió-

impenitente»
6" luán de A zebedo natural de Lisboa en Portugal caxerode An-
tonio Gómez de Acofta } refidente en cita ciudad, foltero de edad ác

27.anos.fue preflb eo fecrefto de bienes,por judio judayzante , a la z¡

Audiencia,que con ef fe tuuo,conféfio íerlo^y pidió roiferreordia el-

pecificando tanta fuerte de ritos ,y ceremonias en guarda y obíeruan

cia de la ley de Moyfes,que le enfenaron en Guinea que poma adnai-

racion,ocupando las Audíencias»dias enteros, dixocótra muchos,

y

Jeuantó a muchifsimas perfonas falfosteftimonios, rebocó , y hizo,

y

cometió muchas maldades,incitando a otros- preíTos, para que íeuan-,

tafen falfos teftimonios a los de afuera, y detro,dando!es ef pie del lu

gar,de la feña, y contra feria con que auian de centellar las culpas fai

fas con esquelas pintaua con tales circunftancias,que al mas vigi'an-

te>y experimentado luez le ha? ia creer fer aquello verdad rnodexó;

parte alguna donde no aya perfonas coraprehendidas enlosteftinvo

niosqueleua«tó,ni Eípaña, ni Fortugal,niGaiñea»ni Cartagena, ni

©tras partes de las Indias.Fue condenado a relaxar a la juílicia, y bra,

c,o feglar por vario,reuocáte
, y por los metchifs irnos teítimomos q Je

uátój fueróleconfifcados fus bienes,q no tuuo como- otras muchos q
íaüeron en eíteautojcióeítacauía el Contador luá deCenc-aáio, cria

do de fu Excel. \ .

7 Luis de Lima* natural de Moncorbo en Portugal , hermano de
Iuart».y Tomas deLima reconciliados en efte auto,de oficio mercader
que acabaua de venir de Panamá,donde auia bajado quando la arma-
da de 35. íoltero deedadde'mas de 40. años , vino de fu voluntad a

denunciarfe por principios de 5:0*1 y por eíVarTeíliíicado,v diminuto,
te-mandó préder coníecrello de bienes,..anduao ess g> án niant&g $sm&,

v re. oca,- te-



y reuocanteen fus confeísiones. leuantd muchosTaífos teíHmoníos

aunsndofe para ello con e! dicho Iu.an.de Azebedo , perfuadiédoa lo

mifmo a otros prefos,kazicndo agujeros por las paredes de fas cárce-

les para hablar Ies>dizicndolo que auiá cíe hazer,ydeponer,yJas feña-

conqueauian desconocer a los queauian deleuanrar teftimonios la

vno de judio iapero al otro de quatralbo, y deíle modo orras muchas

feñas.y contra íeáas.y apodos. fue muy perjudicial en e-íra materia de

teítimonios fin poderle ir ala manocon mudarle a diferentes carmeles

ni con darfelo a entender ; todo con color de dezir defeargaua fui

.conciencia.dezia que eíh tierra ¿el Peni era para los Portuguefes de

.promiísiosvhallaisdo en ella riquezas>honra,y eftimacioa de per mi f-

fí©n, parque cuida los hombres ddla,mas de ganar plata que de vidas

g^enas.yQueeíio fuera afsi 4 G.noeftuuiera en el Perú , la Inquificióa

íiquicn ellos en $°gto*a manera aborrecen..-Fue.condenado.a relaxar a U
jufticia,ybrai;ofeg]arconro.nf.íca«ondebieRespor vario rcuocan

te, y suer levantado muchifsiraos teftimonios falfos. dio rnueílras de

arrepetim-ie-nto,dentro,y fuera da la .l'nquií¡ció,y en el tablado auien

<i o fe le acabado deker íu femencia,eílar.docn Ja grada con muchas

lasrimas pidió perdón a Santiago de!'Canillo. Fcdro de Soria Arcj-

:#;.yi Frandfc'o Süte]cjdelant<? de todo el Pueblo* diziendoles les

aula leía atado faifa teftípnonsopor.lacne'ini&adque lestuuo,y en ge-

ri c;C3*s pidió perdón a los demás q auia leuatado teí>irfionios 4 y que ro-

^affeíí aDios le perdbnale,d.urole eíte dolor hafta la muerte.

S Manuel Baútifta Perez.de todas partes Chriíliaao nueuo, natu-

ral de Anc,an, OUifyadodeCoímbra de edad 46*. años vezinn defta

ciudad calado co D. Guiomar Enriquez prima fuya, Chriíriana ñus

iia,que trasó de Seuilla,y con hijos en efta ciudad,hombre de mucho

credito,y tenido por el oráculo de la nación hebrea,)' a quien llama-

ban el Capitán grande,y de quien fiempre fe entendió era el principal

en la obferuancia de la ley de Moyfes. Teníante en fu cafa las juntas

en -que-íe trataua de la dicha ley , a que prefiai a.Tenia muchos libros

efoir ítuales, trataua ctf Teólogos decendientcs de Portuguefes de va

rias m aterías teologicas,daua fu parecer, ten i a en fu perfona la de fu

Biu^er^hijos, y cafa, gran orientación, el coche enqueandaua ento-

ces,°fe vendió por orden del fanto Oficio a 19. de Febrero del año

corriente, entre los bienes confifcados, entres mil y ochocientos

peífos corrientes, que hazen treynta mil y quatrocientos reales, di

contado.tan rico,y coítofo era dende fu principio. Fue eíiimado de

Edénicos, Rehgiofos, y feghres.dedicauaoleaaos literarios aun

dentro de la mifma Vniuerlidad Real con dedicatorias llenas de adu-

bcion,y encomios, dándole los primeros afsieotos.Gn lo citerior pa-

itéis eran ChriLüano, cuydando de las fieftas áú Santifsimo Sacra-
-

xnento



mentOjoyeñoo mma %y Cermones^nncipafaiete fi fe trataua en ellos
alguna hi (loria del teftaméto viejo.CófciTaua,y comulgaua anienudo
era congregante^riaua a fus hijos con ayos Sacerdotes (pero tan afe-
ito 3 fu nación que quifo fuellen bautizados de mano de Ponugcs)
finalmente hazia rales obras de buen Chr Htiano

, que desíumbrauarv
fiun a Iús muy atentos auer ñ podía auer engaño en acciones fernejaír
tes,m3s nopudo alTanto Oficio de la íuquiíkiob^que je prendió poc
Judio judaizante^ los n.de Agallo ario de'iti&i en la prifsión gran-
de coníecrefto de bienesJiempre eftuuo negatii;o,y yleudofe conuea
eido con mas d'ejoatcftigos conteftes,.y q.no renia'razones con qpo-
derfatifacera la euidéciade fu culpa en fu miíma carmel covn cuchi-
llo de eftuche intentó macarte, yTedio feis-púríafadas en el 'vientre,

y por las ingles
, dos ,;ó tres penetrares. Efe nuio-pap'cíes en cifra a f&

cuñado Sebaüia Duarte a fu carc^eljperíuadiédolereuocaie fus cófef-
fiones,y eftuuieíferiegatiiio,con que el dicho Sebailian , rebocó,y fe
pufo en eleftado en que murió. íiempre dio a entender en lo exterior
que era cato^co,nendo euidentiísimo q era judio, licuando por opi-
nión que folo con lo interior , cumplía con la obferuancia de fu Iev 9
fue relaxado a la jufticía, y braceo fegt'ar,por negati üo con cófiícaciórv
de bienes,dió mueílras de fu deprauado animo-, y de diísimula io ju-
dio en el ofculo de Paz, c¡ dio a fu cuñado.S'ebaftiá Duarte,relaxado.
en el cajahallb.y de las démoílraciones de ira q co los ojos hazia co-
rra aquellos qde fu cafa,y familia auiati confeíTado

, y eíhuá aSii crV
famoenito.oyó fu fentencia con mncha feueridad y aiagcíhd, murió
impenitente pidiendo al verdugo.hizieiTc fu oficio-.

*$ Rodrigo Vaez Perira
, natural dé MbnftWjinifJicion de la

Ouard:a en Portugal de oficio mercader de edad de
¡ 9 años , cafrdb-

fon Dona Ylabet Antonia dcMoron.recoacüiada eae/te auto vezi-
no ae defta ciudad.fuc preífo coníecrefto de bienes por judia judaizan,tejando h pnfsion grande deit-de Agoílo, al principio eítuuo ne-
gauuo,defpuesconfeífoferobferuantede!a ky de Movfea, y pidió-
inifcrKoidw,y fue diziendo de otrosjeúamando fálíbV teftimonios
Dentro de pocos dias reuoxode <i, y de jas perfonas contra qmen'-
auiadepueíío, bo'uio adezir de íi muy cliraínuta , y deorr'oslar-
gamenre,!euantando muchos fa!fosteíhmo,i:os confederándose con
luán de Azebedo,y Luis de Uma,y cornenendo los nnftoos delitos
que ellos.cn-roatcna de teQiraonios, áAndz maeftras de fus mabs en-
trañas en .os odios que le mouieron a fraguar femantes cmldades-
íue condenado por vaV¿o,reuoc 3 nte,y por los muchos teítimonios qama leuantado a relaxar a h juítica.y nráqo fe g|„ co eonfifcacion de'
bienes.En el tablado^cfpjes de auerieWleydo fu íWceuch, uno <n^^ató^faifc^

lando

'



tanteo p rr-3 d;<- !c>snr r<? , pi-j 16 Víflr.gsGn jíf^fjf, como fe '

íz<s

V vohue r.doíe oíos cie.rnas juíhüdadcs , les áixo
, queque hazian

poe f
, no íe b.cluiá a Dios.y confeííauan iu pecado?í";édo ckntoque to

dos ios queauian deíer quemados, anión judaizado comn ei,q ama (i

d > judio halta aquel puto en,q fe apartaua de |a iey de Movíes,y creya

en IESV Chullo Nuelfro Señor,y quede íq contrario le pefaua mu-
cho ,£00 ranro le dieron garrote ai dicho, declaráronlo aísi períonas
gf aues que fe hadaron preientes.

jo üebaítian Ptiarte, natural de.JVü6temayor el nueuo en Portugal,

¿h oficio nnreader de edad de \%. años cuñado de Manuel Bauníta
Pérez .cafado con Doría Yíahel Enriquez Chnfttana nutua,hermana
de Doña Gi.'iomaí Lnriquez.muger del dicho Manuel Bautiíía , vi-

ju¡ n en veja rnifrna.ca-<a,y compañía,en ella ciudad , fue prefo por lu-

dio juday7ante,co.n ieoello de bienes,quando la prifsion grande, de

ii.de. A^oíioj de i%. a! principio eítuubnegatiuo : confcflb def.>u«s

de (;ry de otras muchas períonas. por v'n papel que le eicrimó deíJe

fu carmel Manuel Bautnia Pérez, exortandole a ello, de ai a. algunos

d 1 3 s , rebocó de
f¡ , > de todos los demás por papeles en cifra , que le

bci'aioaeJcriaiiel dicho Manuel Bautiib Pérez, mandando e rebo-

caíTe, Proísguio en ejtái" in-mpre n„.gatiuo (haziendo Intgas proteltas

en las Audiencias. que cor. el ietuuíet on.de q f$á fie) Catoiíco C huf-

tianxi, dandu roejon muy cumplida de todo* lew mi llenos de (¡ueura

lasua Fe Católica ) y lo aue le mobló a citarlo , fué confederación en-

tre el, v fu cunado, en poconfeíTar. Díjco que era C. briítiano vicj >,

!¿cdocierto,que Duarte Rodtiguez, íu padre fué pieflo cn.UJn-

.quiheion de Ébora., Murió en la pulsión, y fué quemado en Eitarua

en auto publico de Fé , que fe ctkbió , por ludio iudayzante, y
aís'i rotfmoenlamefma ocaíion ^ fué prefía por judia judayzame,

Ana López íu hermana de padre, y madre , y dos hij ¿s , llama-

inadps, vizente,y Simón Rodríguez, y también prendieron a Galpar

Fernandez, mando de la dicha Ana López, la qual con fus hijos lalie

ron con famberuto, y e l dicho Galpar Fernandez auia fido reconci-

¡iado en otro Auto, y anumefmo tuuo otra hermana de padre,y ma-

dre, iiaroada Guioraar López, calada con Francifc.o Vaez ítdeio , la

ejual entre otros hijos ama tenido a Antonio Rodríguez Otta, ya

Marta López, los quales todos fueron penitenciados , con Sambeni-

tos por la ínquilicionde í isboa, y en SeuiHa, hizo el dicho SebaftiS

Duarte, información de Chriíliano viejo , hendo el y todos fus pa-

rientes, por conlaoguinidad, y afinidad, Cnnír.ianosnueuos,y yisft-

do que fe fabja tn eiie lamo oficio fu calidad, dixo , qne no labia , (i

ct'anChníiianosnucuos ,óbitjos.Fué ientenciado a rcltxai a lajuf-

ticia,y bíaeoJe.glaY^pj ntgauuo rebocante
, y en coofifeacíon de

bienes



bfcnc£,'en el tablado' fe dieron, el, y fu Cuñado Manuel Bao-
tifta Pcrez ofculo de paz al modo judayco , fin poderlos a

paitarlos padrinos enelquemadero,viendoyamucrtoaíu cu
fiado Manuel Bautiíta Pérez, dio feñales de arrepentimien-

to.

1 1 Tome Quarefma cimjano examinado,naturaI de la villa

de Ccrpa en Portugal,vezíno deLima, cafado con óoh* María
Moran, natural de Granada,de edad dcícfenca años, fue pref-

ío con fecrefto de bienes,por judío obferuáte dclaley de Moy
fes, era el que curáua a rodos los de la nación hebrea

, 9 a fot

negros y negras bocales,que traían a efta Ciudad de Lima pa-
ra vender.!lamaLianledeordinario,el Licenciado, era granja*
dio,y con la ocaáon de curar , íc comunicaua có mas libertad

en la guarda de la dicha ley de Moyfes, y exortaua a otros á q
iaguardafen, conociedo a los que la guardauan, cnrefpondet-
le«Quado encrauaa viíit arlos enfermos dezia, loado fea el Se*
ñor. Su ordinario modo de hablar con ellos, era, v. m.es tenie-

te del Señor, ó guarda fu ley ( modos de hablar , con q no folo

eíte,finoio-s demás Hebrcosfe conocian,y conocen, ) eftuuo
fiempre negacíuo,y afti fue condenado a relaxar a la jufticía, y
braco feglar,y en confifeacion de bienes. En el tablado pidió

abozesmifericotdia, y auiendo baxado el feñor Iciquifidoc

don Antonio de Caítroy delCaftiilo, de debaxo del dofel a
verlo que quería, fe arrepintió de aucrdado mueitras de pedir

la.Dizen,que porque al baxariemiró Manuel Bautifta Pérez»

como afeándole íemejante acción, y afsi murió impenitente*

RELAXADO EN ESTATFA POR
laguarda de la ley de Moyjis.

k r\ 7? Anuel de Paz eftrauágante.naturaldelaPedrinaeri

1V 1 Portugal íoltero, que hazia viajes arriba, reíidece en
cita Ciudad,de edad de 40. años fue preíTo,confecreír.o de bie

fies, por judio jud ayzanre» eftando preiTo,apretado de fu mala
conciencia, fe ahorcó déla veja de vna venranilla alta,que ca
ia fobre la puerta de fu carc^con vn Modo extraordinario > q

G fe



fe echó de ver, que el lemonioauia obrado en el, porque fe a-

horco de parte,que fin ayuda parecía impofsible, fue relaxa-

do en eíiatua a la jufticía,y braceo Seglar,y fus gueíTos quema-
dos,)» confifeados fus, bienes..

JLf. \J 3 FVE
RON PRESS OS
POR TESTIMONIOS,!

SALIERON CON
PALMAS..

I ENE EL ESCVDO DE LAS ARMAS
de la Inquificion a vn lado de la Cruz,vna efpa»

da, y vn Ramo de Oliba, y al otro vna Palma.

La efpada fignifica el rigorde la juílicia.La OH
ua,la fuquidaddela mifericordia. Eftos atribu-

tos,ya lo emosviílo en lo referido, en los reía»

xados, que no quiíieron valetfe de la piedad , lo rigurofo de la

ley: en los reconciliados, que fe conocieron, lo cierno, y fuaue*

déla miferieordia¿ La Palma fignifica el honor que fe le da al-

quepor teftimonios falfosa padecido.La inocencia de fu alma
y. el triunfo de fus trabajos. Porque íi bien regularmente habla

do en las caufas de Fe, nadie es declarado por inocente, por

fentencia difinitiua, fino tan fulamente abfuelto de la rnffa'n-

cia,eócodo eíloji por tefb'gos faifos , fue vno acufado, y confia

de fu inoeccia; por reuocacion de los mefmos,ade fer por fen*

tencia, declarado por inocente, y libre de cal crimen, y el

Iucz que otra cofa hiziere, peca moitahnentc.jEíta es opinión

de graues aurores. Y el Tribunal del fanto Oficio deftos Rey-
nos, So determinó afsien la ocafion ptefente, atendiendo'alo

dicho, y no a la petición de las partes. Fueron fíete los quejpa-

dbeicron como lofef, y rcprefeiuaron; la parce alegre deftc

Auto



Auto tan grandiofo.

i Santiago del Caftillo,natural Je S. Vicente de la Barque-

ra, en las Montañas de Burgos , hijo del Licenciado luán del

Cafti]io Letrado,y Catalina de Rabago , ambos naturalesde

S, Vicéte de la Barquera.Salió efte día, con beftido bordado (o

bre rafo, botonadura de oro,y cadenas de lo mifmo » con rico

cintillo de diamantes, palma en las manos, en caballo blanco

con adereco de terciopelo negro, guarnecido de oro, hebillas

remates,y eílribosdorados,y fus negros de librea.Con los pa«

padrinos.

:t A Ionio Sánchez Chaparro, natural de la Villa de Valencia

de Alcántara en Eftreaiadura, hijo de Alófodias,y María Go-
males Chaparro, vezino de Lima, Salió efte dia con beftido ne
gro, muy coftofo,con botonadura de oro, cadenas de lo mef-

mo, y vn cintillo de dia maníes de mucho precio, Palma en lau

manoseen caballo blanco, bien guarnecido, y facó feys efcla-

uos bien difpueftos, con librea coftofa de raja de Florencia, co*

lor celefte,acuchi!Iada, guarnecida de negro , cabos naranja-

dos, medias de feda. Con fus padrinos.

3 Antonio de los Santos Alias, Santos Gon^alcs Maduro,'

natural de Ca peludo s,en el R eyno de Portugal; hijo de Anto-

nio Goncales Maduro» y María Alaarez de oficio mercadea,'

Familiar del Tanto Oficio. Salió beftido de negro, coftofo , con
botonadura de oro, palma en la mano,en caballo blanco bien

aderc9ado,y fus negros de librea. No facó padrinos,por licuar

abito de Familiar.como fe á dicho.

4 Ambrollo de Morales , Alaó natural de la Ciudad de O*
portu en Portugal, hijo de Alejo de Alaó, y María nuñez Ca»
mela,reíideteen efta Ciudad,y familiar delfanto Oficio.á'alió

beftido de negro, con botonadura,y cadenas de oro ricas,con
cintillo,con palma en la mano, en caballo blanco, bien adere-

zado^ fus negros de librea. No faco padrinos, por licuar fu a»

bito de Familiar.

5 Prancífco bótelo, natural de Caftrelo en Galicia, en el va-

lle de Monterrey, hijo de Efteuan de la Rúa Sotelcy de Ifabel

Fobela fus padres, naturales del dicho R eyno de Galicia» Sa-

Q 3
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cSbcíl!íoborJadodepínue!a,Conbocona.clara'dcaro,Cabcr.

trillo con Rubíes^ y cintillo y roCa de lo mefrao..SaI¡ó en caba-

llo blanco, con aderece de terciopelo negro , guarnecido de

oro, palma cnlas manos, y tres negros de librea, acompaña-

do có fas padrinos. Si en algún original falta efte párrafo, j.

fue yerro de la impreota.y por el fe boluióa hazer-eíre pliego.

6 9cd\ o de Soria Arcjla,namral de Cartagena de las indias»

hijo de Pedro de-Sori^naturaí de V illalpado en Caftílla la vie-

ja^ Ana de los Reyes.Salio bellido de tafo bordado, con rica

botonadura de diamantes,cintiUo,y lacada de lo mefmo,y vif*

fofas cadenas de oro,con palma en la mano , en caballo blan-

co, ricamente aderecado, y fus negros de Hbre3,y Padrinos.

y El fecimo. Andrés Mutíiz natural de la Ciudad de

Puente delgada, en la Isla de fan Miguel en las Terceras, hijo

de Manuel Goncales,y Ifabel Alimcz, vezíno deíla Ciudad.

Saco beftido negro rico, bordado fobre efparragon, guarneci-

do de botones de Diamantes engaftados,cintillo y rofa de lo

mefmo,con ricas cadenas de oro. Salió en caballo blanco en

jaecado, con adereco bordado de oro, y los hierros, y eftri-

bos fobre dorados,Palma en las manos,y tres negros de librea

con cabos acules.Con fus padrinos.

Acabadas de leer las fentcncias de los relaxados, fubio al

Pulpito, luán Coftilla de Benauides, Ayudante de Secretario

del fanto Oíicio, y leyó las caulas de los referidos > para que

CampcaíTc masía inocencia, por auerfido aquellos los princi-

pales que tra§aron,y leuancaron los falfos teftímonios, leyólas

por el orden dicho'* y porque fe vea el tenor a fe refiere',. que

es en la forma figuienrc;

Fallamos, atentólos ^4 utos,y méritos del dicho proceffo , el dicha

fromotor Fifcahno auer prouadofu acujacion-y quereüafegun-ty como

Probarle conuinot en coñje qrt-rncia de lo qual, (¡uelcdeuemas abfolbefy

y abfolbfmos al Sebo. N» del delitoy Crimen de Kere>ia,y Ináayzmo

de quefu) acu/ado, y declaramospor Ubre dely de toda mala fafpecba»

rejtituyen-iole a la buena optnion.yfama, en que antes defnprijsion ef

taua,para lo qual mandamos, que oy dia d&l Auto [alga en el acompa la-

miento entre dos cauatteros-.quehfeñalaremos, llenando vnapidma en

Us manos ¡ aye demuejírefu inocencia^ en el tablado tenga afsiento C.)

leí



los tiiefmos, dondefefea ejt\i nuejlrafenteveta,y'al'camos qualquier em
hargo,y fecreflo, quepor nuefiro Mandado ejiefecho enfus bimesy que

leJean entregados enteramente, por el imbentavio qusdeBo fe hizo, al

tiempo 'queJefecreflaronfy Por efia nucjlrajentencia difinitiua. A/sih
pronunciamos en ejlos cfcritos^y por ellos.

ENTREGA, TIFSTICIADE LOS
Relaxados .

C^
OMO ALAS TRES DÉLA TARDE QVE

jl fe acabaró de leer las fentecías de los q auian de fec rela-

xados, fe leuantó el hataca referido. Y a cfta ora juntos los de
cite genero, en la Cruxia>con la eftatua de! Mrauagácclos crt

tregó Martin Díaz de Contreraá» y don luán Teílo de Seto
mayor £eeretario>y Alguazil mayor del fanco Oficio, a los Al-
caldes Ordinarios,conforme al auto del entricgo,que fueron
los onze dichos,y vna cílatua, y les hizieron caufa, y fentcncia
ron á muerte de fuego.Cometiofe efta execucion a don Alua-
ro de Torres, y Bchorques,AlguaziI Mayor de la Ciudad, el

qual entregó a cada dos alguaciles vnjudio,y acompañado de
todos los demás miniftros, los Heuo al bracero,que eftaua pre-
tienidopor orden de los Alcaldes Ordinarios, fuera de la Ciu-
dad,por la calle de Palacio,Puente,y calle de ían LazarojhaíH
el lugar de la juílicia. Yuan los juíticiados

;
entre dos hileras de

fo!da,dos para guardarlos del tropel déla gente,q'?e fue ím nu
mero la que ocurrió a verlos, y muchos Religiofos de todas
Ordenes,para predicarles. Afsíftió el Alguacil Mayor a k juf-
ticia,y Diego Xaramillo de Andrade, Efcriuano publico, y los
miniílros, y no fe aparto, hada que el Secretario dio fe, coma
todos quedauan conuertidos en ceniza.

Poco antes de ponerfe el Sol, el Alguazil mayor del Santo
Oficio, y Alcayde de las cárceles y miniftros fueron Tacando
Jos Reconciliados, y demás reos ¿el Cadahalfo , y los llenaron :

delante del Tribuna!» donde pueftos de rodillas abjuraron de
behe mentí vnos,y otros formal mente» fegunfe á referido, re-
feruando para el día (¡guíentelos que auiande abjurar deJeuiV
por no emfraracarfe con ellos»

Para



Pata la abfolucíón fe truxo la fuente del Airar donde eítaua
fobrepellizjy eítola-, y auiendofele puerto al tenor Licenc. D.
luán de.Mañofca.ss. hizo las preguntas de la Fe > a los que
aniande .ferxeconciliados,y lesabioíuio por el ManuaLMien-
tras fe dezia el Mijerere «?«,fcles iua dando a los penitéciados
can -v ñas varillas de menbrillo,que eítaua preucnidas para ef-

xo. Llegando enlaabfolucion al lugar en que fe cantó por los

nuificos el Ry rimoVeni creator ¡j .iritus,(c defeubrió la Cruz de
Ja Ca.tedia),y las de las Perroquias/y cuitado el velo negro, re-
picaron enella

: y en las demás Iglefias,

Acabada la abfolucíón,y oracionera que fu Excel, y los fe-

ríores de la Real Audiencia e'ftuuíeron de rodillas , y todas las

pe río ñas que fe hallaron prefenres, Se dio fin al auto vna ho-
ra defpu.es déla o;ra,cion,adelantandofc eftc día a los mayores
que a auido en cites tiempos. Salió el feñorVirrey,y feñores de
la í nquiiícion.,y de la Real Audiencia a la placa, donde fubier'o

,ac2bailo,y a .muía, y aniendo licuado fu Excel, y acotnpañamie
to a lo s feño re s I n q u ifi dore s a 1 a s c a (a s d e 1 á I n qu i fi c io n e n 1a

forma que auian venido,y defpedidofe
, y los feñores Oydores

del Tiibunal,íu feñotia le dio al Virrey fingukrifsimos agrade

cimientos por Ja Chriítiandad,zeloj y cuidado có que auia iría

dado difponer tantas cofas para mageftad del Auto de la Fe, y
a ios feñores de la Real Audiencia. Boluió fu Excel, a Palacio

acopañado de los Tribunales, Cabildos,y Colegios , y demás
acompañamiento,con que auia falido por la mañana,y llegada

como a las ocho de la noche.

A efte tiempo los padres de fantoDomingo,y algunos Famí
liares llenaron la Cruz verde, muy adornada de luzes a fu

Conuento,acompañadola mucha gente. Colocáronla encima

del tabernáculo de fan Pedro Marcyr,dondc fe ve oy, para me
moría de Auto tan celebre.

Boluieron los penitenciados al fanto Oficio para dende allí

repartirlos vnos fueron defpties a la cárcel de Corte, eosno ga

leotes üelRey,otrosfedepoiiraron en la cárcel de la peniten-

cia miécras van a Efpaña,y otros falieró a cüplir fus deftierros.

DÍA



'DÍA DE LOS UZOTADOS.
, V'N E S 24. por la mañana,fuerontraydos todas los pe-

nitenciados aja fala déla Audiencia del, fanto Oficio , y
puertos en orden abjuraron Je leui(no auián hecho .eíta abju-

ración la tarde antes) y los de vehemcnt.i,boluicron a abjurar.,

y los que auian hecho la abjuración fotmal,y fe les» aduirríó el

riefgoque corrían por la reiapíia en los delitos de heregia q
auian cometido,ó otros de aquella efpecie,

A las ocho déla mañana no cabían en las calles las muge-

res,y muchos que falieronauerlos acotados(toruelíinoque de

ordinario fucede alas onze del diajíufpendiendofeihaíla la tar

de effcaexecucion,y poreuitar eldefmáque caufan los muchos
hombres que fube a caballo tales dias,para ver mejor los jufti-

cíados,y defordeti de las carrozas,que por fer muchas ocupan

las calles,y atreuimientode los muchachos, fatales alas bru-

xas, y hechizeras , y cafados dos vezes, y para q; todos vieíTen

tan exemplar caftigo cómodamente , proueyó el Tribunal vi*

decreto, y por mandado de los feñores del fe pregonó, y d i
-

¿bo luán Pérez deVriarte Familiar delTanto Oficio, dezia afsi.

¿Mandan losfeñores Inquijídor es,f&pena de excomunión mayor,f
cien pefos que ningunaperfonafea ofada de andar en coche, ni acanalla

por las calles por dondepajjan l:s ajujliáados en el Auto de la Fe , que

fe celebró ayer alosi ^.dejle^dsfde las tres de la tarde hádalas cinco,

y

que ninguno tire a los penitenciados con lodo^piedra^o otra qualquiera-

cofa,al e[paÜoltpena de defierro aChile^al-Mulnto\MeJiicofndio,^ m
¿ro>cien aptes. Mandafe pregonar , porque venga a noticia de
todos.

Con eíla diligencia aunque fue fin numero la gente que ocu
rrio a ver los acorados, no tauo impedimento,falicron como a

las tres de las cafas de ia Inquifieionjveince y nneue acotados,

y vna ala verguenca,y las hechizeras, y cafado dos vezes coa
fus corozas enqueiuan pitadas lasfeñales de fus delitos, diofe

el primer pregón en la placa de laInquiíícÍon,quedicT;auaMar

eos Iañez,FamiIíar del fanto Qíicio^omo auia dictado el dela>

publicación del Auto,y otros^en efea forma.

E/la es la]ujlicia¡que mand<t bazer eífanto Oficio de la Inquiflcion

a:eJJos hombres,/ mugen s. ¿€ laprimer, 1 a lavsrgue^ay a hs doze que'

>



fe Usfigucn a ehn ¿cotes, y a los quint?seguientes* ellos a dozpnfa
á:ctes,y a- ¡os des vltirnos a qwtrocientvs acetes ,y deserrados de las
Indias para ¡os Reynos de ífl anajondejiruan enlasgderasdefu Ma
gefiad da galeotes al Remo,yfnfueldo.(¡¡mzn cal haze q tal pacrUC.

Fueron Sos ajufticiados dende la Inquiíicion por las calles
derechas a la del Arcobifpo , 'hafla la placa mayor , v atr? be-
fándola coda por delance de Palacio , llegaron nafta farreo Do-
nmngo,dendealíi fueron por la calledeíasmancas, y callede
mercaderesjiaíta el Conuenco de nueftra Señora de las M er>
cedes 5figuiendo fu calle a torcer por la de ios A mpueros, y ca-
lle de Roperos,haíta la efquina déla Iglefia Catedral,dende'a-
qu\ continuaron hafta el Mcnaftario de Monjas déla Cóce'p.
cion,y de álli llegaron al fanto Oficio.

"

Aunque eran cantos los acocados üeuauan todo concierto
y ninguna confuGon,porquc iuaa acompañados de muchos Fa
miíiarcs,y los repartieron de diez en diez.Có los primeros íu*
el verdugo principal, q eftuuo vn año y medio en el fanto Ofi-
cio enceiradoconcmuamete, mientras duraron fus clilipecias,
con los otros to.iuá otros dos,y por cada lado vna hilera de fol
dados que les iuan haziendo efcolca en forma de procefsion, v
de tras de todos acópañado del refto de Familiares,iua el Capí

tan Don Iuan Tello de Socomayor alguacil mayor del
fanto Oficio , q fue el executor de tan gran caítiV0#

QuicraDios fea de efearmienco ,para feme-
°

junte gcnte,y para que no aya quien
leuantc falfos ceíHmonios.

LAVS DE O.
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