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O R D E N
QUE COMUNMENTE SE GUARDA

EN, E L  SA N TO  O FIC IO  
DE LA INQUISICION,

ACERCA DEL PROCESSAR EN LAS CAUSAS
que en él fe tratan*, conforme a ¡o que eftá proveído 

por las Inftruciones antiguas, y nuevas.

Recopilado por Tahlo García,  Secretario del Confejú
de la Santa General Inquificion.

Hafe añadido en eíta imprefsion 'el Indice de lo que contiena
eíte Libro.
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Con licencia de los Señores del Supremo Cornejo
de la Santa General Inquificion._____________
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En la Oficina de Antonio Bordazar de Artazu, Impreflor

del Santo Oficio.
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Fol. ¡
O R D E N

D E  P R O C E S S A R
en el Santo Oficio.

N la Ciudad de hfirnckn 2.
á dias del mes de 1 $6i.di$e,que el

año de Ffkdhagafude-
ante los xuncidcion , al pie

Señores Inuuifidores Doc- ía í uaU e í om 
totes  ̂ ó Licenciados fk- 

laño  ̂y fulano 3 pareció prefente el Licen
ciado fulano Promotor Fifcal defte Santo 
Oficio^y prefentó la petición de fufb,y pi
dió lo en ella contenido^y jufticia*

Los dichos Señores Inquisidores dixe- j^as inflrudmes 
ron, que la avian por prefentada; y  dando que fe eitm ¿fon 
información de lo en ella contenido * eran delirio 1561.5 
pr e fto s de hazer juílicia. do fon, otras-,

El dicho Promotor Fiícaldixo^quepara j e m jm
que conde de lo contenido en fu petición, lagares.
hazía , é hizo prefemacion de la informa
ción íiguiente. ;

A quí f e  ha de poner la  información, 
y  a lfn d e lla lo q u e  f e  decretare^ votd-
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Infir lición i . ¿i^e 
guando fe  ha de 
hajer la califica
ción 3 o no.

dPongafe en los pro 
cejfos el principio$ 
y  fundamento que 
buaOj para recehir 
información guan
do no fe  comienza 
por depofidm de 
dgun teftigo.

re en el negocio, yjiendo grave, ¡p ara  
mayor jujlificación , parece xofa con
veniente verfe .con losG oíJvkore$s 
conforme a la injlrucion 3»
En algunas Inquiíicionés íé 4 ¡eoftum- 

Ihra poner ai pie de la petición dé! Fifcai lo 
que fe acuerdajy no. fe deve hazer/fino cq-, 
m aaqui fe dize, que e-S'.mas coffiyiniérite, 
por muchas, razones que fe: .'djéxatt confi- 
derar. •

■■Si áy caÍificacÍbny'Ha-dé'iefcf:aÍfin'dela 
información firmada: de los Calificadores, 
y  las propoficiones fe han de facar por las 
palabras formales, que los teftigos las di- 
zcnjy en cafo que difieran encellas,íe deven 
facar,y caiificarlas.unas,y las otrasjy fien- 
do muchas, fe ha':de:dexar'bIaneo al pie de 
cada una dellas lo que baile, para poner la 
cenfura: y  no como fe haz een algunas par
tes, facandolas continuadas , y  defpues al 
fin fe ponen la s ‘calificaciones> lo qaal es 
caufa de alguna confufion.
••• Algunas vezes fe fueien calificar cere
monias de Moros.

Orden de proceílaf

Juramento que hazen los 'TeJUgosyy Reos. 
<|ue juráis por Dios aueílro Señor , y;

por



mtfrwí «rare***-«»***^

en el Santo Oficio, 2
por la feñal de la Cruz ( y fiendo de Orden 
facro „ por los ordenes Tactos que recebif- 
tes ) que diréis, verdad enteramente de to 
do lo que fupieredes „ entendieredes^ b hu- 
viere des vifto > b oído decir, q alguna per- 

. fona^ó perfonas^ afsi vivas ,̂ como difuntas^ 
ayan fecho.* ó dicho  ̂que fea, ó parezca fer 
en ofenfa de Dios nueftro Señor,* b con
tra. nueftrá Santa Fe Católica , Ley Eyan- 
■gelicajqueitiene^guarda^predica^ y enfeña 
la Santa Madfclglefia de Roma , b contra 
el recio , y  libre ejercicio del Santo Ofi
cio  ̂fin encubrir cofa alguna , ni levantad 
falfo teftimonio,diga: Si juro ; íi afsi lo hi- 
-cieredes.,&c.

En eílaforma han de hacer juramentó 
los Reos en la primera audiencia,, añadien
do, que dirán enteramente verdad de todo 
lo que huvieren hecho,ó dicho,&c. fin en
cubrir de si, ni de otro cofa alguna, ni le
vantar a sí,niá otras perfonas falfo teftimo- 
nio,y de guardar fecreto de todo lo que en 
fu negocio pafsáre, y él dixere, ó fe le pre
guntare; lo demás fe contiene en la primera 
audiencia®

Aunque ejiejuramento fe  aya de hacer
C(h



Examen de tejtU 
vos.o

Los Inquisidoresy 
conforme d la in f- 
trucio 1 7 .  del ano 
de 14 8 4 . deyen 
examinar los tef- 
tigos fjor $1 mi}-- 
mosfin cometerlo 
d otro y fa b o  en 
¡os cafos que allí
refiere.

E l  tefiigo declare 
•tiara , y abierta
mente7j  de ra^on 
de fu  dicho.

como aquí fe  refiere 3m  fie pone.tan en 
particular en el auto, fafivo en i a for~

■ ma que 
guíente*

EN la Ciudad de .'a di as del
mes de ano de ante los

Señores ínquifidores Licenciados fulano^ 
y fulano , ala audiencia de la mañana (o 
tarde) pareció llamado ( ó fin fer llamado) 
y juró en forma , y prometió de dezir ver
dad un hombre que fe'dixo llamar 'fulano, 
y vezino de de edad que dixo fer
de ■ años (fi viene fin fer llamado
dize) y dixo por defcargo de fu conciencia 
declara^ &c* ha de declarar el tiempo^y lu
gar donde pafsó lo que teftificáre y qué 
perfidias fe hallaron- á ello prefentes , y el 
propofitó a que fe dixo, y todo lo q pafisó  ̂
fin dexar cofa alguna®

fie contiene a i el examen fi-

Si viene llamado-.
Hafele de preguntar^ íi fafee, o prefume 

la cania para que es llamado y fidixere l© 
que fe quiere íaber del,procurar lo declare, 
■ clara, y abiertamente,y dando razón de fia 
depoíicio'n, como cftádicho arriba.

Si



Si dixcre que no prefume la eaufa. 
Preguntado íi fabe ha vlfto^ ó oído de- 

zir alguna cofa,que fea^b parezca fer corra 
nueftra Santa Fe CatoIica^Ley Evangélica,» 
que tiene  ̂y enfexía la Santa Madre Igleíia 
Católica Romana , b contra el redto > y li
bre exercicio del Santo Oficio.
Dixo^&c.

Si no dixere lo que fe  pretende. 
Preguntado , íi ha oido dezir a alguna 

perfona tales^ó tales palabras^ expreífando- 
le las cofas en que es dado por centelle, 
Dixo^&e.

Si dixere que no.
Fuele dichojque fe le hazc faber^que en 

el Santo Oficio de lalnquifícion ay infor
mación ó relación , que en fu prefenciafe 
dixeron las palabras que fe le han pregan- 
tadojpor tanto^ que por reverencia de Dios 
fe le amonefta,y encarga recorra fu memo* 
ría., y  diga la, verdad de lo que paífa cerca 
de lo fufodicho.
Dixo^&c.

Algunos Inquijidores acojlumbran de
clararle el lugar donde pafso el delito¿ 
j  aun nombrarle la perfona tejlificada*

y  ■

.en el Santo Oficio. 3

Guando el delito 
es de felicitación¿ 
fe  han de informar 
los Inqui¡idoresy ' o 
los Comijfanos 
yerhabiente s fin 
baxyr información 
por efento del ere-  • 

dito que fe de)?t 
dar a los ujligps^ 
y  poner la ra^oit 
de lio d la margen 
de fus dichos en la 
parte que lespare~;- -■ 

ciere mejor.
~ : : 
b '



Orden de proceilàr
y otros Inquijidores dizen s que es muy 
peligrofo 3y mucho rigor s mayormmú 

es-negocio-muy grave.

ÍDexar blanco d  
yie de cada tejlifi- 
cacions

Examinanfe los
ernie fies en fo t- 
may aunque no de
claren cofa algu
na.

A l pie de cada 'teJHficacion-fe ha de
dexar blanco fa r  a ajjeniar la ratifica- .
don.
Ha fe de ad vertir* que todos los. conte.ft.es. 

fe han de examinar en la forma dicha., aun
que no digan cofa alguna., fin contentarfe., 
como fe acoftumbra. en mochas p arresaceli 
dezir el Notario á la marge:Fulano fue exa
minado enformá^y dixo.NihiLPorque pa
ra que fe entienda., fi. fe lehizieron.,0 dexa- 
ron de hacer mas^o menos preguntas de las 
que convenían ,*y eran neceífarias^y fu mar 
nerade refponder,y para otros .buenos, efe- 
tos^ es mejor fe examine, en forma*

Y quando el dicho examen no fe pixdief- 
íe hazer por maerc-e^o auíencia del teftigo, 
ó por otras j  aftas caufas > daráfee deMo-el 
Notario á ía margen del que le cita»

Han de firmar los tsfligps fusr.dkh&si.'g 
f  dbtendo 5 y fino un Inqmfidwr > b el 
Camijfario, examinan dofefüera del

■ ^Xribnmh ............................................. '  .

Ta



También fu-cede, que algún Reo en el Aánertencm 
clifcurfo de fus confesiones declara aleu-O
lias colas^que ha hecho,6 tratado con per- 
Tonas,, que por ventura no Ie,han teftifica* 
do j y  para verificación dellas , conviene 
examinarlas, y fe haze, y al tiempo que fe 
vee el ptocdJo,fe duda,que caufa,b ocafio. 
huyo para examinar las tales perfonas, que 
no eftá-n dadas por conteftes; y para que fe_ 
entienda , fe acoftumhra, y  de ve poner en 
la margen del examen, efte teftigo fe exa
minó por lo que dize el reo en tal parte®

Quando la tejlijicación fe  faca de pro- 
cgjfo de cómplices y feba-.de guardar el 
orden ftmiente«J ' -f-rf f\ ‘jr *
Sacafe la primera audiencia con-el jura- 1 

mentó del teftigo, y fii edad j y deípues l o ^ aCd̂ ê bmĉ l y  
que haze al delito. ^ '

Hale de advertir, que en eftas tcftiñca- , a, i- ?  i j r ^  Jypam efio car-
ciones de «cómplices íe ha de facar a lo me- u  f  Cmtfejoie
nos en relación la caufa,porque el tal tefti
go fue preífo, y el citado en que eftava fu 
negocio, al tiempo que -dixo aquello, y íi 
con juramento avia negado, que no íabíá 
de s í , ni de otros cofa alguna , y quantas 
yezes lo negó; .para que fe entienda que fe

B per-

en el Santo Oficio» 4
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Toca a la publica
ción.
Saque fe todo el 
tormento.

^ Interprete jura
mento que ha de 
bazer.

T4dn¡ertenda.

perjuró,y el crédito que fe le deyedaíyy lo 
mefino fe hará dé las variaciones ,  que hu~ 
viere para el mifmo efedto j y  no aviendo 
inconveniente, fe deve dar en publicación 
ai Reo.

Si en la tal teíiificacion fe faca cofa di
cha en tormento,íe ha de facar todo el tor
mento con la ratificación dél en forma.

Toda la información que huviere, aun
que fea de teftigos fobrevenidos pendiente 
la caufa, fe ha deponer junta ai principio, 
y  defpues las confefsiones del Reo cocinua- 
das, fin poner entre ellas teftigo alguno.

Quando alguna perfona fe examina con 
interprete,el tal ha de jurar,que bie, y  fiel
mente hará aquel oficio, y miniílerio, di- 
ziendo á la tal perfona todo lo que por los 
Juezes fe le preguntáre , y  no otra cofa , y  
refiriendo puntualmente lo que refpon- 
d iere,y  que tendrá, y  guardará fecreto de 
lo que paífáre, viere , y entendiere ; y elle 
juramento hará,no embargante que lo aya 
preftado al tiempo que fue recebido por 
interprete.

Por ejcafar dadas, que fe  fuelen ofre
cer j y gara mayor jujlificacion de los

ne-



negocios j Je.procuraras que fm e  jantes 
examenessjcndopofsibksjt hagan con 
intervención de dos interpretes,

EN la Ciudad de á dias del
mes de afio de

los Señores Licenciados, ó Doétoresfula- 
no, y fulano^aviendo vifto efte proceífo., ó 
información tocante a fulano (y  aviendo 
votos de Confultores) y lo en él votado^ 
dixeron > que mandavan , y mandaron dar 
fu mandamiento dirigido á fulano^ Algo a- 
zil defte Santo Oficio,, para que prenda, y  
trayga prefo al dicho fulano á eílas caree- 
les,y lo entregue al Alcayd-e dellas, y le fe- 
crefte todos fus bienes ( entiendefe, fiendo 
fu priíion con fecrefto) el qual fe dio en 
forma.

Hafe de a {Tentar el dia que fe entrego el 
mandamiento al A!guazil,y como fe le m i
do , lo executaífe luego : no fo ha de dar el 
mandamiento á otra perfona,fino en el ca
fo que expreíla la inftrucion.

Suele acontecer, que algunos Juezes fe- 
glares remiten al Santo Oficio informacio
nes contra perfonas , que han hecho , ó di
cho cofas > de q les parece, fe deve conocer

B 2 en

en el Santo Oficio. 5

Como fe  mida dar 
mandamiento dé 
pifión.

No Je  lláme, ni t-
¿camine el que no 
efiuYierefuficim -  

teniente teftifica 
do, por lo que dif- 
pone la tnflrucmi
4*

Entrega de! man
damiento*

LoquefeiúieMt-
^er,quado tos -puc 
^es Je  fiares remi
ten ifiorwaémes*
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Mandamiento■ & ■

y  ion.
■ -S¿ hiùnerc mu

chas' cómplices ĉo
irà cadauno fe  ha 
de ha^er un man
damientoyj :  m to
dos ¿untos: porque 
f i e l  Alguacil hu
irle jp  de moftrar 
por algún cafo el 

■ %mudamiento•, »q

en é!. Hafe de advertir, que fatisfcchos los 
Inquiíidores, de que el conocia3iento.de a- 
queílo les pertenece, antes de proveer cofa 
alguna,deven examinar de nuevo los te'fti- 
gos:y fegíin lo que refultáre,hazer jufticia, 
fin contentarle con la información del fe- 
glar; pues es Juez incompetente.

Y íi el conocimiento del negocio no les 
-pertenece,fe ha de refponder al Juczfeglar, 
que la información que remitid, fe ha vifto; 
y  por lo que toca al Santo O ficio, no avia 
para que detener al Reo, fin dezirle, que fe 
le remite , para que haga jufticia, bolvien- 
dole fu información,fin aífentar en ello pa
labra de recibo,ni otra cofa alguna.

Nos los Inquifidores, &c. mandamos a 
vos fulano,Aíguazil defte Santo Oficio,que 
luego que elle mandamiento vos fuere-en
tregado, vais a la Villa de y  a otras
qualefquier partes, y  lugares que fu-ere nc- 
eeífario>y prendáis el cuerpo de fulano,ve- 
zinode dondequiera que lo halíare-
des,aunque fea en la Igl efia,, M on a ft e r i o, o 
otro lugar fagradq, fuerte, »privilegiado; 
y  afsi prefo,y á buen recaudo ío traed alas 
cárceles defte Santo Oficio ,  y  lo entregad

- ■ al

Orden de proceílar



al Alcayde dellas^ai qual mandamos Jo re- f e fipan í°s de- 
ciba de vos, por ante uno de los Notarios mas: y Porí ue a 
del Secreto- dél,y lo tenga prefíb,y al dicho câ  ^ 0 f e ^ ^  
bue recaudo, y no le dé faelto^ ni en fiado. /  °̂ne} ^  man7 
fin nueítra licenaa,y mandado,y le fecref- fí0n m/u 
tad todos fus bienes , muebles, j  raízes,^ inftruúm 6* 
donde quiera que los tuviere,y los hallare- nueva,* 
des, con afsiftencia del Recetor defte di- Naje manda ¡tre
cho Santo Oficio,, y  por ante fulano Nota- der cm femflos 
rio de losfecreftos , y los poned en poder f â ° i uan¿° es 

-de perfonas legas,llanas,y abonadas a con- Por beregia for- 
tentode dicho Recetor: a la s  quaíes di- rnalfnfijv.cwnf* 
chas perfonas , en cuyo poder ios fecrefta- 
redes, mandamos, los tenga« en fiel cafto- 
dia,y fecrefto,y de manifiefto,y no acudan 
con cofa, ni parte alguna deílos fin nueftra 
licencia,y mandadoftopena que lo pagara 
por fus perfonas ,  y  bienes, demás de las 
otras penas,que vos de nueftra parte les pu- 
íieredes, y para ello otorguen obligación -a- »• >•■/*• *

r j ,‘  • 1 , 4- 1 "r n & , Ha ¿e afsifttT í#en rorma ai pie del dicho lecreíto, ante el q̂ ecetor} ¿ j u 
dicho Notario de fecreftos. Y  fien el dicho mente a la tentó. 
Yecreilo hirviere dineros, traeréis con vos de-lo que fe ten̂ - 
■ para el gafto T y  alimentos del fufodicho diere-para ef e e- 
ocho ducados; y fi: no los hirviere, vended f eCo¡ J> Para ‘¡lí
ele los bienes meaos perjudiciales^ ha-fta en mntíys%

■ eñ el Santo Oficio. <5



ía dicha cantidad en almoneda publica, co 
afsiftencia del dicho Recetor, y por ante 
el dicho Notario de fecrellos,ante el qual,y 
en nueftra prefencia los entregad a fulano 
defpenferode los preífos defte Sato Oficio, 
para que de allí lo alimente.-Y. aísimifmo 
traeréis del dicho fecrefto una cama de ro
pa, en que el fufodicho fulano duerma, y  
los vellidos,y ropa blanca, que huviere me- 
nefter parafu perfona : lo qual fe entregue 
al dicho Alcayde por ante el dicho Nota
rio de íecreftos. Y íi para cumplir , y  exe- 
cutar lo contenido en eíte nueílro manda
miento, tu vieredes necefsidad de favor ,  y  
ayuda,exortamos,y requerimos, y íi es ne- 
ceífario,en virtud de.íanta obediencia,y fo 
pena de excomunión mayor larae fententias 
trina canónica monitione praenníTa, y  de 

ducados para los gaftos extraordi
narios del dicho Santo Oficio j mandamos 
a todos,y qualefquierjuezes,yjuílicias,afsi 
Ecíefiafticos, como feglares de los Rey nos, 
y Señoríos de fu Mageftad, que fiendo por 
vos requeridos, vos den, y  hagan dar todo 
el favor,y ayuda q  Ies pidieredes,y huvie- 
íedes menefter,y loshobres de guarda.,, y

bcf-

Orden de proceílar
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beftiaspara traer el fufodicho, y  fu cama, Hm ¿e y W  d  
y  ropa, y  pnfiones, y  los mantenimientos, mandamiento to~ 
de que tuvieredes necefsidad , á los precios dos los Inquifido- 
que entre ellos valiere,fin los mas encare- tes, Infiruckn 6. 
cer. Fecho.

^  Quando la grifón esfin fecrefiofue- 
lefie poner en el mandamiento lo fi~ 
guíente.

Y  haréis, que el dicho fulano dexe en fus 
bienes el recaudo que conviene para la 
buena confervacion , y guarda delíos , en
cargándolos a la períbna,que él quiíiere ,  y  
por bien tuviere,por inventario , para que 
dellos fe puedan alimentar él,y fu muger,é 
hijos, y beneficiarlos por el mejor orden, 
que al fufodicho pareciere.

Contra las perfonas que fe cafan dos, ó 
mas vezes, viviendo fu primera muger, o 
marido , aunque ellas miírnas eípontanea- 
mente fe vengan a denunciar, y  confeífar 
fu delito, no fe puede,ni deve proceder, fin 
primero verificar todos los matrimonios, 
que huviere contraído, y  que la perfona, o 
perfonas co quien primero cafaron, era vi
va al tiempo que contraxeron el fegundo, 
ó los demás matrimonios: porque como el

Fif-

en el Santo Oficio. 7



Fifi al fonda fu acufacion en dezir, 'qué fin- 
tiendo mal del Sacramento -del Matrimo» 
iiio, fiendo cafado con fulana, y  viviendo 
aquella,fe cafó fegunda,ó mas vezes, pare
ce que fin confiar de aquella calidad, no fe 
•pued-e dezir.,que es íofpecbofo 'en la Fé,que 
es la razón, porqué en el Santo Oficio fe 
conoce defte delito.

Como en las caufas de la Fé donde ay 
complicidad, aunque todos los Reos tenga 
una mifma teftificacion,fe haze a cada uno: 
fu proceífo yes-bien que e¡ propio eftil© fe- 
guarde en todas las otras caufas -de cómpli
ces, como fuele fer en teftigos falfos , ó en 
delitos que fe cometen contra eí Santo Ofi
cio, y  fu autoridad, é inhábiles, y  otras fe- 
mejantes,facando la culpa,que contra cada 
perfona hu viere, fin remitir de unos pro- 
■ ceífosá otros, por efeufar confufion en la 
T if ia ,  y que con mayor claridad fe puedan 
determinar, y por otras razones que fe de- 
xan entender.

Los bienes,que fe toman del fecrefto pa
ta llevar á la cárcel con eí preífo, ó fe ven
den para fus a lim en to se l Notario de fe- 
cr-efios lo afsienta en el fecrefto«

Iten



Iten^en el Secreto ha de ayer nmlibro^ ]^¡y0 
donde el Notario -de fecreflos al tiempo q aperen 
el-Alguazil trae ei preífo «,1c haze cargo de 
lo que tomó deí íecrefto para alimentos , y 
le defearga lo que lia gallado en la comida 
del preífo7y  lo que coito la beftia,enque lo 
traxo á el, y  a fu cama , y  ropa,y no otros 
gaftos3 y  lo que refta fe d i al defpenfero, y  
fe afsientaen el dicho hhro, y también al 
pie del fecreílo ; y  de todo fe ha de dar 
cuenta a los InquiGdores- 
. El Alcayd-e ha de tener otro libro^donde Libro \ 

absiente por memoria el dia,y hora que en- tener el 
tra el preífo^y la ropa,y vellidos que truxo, &lfirííaQ 
y  lo demás que fe le diere, durante la pri- 
fion; y  es bien de aífentar lo que trae velli
do en fu perfona , por fi acafo muere en la 
cárcel, que aya noticia dello ; y fi fe huye
rê  fe fepan dar las fe ñas, y  allí íe alicatará 
el día que fale de las cárceles»

El defpenfero ha de tener otro libro,do- 
de ha de eílar aífentado el dia, y hora , que 
el preífo entra en la cárcel., y quaio íe le fe- 
fíala para fus alimentos cada di a,y que reci
bió para ellos^y han de proveer la cantidad 
de los alimentos para ellos Inquiíidores,

C an-

es e! Santo O ficio. 8'



Entrega delprejfo 
al Ale ay de ja  quú

fe  ha de poner al 
pie del mandárme
lo de prifibn3d del 
auto en que fe  
manda recluir*

ÁdYiertafe al Al-  
caydeqno trate con 
los ^ o s  cofa to
cante a fus cau- 
faSy InJlrucio $ 6*

Orden de proceílar
ante uno de los Notarios del Secreto el 
quai lo feñala en el libro del defpenfero.

En la Ciudad de a. dias del
mes de año de alas
horas de la mañana, o tarde,fulano AIg.ua- 
zil defte Santo Oficio traxopreífoá fulano 
contenido en efte mandamiento,, y  lo en
tregó a fulano Alcayde de las cárceles, del: 
el qual fe dió por entregado del dicho prefi- 
fo, y le cató ,y  miró lo que traía, y  no fe le 
hallaron dineros, ni armas, ni otra cofa al
guna de lo que la inftrucion prohíbe, y  eí 
dicho Alcayde lo firmó de fu nombre.Paf-r 
fó ante mi fulano Notario.

Si f e  hallan dineros ¡pro, p lata , o armas,
o papeles,bofe de dar noticia a los In- 
q u if dores ,y  hazer lo que ellos orde-,

. naren,y ajfentarlo a fsi en el procejfo.

(primera avilen- En la Ciudad de á dias del
{7y  mes de año de citando

los Señores Inquifidores Licenciados fula
no,y fulano en fu audiencia.de la mañana, 
ó tarde,mandaron traer a ella de las cárce
les defte Santo Oficio. '

Quan-



Quanáa. no eftá preíTo fe. ba de dezir, EljuramSu Uaám 
mandaron entrar en ella a un hombre , del hâ ery emeyfi. ¿A 
qual íiendo prefenrejue reeebido paramen- \ e m dmamemS 
ío en forma devidade derecho,fo cargo del en
qual prometió- de dezir verdad, afsi en efta mera ■ 
audiencia , como en todas ías demás que 
con él fe tuvieren hafta la determinación

en el Santo Oficio. p

de fu caufa, y  guardar fecreto de todo lo 
que- vi ere,y.- entendiere, y  con -él fe tratare, 
y  paífáre fobre fu negocio®

Preguntado,cómo fe llama, de donde es Inftmám 1 3: 
natural,qué edad,y oficio tiene: ,y  qnanto 
ha que vino p relio*

Dfxo, que feII ama fulano,&c. y declaré
fu genealogia en la forma figúrente.

Tdadres*

Fidano vezino naturai de 
randafu ofieio,y caìidad,y fi es vivo, ò db 
funto,fulanafu muger,idem.

Abmlos paternos..
Fulano,hade declarar,corno el precedente. 
Fulana fu. muger, idem,

Abudos materno s*
Palano, idem.
Fulana, idem. „

C % ^Ttos

Quando no fepo- 
delito de 

lagno fe torna, 
la.

ruaon 1 4 ;

Is/íuchas 'ìteges a- - " o  

cduMyque
■fòm Acne ' a: c l

■ cofejjar e,
neomenie sj  eiveln

.

propio Sa AenenAÀ 
teftigo I
eontra ella$ajé:dèe\¡o
poner enlamatgeî Al



[fue pnmerGy 
la confefsion 7 o la 
teftificdaony para 
¿pulirá dudar que 
pueden cúter»

%
II
h*:fes

Siha filo cafado 
mas de una h>e<̂ , lo 
hade declarar y  
hs bitas que f>u- 
hiere tenido de ca
da matrimonio.

n o s  hermanos de padre.
Fulano. ...........
Fulana,&c. declarando de todos^íi fon ca
fados, y con-quien,y qué'hijos tienen, y  fu 
edad, oficio.» y vezindad;, y  íi fon difuntos, 
y  donde.

n  os hermanos de madre.
Fulano.
Fulana idem, fegua que los precedentes.. •

Hermanos deíie.
Fulano.
Fulanaidem, fegun. que los de arriba». 

M .uger,e hijos.
É que efte c oíale fiante es cafado con fu

lana vezina de hija de fulano,
con ía qual avia que fe cafó anos,
y  deila tiene los hijos íigiüentes.

Fulano de edad de anos,cafado
con fulana, y  tiene tantos hijos, y  fus nom
bres, ó íi es por cafar.
Fulana,idem que el precedente.

fon los dichos fas padres, y  abuelos , y  los
otros tran(VeríaIes.,y-colaterales,q«e ha de
clarado; y  íi ellos*, ó alguno dedos, ó efte 
confeífante ha íido prcíío, peaitendadoi.

re-



¡f

reconciliado, o condenado por el Santo O- 
ficio de la Inquiíicion.
Dixo; ha de fatisfazer á la pregunta ente
ramente.

i Preguntado, íi es Chtiítiano baptizado,, Calidad 
\ y  confirmado, y  íi oye Miífa,y confieífa,y 

comulga en los tiempos, que mandala San
ta Madre Igleíia.
DixOj&c.ha de fatisfazer, y  declarar quan- 
to ha que fe confeífó,y con quien, y  don- 
de;y íi recibió el Sandísimo Sacramento.

Signófe , y  fantiguófe , y  dixo el Pater 
noíler, y  Ave Maria , Credo , y Salve Re
gina en Latín, ó en Romance , bien, ó mal 
dicho; y íi lo fupo , ó no, y lo demás de la 
Dotrina Chriftiana.

Preguntado, fi fabe leer, y  efcrivir, y  íi 
ha eftudiado alguna Facultad.
Dixo,&c.decláre donde, y  de quien apren
dió leer , y  efcrivir, y  lo mifmo de quien 
oyó la Ciencia, fifupiere alguna.

Preguntado, íi ha falido deftos Reynos 
de Caítilia, y  con qué perfonas.
Dixo,&c.

Preguntado por el difcurfo de fu vida. . (Difcurjat 
Dixo,que nació en tal pueblo,&c. Decláre

don-

en el Santo Oficio. 10



Orden de proceflàr
donde fe lia criado, y las partes donde ha 
refidido,y con quien ha tratado,y com uni
cado jtodo muy por eftenfc, y  muy par
ticularmente..

Preguntado, fi fabe,prefume, b fofpecha 
la caufa,porque ha íido preífo,y traído a las
cárceles defte Santo Oficio.
Dixo,&c.fidixere,que no.

Fuele dicho,que en efte Santo Oficio no
fe acoflumbra prender perfetta alguna fin 
bailante información de aver dicho,hecho, 
y  cometido,ò vifto hazer,dezir, y cometer 
à otras perfonas alguna cofa, que fea, ò pa
rezca fer contra nueítra Santa Fé Católica, 
y  Ley Evangelica,que tiene,predica, figue, 
y  eníena la Santa Madre Iglefia Católica 
Romana, ò cotra el re£lo,y libre exercicio 
del Santo Oficio: y  afsi deve creer,que con 
cita información avrà fido traído, por tan
to,que por reverencia de Dios mieftro Se
ñor,y de fu gloriola,y  bendita Madre nuef
tra Señora la Virgen María,fe le amonefta, 
y  encarga,recorra fa memoria,y diga,y  co- 
fieííe enteramente verdad de- lo que fe fi ri
tiere culpado5, ò Tupiere de otras perfonas, 
que lo fean,íin encubrir de sí,ni dellas cofa

al-



alguna., ni levantar a sí,ni a otra falfo teíli- 
monio: porque haziendolo afsi,  defcargará 
fu cSciencia , como Católico Üiriíliano, y  
falvará fu anima,y fu caufa ferá defpachada 
con toda la brevedad,y mifericordia,q hu- 
viere lugar; donde no, fe proveerá jufticia. 
Dixo,&c.

Aunque el Reo confiere,fe le han de ha- 
zerlas tres moniciones en diferentes 
diasy Injlrucion 1 5 .

Y  hafe de advertir, que íi es reí apio, no Relap/Ó. 
fe le ha de dezir,que fe ufará c5 él de tnifc- 
ricordia,pues no fe le puede conceder; fo- 
lo fe ha de dezir,que diga verdad,y defcar- 
gue fu conciencia,y fe proveerá iuíticia.

Quádo el delito no es de heregta,ni efpe- enfasque 
cíe deíla, no fe hazen tres moniciones, fino- ^  heregial 
folo una,dándole á entender, que ay infor- 
xnaciS,que ha dicho,6 hecho tal,y tal; que 
por amor de Dios fe le encarga diga ver
dad, &c. ni ay para q le tomar genealogía.

Acabada la audiencia.
, Y  íiendole leído lo que ha dicho en eíla 

audiencia, dixo, que eftava bien eferito , y  
él lo dixo, y  es verdad,y no ay en ello- que 
emedar,y íi es neceífario,lo dize de nuevo;

y

en el Santo Oficio.



y amoneftadoq lo pienfe bien,y diga entfe I 
ramente verdad : fue mandado bolver a fu, ;
carceL Pafsó ante mi fulano Notario»

Sobre la mudanza 
de cárcel} Injlru- 
don 70 .

.z —
-¿ -'-c r--tv

affisili
llsilflíSSSi:: - • ' ' ";■ 1 - íVff ̂

. ' V" '  ̂ '  ■ < ' S ‘  -: • ;fC
;Ca' >; 7- '•'• • 0'' 

..

Adviertafele, como fe fea de aver en las 
cárceles, y  con fas compañeros.
- No fe mudará de la cárcel, en que fe pu
liere,íin caufa,la qual fe dirá en fu procedo.

Cada y  quandoque el Reo confeífáre.a- 
ver tenido, y creído errores,afsi del Sacra
mento, como del Purgatorio,Con£eísion,a 
qualquier de los otros de la feéta de Luce
ro, fe le ha de preguntar, fi labia,y enten
día, que la ígleíia Católica Romana tensa 
lo contrario de lo que él creía: conviene á 
faber, que ay Purgatorio, & c. conforme á 
los errores que confeífáre, aver tenido. Y  
qüando fon cofas de Moros, ó Judíos las q 
hirviere hecho,b dicho,fe le pregunte,íi La
bia,q aquellas cofas era cÓírarias á nueftra 
Santa Fé Católica,&c. Demanera, que baf- 
tantemence fausfaga en lo q toca ala perti
nacia, que es lo que haze herege confuma- 
do:lo qual fe hará con toda coníideracion, 
no excediendo de los términos juridiccrs. ;

Icen,fe le ha y deve pregutar,defde qua- 
do,y halla quádo tuvo, y  creyó los dichos

erro-



p
I  en el Santo Oficio» 1 2'0C
|  Stores; y  quien fe los-enfenó , ó dondelos 
1 aprendiójy íi los leyó en algún librojy que 
|  le movió' a dexarlos , y  apartarte dellos ;.y ' 
|  que es lo que ccee_,y tiene ai prefente. Efto 
S fe podrá ir particularizando s como mejor 
I  pareciere convenir.
I Iten , íi en las confefsiones Sacramenta-%
|  Ies que ha hecho , ha confeíTadoí fusCo- 
| feflfores aver tenido , y creído los dichos e- 
; rrores,y cofas que contra la Fe ha confcíía- 

do, ó alguna dellas; y fi recibía el1 Santifsi- 
( roo Sacramento , y quantas yezes , y con 

qué fin lo hazla«
Quando confieffa ceremonias de Moros, 

como guadoch, calado otras,ha de dezir la 
forma como las hizo,y con que palabras,© 
azoras ad longum,y afsi fe afsiente,fm con-
tentarle, con dezir que las refirió en Arábi
go; y aun hazerle declarar lo que quieren 

! dezir aquellas palabras , ó azoras en nuefi- 
| tra lengua; y lo mifmo íi fon oraciones , ó 
| ceremonias de Judíos«
| Iten, con qué perfionas ha tratado, ó co- 
I municado los dichos errores,y cofas q dize 

ayer tenido, y creído contrarias a nueflxa 
Santa Fe Católica,ó algunas,dellas,y quien

D fe



fe las vio hazer¿ ó dezir, ó lo {abe, o puide 
faber , en ío qual fe eleve hazer mucha ins
tancia , para que declare con quien lo hir
viere tratado,ó comunicado,o lo puede ha
ber todo, ó qualquier parte dello¿ Y  íi fue
re confeífando , dcxenle dezir libremente,

Orden de proceílar

!§

Que Jiempre de
clare en particular
las perfonas con 
quien ha tratado 
lo que confhjfa, 
aunque las aya 
nombrado antes, 
inflrucion 3 3.

fin atajarle, nofiendo cofas impertinentes 
las que dixere.

Quandoel Reohuviere dicho cofas que 
ha hecho, ó tratado con algunas perfonas, 
y  en el difcurfo de fus confeísiones añadie
re delitos,6- quedos cometí© mas vezes, n© 
fe deven contentar los Inquifidores coa 
que diga,que aquello hizo, 6  comunicó c5 
las perfonas que ha declarado, fino que las 
nombre particularmente todas las vezes, 
que acaeciere lo femejante. Si de fusrefi 
puertas refu!tare deverfele preguntar algo, 
fe hara en erta forma.

Fuele dicho,&c. Y  al fin, q por reveren
cia de Dios fe le an»onefta,diga enteramen
te la verdad,y defcargue fu conciencia. 

rJvifo para las Adviertafe mucho quando fe hazen pre-
preguntas, yref- g u tita só  repreguntas á los Reos, que fea 
pue/las, inftmeion congran tiento:, y confideracion , fin inte

rrogarles cofa de que no eftéa teftiicados,



é  indiciados, ó que ellos por fus confefsio- 
nes ayan dado cauía á ello,ufando de todo 
buen termino, demanera, que lo que fuere 
fola fofpecha,ó prefuncion,no fe le dé á en
tender ay dello información. Y  para que 
en efto no fe exceda ,  demas dé lo que efta 
proycido por las inftruciones en efte propo- 
fito, ay carta acordada con cenfuras,que el 
Notario efcriva todo lo que fe preguntare 
á los Reos, y ellos refpondieren , fin dexar 
cofa alguna por aífentar,para que aya toda 
claridad. Y  finembargo defto en muchas - 
Inquificiones aeoftumbran dezir idamen
te, preguntado j y  fin añadir mas, efcrivcn 
la refpueftado qual defplace mucho al C5- 
fejo,por fer contra todo buen eftilo,y cau- 
fa de mucha confufion,y nopoderfe enten
der lo que fe pregunto ,  ni fi lo que refpon- 
de ,es a propoíito déla pregunta, ni fifatif- 
face á elia?ó no: y para cfcufar efto, fe pon
drá la pregunta en forma a í a letra, como 
fe hiziere, ora fea en examen de Reo , ó de 
teftigo.

Cada pregunta fe ha de poner en princi- Idem 
pió de renglón, y lo me fino la refpuefta.

En qualquier parte dchproceífo que
D 2 Reo
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ttrnvzn los 9 eos 
fius confefsknes^y 
ratificaciones s y 
no fab tendo 3 un 
Injuifiior.

i.m
II
$I^Lüs nombres de 

ios Inquifi lores fie 
han de poner fiem- 
pre y diciendo . f i  
fon 'Doctores y o 
Licenciados y fin  
contentarfie con 
fiólos los nombres 
propios 3 como al
gunos dcofiumbra.

Reo confefsáre alguna cofa de si j ó  compra 
otros, demas de ieerfele,como fe acoftum- 
bra j y a {Tentándolo afsi al fin de la Audien
cia,lo ha de firmarj fabiendo, y  fino un In- 
quifidor por elj y  lo mifmo fe hara,quando 
fe ratificare en lo quehuviere dicho en;:ei 
tormento,ó contra complicesjó íiendo me
nor con afsiílencia de fu Curador: el quai 
Curador también lo firme.

En la  Ciudad de á días del
mes de año de . citándolos
Señores Inquiíldores Licenciados fulano, 
y  fulano en fu audiencia de la mañana j ó 
tarde, mandaron traer a ella de las cárceles 
al dicho fulano; y  íiendo prefente,le fue di- 
chojque es lo que ha acordado en fu nego
cio, y  fo cargo del juramento que tiene fe
cho, diga en todo verdad.

Orden deprocef&r

Todas las vezes que el Reo fuere faca- 
do a la au-dienda, fe  le ha de hazer 
la fobredicha pregunta, como ua ef- 
crita, injlrucion 20.

D úo, &c.
Segmía «anidó, y  acra confieífe, ó no, fe le dirá: '

, Fu,ele dicho, que ya fabe * como en la
‘ ■ Áu-



íS-

M

Audiencia paffada , fe le amoneftó de parce Efin monición f i  
.de Dios nueftro Señor, y de fu gloriofa,  y  hade ha^er f i f i  
bendita Madre nueftra Señora la Virgen gfi > como a file  f i  
Maria,recorrieífe fu memoria,y defcargaf ím ^ontentarfi co 
fe fu conciencia,diziendo enteramente ver- ĉ€<frf i  ¿raomfi- 
dad de todo lo qhuvieífe fechólo dicho, ò ta^°í°J f egm^  
vi ito hazer,ò dezir à otras perfonas^q mef- moraao enf ormú3
r   ̂ * r r  r  t r i  r^* * ^  CO/KO al£UllOS a~íe , o pareciefle íer en órenla de Dios nuef- a ?Z

c í  r e  t* ' r- r  cofiumbran y Jzntro Señor , y contra íu Santa re  Católica., ^oner
Ley Evangelica,que tiene,y enfeña la San
ta Madre Iglefia Católica Romanado corra 
el recto,y libre exercicio del Santo Oficio, 
fin encubrir de sí,ni della cofa al gana,ni le
vantar a sì, ni à otro falfo teftimonio , que 
aorapor fegunda monición íe le amonefta, 
y  encarga lomefmo: porq haziendolo afsi, 
baralo que deve ,como Catolice Chriftia- 
nopyfu caufa fera defpachada con rodala 
brevedad, y mifericordia que baviere lu
gar,donde no,hazerfeha jufticia*

Dixo, &c* y amonedado , fue mandado 
bolver à fu carceL

Si el Reo fuere menor, aviendo refipon- Quando f i  ha f i f i  
dido à la tercera monición, y antes de po- proveer de. Cu f i f i  
ñerle la acufaci5,fe ha de proveer de Cura- f i  o y fin f i f i  
dor (comofedizeadelate)y co íuaísiftécia menor' _ .fifií

en el Santo Oficio. 14



r r  ratifícarfe en laque hüvic'rc.dicho, afáíefc
f h T d e h a f ío  confeíTando» ó negando ,  para que el Fifcal 
Jmifloyunque fed le pueda acufar juriácam ete dé lo que i»* 
confefsim efpon- viere dicho contra s i, ó de que fe ha perju

rado j íi no ha declarado cofa, alguna; pues 
de otra manera no lo podra hazer \ por no

tama.

fer fus confefsiones legitimas,

hnzer.

'Acumulación qua- Xadvierta el FiJcafque aviendo procejfo $ 
do.ji como fe deipe 5 procffos determinados 3 afín determi

nar contra el Reo sfe  han de acumular 
con el pendiente, y él ha de hazer men- * 
don dello en f u  amfación s fa ta  agra* 
<par> conforme a la injlru-don 6^»

¡a

I

eton l y

Tercera monición» La tercera monic-io-n ha de fer de la ma
nera que la fegimda ¿ falvo que diga^que fe 
le amoneda por tercera monicion^&c. 
Dixo^&c»

Fuele dicho/jue el Promotor Fifeaídeíte 
Aunque aya con- Santo Oficio' le quiere poner aculacion, y  
fejfado enterante- |€ €fl-ar¡a mUy bie, afsi para el deícacgo  ̂de 
telo tejlificadô  U ^  conciencia, como para el breve, y  buen
7 *  -  m -* *  » 7  * *  ¡L  '  J 'Ì3& ds ÚCHjdT 1 r \ 1 r ° /~ iJ , deípacho ae íu negocio^que antes queíe le
ffm T m fi puficífe, èl dixcifeìa verdad > fegim ha fido

amonedado,y aora fe le amoneda, porque
avia



avra mas lugar de ufar con él de la miferi- 
cordia,que ea efte Santo Oficio fe acoílum- 
bra coa los buenos confitentes, donde no,

■ en el Santo Oficio. 1 5

fe le advierte , que fe oirá al Fifeal, y fe ha
rá j nítida*
Dixo,&c.

E luego pareció preferite el Licenciado 
fulano Promotor Fifcal dette Santo Oficio* 
y  prciento una acufacion firmada de fu 
nombre contra el dicho fulano * y juró en 
forma de derecho,que no la ponía de mali
cia, fu tenor de la quai es ette, que fe figue* 

Aqui la acufacion, la qual f  ? ha de 
leer al Reo , a l f e  della diga afsL 

E prefentada,y leída la dicha acufacion^fae 
recibido juramento en forma de vida de de
recho del dicho fulano , ib cargo del qual 
prometió de dezir,y refponder verdad^àlo 
contenido en la dicha acufacion ; y fiendo- 
le tornada à leer capitulo por capimlo^ref 
pondiò à ella en la manera fîguiente«,

A la cabeza de la dicha acufacion, dixo.
Ál primero capitulo de la dicha acufa

cion,dixo.
Y aísi por capítulos fe continuaran las 

refpueftas à cada capitulo»
' Avien-

Rrefent ación de fe 
acufacion.
E l Alcaide no fea  
fubflituto de F if 
caly que lo prohíbe 
lainfirucion $6. 
H a  de pedir fea  
puefio a quefiíon 
de tormento , i n f  
trucion 2. 1 . 
Juramento 4el

%z°-

'ejpúeqm a 
cujación.



Maniafek dar 
trojiado.

Áviendo acabado de ícípoaéer'á-toáog- 
ios capítulos, dirà aísi.

Que efta esla verdad, ib cargo del jura
mento que hizo.

Los dichos Señores Inquifidofes le man
daron dar copia,y trafladodeladichaacu- 
fecion, y que à tercero día-rcíponda, y  ale
gue contra ella de fu juiticia lo que viere le 
conviene, con parecer de uno de los Letra
dos,que ayudar, à las perfbnas, qriene® cau» ' 
fes en efte. Santo Oficio, que fon fulano, y  
fulano, q libbre al que dellos quifiete para 
fu defenfe^y n o m b r o al Licenciado-fulano.

Los dichos Señores Inquiíidores dixe- 
íon,que fe  mandarán Marnata y  con el trafi
lado déla dicha ■ •acufacíon. q u e  de & e  en
tregado,amonedado,que todavía fe pienfe 
bien,y dígala verdad,fue mandado boiver
a fu caree!, &c. Pafsb'anee mi fulano No
tario,&c.

Ov.ando ay coma- Hagafe diligencia fobrelas comunicar
memimá ' en las. c i e n e s  d e  l o s  p r e ío s , ,  c o n f o r m e  á  la ito & u -'  
cárceles. c io n  6 8 .  ' .

Quando alguno delosXnquiíidores fue-
Quanio aŷ  reca- pe recufa¿0 ; !a inftrucion 52.. dà orden de 
£acmu. lo que fe deve hazer. '

En



M

tíCft-En qualquier parte del procedo que el 0ve üTtfcd 
Reo revoque fus confeísiones 3 aunque las ¡gs <veos ¿e¡as 
aya hecho en tormento (aviendofe ratifi- resecaciones . qUe
cado en ellas defpues de las veinte y qua- hicieren de fusti
n o  horas ) el Fifcal le deve poner fu acufa- fjsmies 3 y tam- 
cion en forma fobie ello, a la qua! refpon- ]°ien 1° fohe- _ 
derá con juramento , y fe le darà traflado ^en̂ ° > J me>a$ 
della,para que la comunique con fu Letra- cû aSe 
do,y alegue lo que le pareciere^y fi para fu 
deficargo, pidiere fe hagan fobre eftarazón 
algunas diligenciaste harán las quefueren 
nceefTarias*
. En la Ciudad de à dias del
mes de año de efiando
los Señores Inquiíidores Licenciados fula
no,y fulano en fu Audiencia de la mañana, 
ó tarde., mandaron traer à día al dicho fu- 
lano;y íiendo prefeme,íe fue dicho, que es 
lo queha acordado en fu negocio , y fo 
cargo del juramento que tiene fecho , diga 
verdad.

Dixo , &c. Si quiflere confeffar alguna 
cofa,fe efcrivirájy fino,acabado lo que qui- 
fiere dezir, fe mandará'entrar al Abogado, 
y  fe dirà al Reo«

Fuele dicho, q prefente eftá d  Licenciado
E fu-

en el Santo Oficio. 16



ìnfirucion z 3 .

Juramento del 
Abogado.Q

I ®  
'.

rl

"Comunicación con 
el Abogado.

Lo que Je  ha de 
leer al Abogado, 

fea  callando lo que 
toca a terceros ,  y  
cómplices: lo qual, 

y  q f e  falga que
riendo confe ffar el 
d̂ eo , di^e la inf- 
trucion 2,4. 
ddara lo que ha de 
acón fe  jar el Abo
gado , in/irucion
Z3-.

fulano j  à quien nombró por fu Letrado^ q 
trate^y comunique con él lo. que viete^que 
le conviene fobre efte fu negocio., y cania, 
y c5 fu parecer,y acuerdo alegue de fu juf- 
ticia : porq para efto le han. mandado: venir 
à ia  Audiencia; y el dicho fulano juró en 
forma de derecho^ que bien, y fielmente,, y  
con todo cuydado, y diligencia defenderá 
al dicho fulano en efta cauía ea quanto ba
viere lugar de derecho^y fi no tuviere juf- 
íicia^ lo defengañara; y  en todo hará lo 
que bueno^y fiel Abogado deve hazer; y 
que tendrá , y  guardará fe creta de todo lo 
que oyere^y fup-iere.
■ ‘E luego fueron leídas. las confeíslones 
del dicho ful ano,y la acufacion,y lo que à 
ella ha reípondido, y tratò^ y comunicó lo 
que quifo fobre efte fu negocio, y caufa co 
el dicho fu Letrado: el qual le dùco,y  acón- 
fejó,que lo q convenía para el defcargo de 
fu cociencia,y breve,y bue defpachodefu 
negocio,era dezir,y confeífar la verdad,fin 
levantar à sí* ni á otro falío teftimonioj y  fi 
era culpado, pedir penkecia: porq con cilo 
fe le darla co miferi cordi a;y el dicho fulano 
co acuerdo,y parecer del dicho fu Letrado*

Di-,



Dixo,que éi tiene dicho,y confe fiado la 
verdad, como parece pot fus confefsiones, 
á que fe refiere,y niega lo demás contenido 
en la dicha acufacio,y deila pide fer abfueí- 
to ,y  dado por libre,y por lo que tiene con- 
feífado, ferpiadofamente pemteciado, &c. r ¡ r  ir  
Y con eftodixo , que fiendok dada publi- q^QCU ^  
cacion de teftigos, protefta alegar mas' en 
forma lo que a fu jufticia,y defenfaconven- 
ga,y concluía, y concluyó para el articulo 
que huviere lugar de derecho»

Los dichos Señores Inquiíidores díxeron, 
que manda van, y man daron dar traflado al 
dicho Promotor Fifcal defte Santo Oficio:

-e 1 1 * p  J P 1 TIC ítiel qual dixo, que afirmándole en lo que te- p-r ¡ 
nía dicho, y  acetando las confefsiones por 
el dicho fulano fechas, en quanto por el ha- 
zian, y no en mas, negando lo perjudicial, 
concluía, y concluyó, y pidió fer recibido  ̂ Sff
á prueva. ■

Los dichos Señores Inquiíidores dixe- Semenáéde 
fon, que avian , yhuvieron efta cauía por fin tendtnfi^fi  ̂
concluía, y fallayan que deviande recebir, inftrumm 3 . -yg| 
y  recebian á ambas partes ala prueva, lab Ófg
y o  jure impertinemium , & non admit- 
tendorum, fegun eftilo del Santo Oficio: fifi

E 2 . lo ó

€ii el Santo Oficio. 1 7

tm



notificación*

(Reproducid de los
teftigos del Fi/c al y 
injlrucion z 6 .

lo qual fue notificado a ambas las dichas 
partes. ' ¡ ■

E luego e.1 dicho Promotor Fifcal dixo, 
que hazia , e hizoxeproducion, y  prefenta- 
cion de los teftigos,y probanza,que contra 
el dicho fulano eftá recebida,aísi en el pro
cedo,como en los teftigos, y  efcrimrasdel 
Santo Oficio-; y  pidió , fe examinaífen los 
conteftes , y  fe ratifiquen los teftigos en la 
forma del derecho, y fe hagan las demas di
ligencias neceftarias, para faber,y alcanzar 
la verdad; y  que hecho efto, fe haga publi
cación de teftigos en eftacaufa, y  amonefi 
tado.&c.

Orden de proceílar

Como fe bazo el 
proceffo en las
'caufas, que no. fon, 

:ia.

Quando uno es acufado de inhábil, b de
que ha cometido delito contra el ho~

, ñor del oficio jo contra los O ficiales,y
que n o f ea cofa de h e r e g ia n i  de efi- 
pecie,ni fofipecha delta,ni dependien
te : algunos Inquifidorespraticam el 
' hazer elproceffo defia manera*

Examinan el Reo con juramento fobre 
lo que eftá teftificado. Preguntándole,fi ha 
hecho,ó dicho aquello, por que es prefo, b

lia-



en ei Santo Oficio. i 8
; llamado^y cerca dello.hazen'las preguntas 
I necesarias; y citando negativo^le amonef- 
i tan,, que m ire, que ay información contra 
[ él ¿y diga verdad» Y con efíofíTm mas moni- 
|  cion, fe le pone acufacion.
| Prefentada la acufacion, mandanle dar 
|  traílado > y no ha de refponder a ella con 
|  juramento,ni de otra maneraja lo menos no 
|  fe le ha de mandar,que reíponda; pero fi él 
|  quifiere refpoder,ó dezit algo^hafe de a fíen- 
I tar lo que dixere 3 y deípues refponder con 
I parecer del Abogado,'y concluía la caula.
k£;■
I  Recibe fe  aprueva con termino , pero no
d fe  han de citar las partes , para *oer
% . jurars ni conocer los tejligos.

rÁ  prueba con 
mmo.

£  ■:

Ratificados los teítigos^ y pallado el ter- Rullkacmti 
W mino de la prueva, fe haze publicación, fa
iteando lo que dizen ios teítigosfíin los nom- 
fo bres^ ó leyendofelos por el ptoceífoxalla- 
fodos los nombres , y el Reo refponde a cada 
ífo tefíigo con juramentojy madafe dar traíla- 
¿Sdodela publicación^ y comunícalo cone!
• :• Abogado 3 y fi da defenfas, fe reciben , y fe 
Y concluye la caula.

Aun-



Inftrucion z 5

caufas por el orden, que va referido» 
También fe ha vifto hazerTo contrarió

■en artas caufas, que bo fon de heregia 3 ni 
efpecie^ ni fofpecha, ni dependientes della  ̂
fiño de cofas cometidas contra el honor del 
oficioso contra oficiales , y  otras cofas def- 
ta manera: las quales fe feguian por el or
den, que las de la heregia* ■

Si el Reo es menor de veinte v  cinco a-
íío5,defpues déla tercera monición , yan 
tes que fe prefente la acufacion , fe ha de 
proveer de C utadory  con fu afsiftencia ra- 
tificarfe en fus conféfsiones ; fuele fer Cu
rador uno de los Abogados*

Advertencia cer
ca de los Menores, .
que por /olas fus gfacia.o en otra qualquier manera,con io-
confefsiones fe re~ las fus cónfefsiónes , fin hazcrles mas pro- 
concillan, ceífojfueren admitidas a reconciliacion^au-

Las perlerías,, que por virtud del feguro 
concedido a los renegados y 6 de ediéto de

que fea fecretamente, íiendo menores de 
veinte y  cinco años , han de fer proveídas 
de Curador en forma; y en fu prefencia, f  
co fu afsiftencia ratificarfe en fus confefsio
nes ; y notificarfeies las fentencias * y  liazer 
la abjuracion;ay carta acordada fobre efto.

- Fue-



S$

i ' Fuele dicho t que él tiene confcíTado, y  Curaduría.
I declarado , íer menor de veinte y cinco a- No ha íefer 0f¡- 
l nos * y para que el procedo yaya bien f u i - d Curador, 
| candado,conviene,que fea proveído de un *nftruci°n ZS_*
| Curador,con cuyo confejo,y ais iftencia fi- 
|  ga efta caufa,por tanto que vea, quie quie- 
|  re que lo fea*
I Dixo, que nombrava, y nombró por fu 
f Curador al Liceciado fulano,aI qual ios di- 
|  chos Señores Inquiíidores mandaron entrar 
| en la Audiencia; y íiendo profane , y a- 

viendo dicho , que quería acetar la dicha 
|  Curaduría, fue del recebido juramento en 
i| forma, ib cargo del qual prometió, q bien, 
flfiel, y  diligentemente defenderá al dicho 
ff menor en efta cauía, y donde viere fu pro- 
bvecho, fe lo allegará,y fu mal, y daño fe lo 

apartará,y no lo dexará indefenfo,y donde 
Jf fu parecer no bailare, lo tomará con el Le- 
letrado q le fuere íeñalado ( efto fe ha de de- 
Ifzir,na fiendo Letrado el Curador)y en rodo 
■filará lo que bueno,leal, y diligete Curador 
Lós obligado á hazer por fu menor. Y fe obli

gó,que fi por fli culpa , negligencia, ó mal 
flrazoaar, el dicho menor recibiere algún 
Ládano, lo pagará por fu perfona,, y bienes,
® * Y

? en el Santo Oficio» i p



»Mis.
víSfií

S38
--vóte O ÓO

En la Corona de 
Aragón ,  / F / é  d -  

cojlumhrdre renS-  

ciar Fuer os yo otras 
cojas 3 podrdfe 
guardar el ejlilo.

y  dio por Cu fiador en la dicha Curaduría á 
fulano vezino de que eftava pre-
fente: el qual dixo, que falia,y falló por tal
fiador del dicho fulano en la dicha razón,y 
fe obligó,que hará,y cumplirá,y pagará lo 
por el jurado, y prometido .; y íi afsi no lo 
hiziere,y cumpliere,que él,como fu fiador, 
lo pagará por él t y  para ello los dichos fu
lano, como tal Curador, y  fulano, como fu 
fiador de mancomún , y  cada uno dellos 
por si, c infolídum,tenido, y obligado por 
el todo, renunciando , como renunciaron 
las leyes de la mancomunidad, íegun que 
en ellas, y  en cada ana deiias fe contiene, 
obligaron fus períonas,y bienes, muebles, 
y  raiz.es, ávidos, y  por aver. Y  dieron po
der á los Señores Inquiíidores, que al prc- 
fente fon,ó ferán defte Santo Oficio,á cuya 
jurifdicion fe fometieron,y renunciaron fu 
propio fuero,y jurifdicion; y  la ley,Si con- 
yenerit, ff. de jurifdidfcione omnium judi- 
cunvpára que fe lo hagan cumplir, como 
fi íuefiTe fentencia difinitiva pallada en cola, 
juzgada,y renunciaron las leyes, y  otorga
ron carta cumplida en forma, fiendo tefth 
gós fulano, y  fulano.

E lúe-

Orden de procefíar
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*

E luego los dichos Señores Inquifidores {Dtfciermfi U 
dixeron, que difeernian s y difeernieron al Curadoría.  

dicho fulano la dicha curadoría deí dicho 
menor, y parala ufar, y exercer5le clavan, y  
dieron entero poder cumplido,tanto quan- 
to con derecho podian, y devian.

E luego in continenti fue recibido ju- Juramento ¿el 
ramento en forma de derecho del dicho menor en prefina 
fulano menor en prefencia del dicho fu Cu- c*a ^  Curador. 
rador\ fo cargo deí qual prometió de dezir 
verdad.

E luego en prefencia del dicho fulano LeenjiUswnfif\ 
Curador fueron leídas al dicho fulano me- fiones, 
ñor las confefsiones , q tiene fechas en efte 
Santo Oficio defde la Audiencia^que con el 
fe tuvo en dias del mes de
hafta oy,&c.y aviendofele leído de verbo 
ad verbum,el dicho fulano dixo,q aquella 
era fu confefsion , y él la dixo , fegun fe le 
avia leído, y efta bien eferito, y es aísi ver- con
dad, y en dio fe afirmava, y afirmó , ratifi- aJŝ ftenĉ ¿e¡Cu-̂  
cava,y rarificó; y fiera neceffario, lo dezia r'd̂ ,m 
de nuevo,en prefencia,y con afsiffcencia del 
dicho fu Curador.

E  luego fe  ha deponer la acufación j\t0 jm ¿e
ut fuprd2eJiando prefente el Curador, prefente el Curâ

F el do¡\,



Ratificación de 
tefiigo.

M
3¡S

Infirucion 3 0 . dd
orden como fe han 
de ha^er las rati
ficaciones\

(Por coyir que fe  
fuelen ofrecer , <j- 
contece ratificar
los tefilgos 5 o al
gunos delios el 
mi fino Ha $ que fe 
recibió la caufia

el qual fie ha de fidUr de la Audiencia., 
luego que el Reo aya jurado,,
Semejante ratificación, que efta dicho, 

ha de hazer el menor en prefcncia de fu cu
rador a todas las confesiones, que hiziere 
en fu aufencia.

En la Ciudad de á dias del 
mes de ano de ante los
Señores Inquifidores Licenciados fulano, 
y  fulano
del qual citando prefentes porhoneftas,y 
religiofas perfonas fulano , y fulano Cléri
gos Presbíteros,que tienen jurado el fecré- 
tojfiac recebido júramelo -en forma, fo car
go del qual .prometió dezir verdad*

Preguntado, fi fe acuerda a ver depuefto 
alguna cofa ante algún Juez contra alguna 
perfona fobre cofas tocantes á la Fe 5dixo, 
que fe acordava aver dicho fu dicho ante 
fulano, y  refirió en íuílancia lo en él con
tenido: lo qual pidió fe le leyeffe.

Foele dicho,que fe le haze haber, que el 
Promotor Fifeal del Santo Oficio le pre- 
fenta por teftigo contra el dicho fulano, 
que eílé atento,y fe le leerá fu dicho^y fien 
él huviere que alterar, añadir , ó emendar,

lo



lo haga de manera , que en todo diga ver
dad,y fe afirme, y  ratifique en ella : porque 
lo que aora dixere parará perjuizio al di
cho fulano. Y  luego le fue leído el dicho 
fu dicho de fufo. Y  quando no fe pone al 
pie,dize,un dicho q dixo ante fulano Juez, 
y  fulano Notario en dias del mes
de año de y  quan
do fe ratifica por fu proceífo lo que dixo, 
y  depufo contra el dicho fulano en las Au
diencias de dias dei mes de
ano de y  íiendole leído todo
de verbo ad verbuxnyy aviendo el dicho fu
lano dicho, que lo avia oído, y  entendido, 
dixo,que aquello era fu dicho, y el lo avia 
dicho, fegun fe le avia leído, y  eflava bien 
efcrito, y  aífentado, y  no avia que alterar, 
añadir , ni emendar : porque como eftava 
efcrito era yerdad, y  en ello fe afinnava, y  
afirmó,ratificava,y ratificó; y fiendo necef- 
fario,lo dezia de nuevo contra el dicho fu
lano , y  no por odio, fino por defcargo de 
fu conciencia, Encargófele el fecreto en 
forma, prometiólo. Pafsó ante mi fulano 
Notario. Halo de firmar el teíhgo fabien- 
dolo, y  fino el Inquifidor, y fies fuera del

F 2 Tri-

en e! Santo Oficio. 2 1
a prueba > o en la 
mtfma Audiencia,  

y aunque fe  deye 
prefumir 3 q aque
llo fe  hfo prime
ro j  que deyio pre
ceder 3 por efcufar 
todo venero de du~o
d a yes bien fe  dispár
en la ratificacióny 
q fe  hi<ep defpues 
de ejlar la caufa 
receíida d pruelva.

X

Las perfonas ho- 
nefas no han dé'- 

fer del o f ció3 inf
le uc ton 1 1  .de A- 
y Habano 1498.



Ratificación 
tra cómplices

Infitucion $ qc

Audiencia:

Tribunal ,  ei Comiífario , y  ñoñerías peí«
fo n a s . '

Si añadiere- alguna, cofa }f e  aj'siente, y  . 
lo mifmo jt  no añadiere*

Quando algún Reo fe tarifica contra co- 
píices por fu procedo , nombraníele todas 
las perdonas, contra quien fe ratifica , y  af- 
íientafe la ratificación en fu proceífo, y  
de allí fe faca a los procefCos de los cómpli
ces al pie de la teftificacion, queefe faca co- 
tra ellos, y  ha de dar fé el Nectario dei efta- 
do del Reo \ y  fi eftá enfermo , y  las prifio- 
nes quetuTiere quando fe ratifica\  y  filo  
que ha dicho contra cómplices es en mu
chas Audiencias j el Notario ha de dezir en 
qué Audiencias ,  y en qué dias., poniédo el 
dia,el mes,y el año en que lo dixo,y en ca
fo que la ratificación fe haga fuera de la Au
diencia, fe, diga, porqué no fe hizo en ella.

En la Ciudad de a dias
del mes de año de
eftando los Señores Inquifidores Licencia
dos fulano en fu Audiencia de la 
mádaro traer a ella de las cárceles al dicho 
fulano, y. fiendo préfente, le fue;dieho,que

Orden deprocefir



es lo que ha acordado en fu negocio _,.y fo 
cargo del juramento* que tiene fecho.» diga 
verdad en todo«,
DÍXO> &Ca

Fuele dicho., que fe le haze fabeíyque eí 
Promotor Fifcal deíle Santo Oficia quiere 
pedir publicación de los teítigos* que de
ponen. contra él* y antes que fe le diede no
ticia de ío que dizen* le eftatia muy bien* 
que él dlxeííe enteramente la verdad*y afsl 
fe le amoneda lo haga* parque avrà mas lu
gar de ufar coa él de toda brevedad* y mL 
fericordia*
DixoyStc*

en el Santo Oficio. 2 2

Aunque quando el Fifcal en la repro
ducían de los tejligos pide, que hechas' 
las diligencias , fe  hagapublicación 
dellos * puede dexar de pedirla d e f  
pues: pero tienefe por mejor efilo que 
la pida, y dize afsi.

E luego pareció ptefente el Licenciado 
fulano Promotor Fifcal delte Santo Oficio* 
y  dixo * que pedia * y pidió publicación de 
los teftigos * que deponen contra ■ el dicho 
fulanOjfegun eftilo del Santo Oficio»

Los

E l Fife algide f  
Iticacwn.



Mml&fi bá%er, LoS dichos Señores Inquifidores man,’
daron hazer la dicha publicación , callados 
los nombres, y  cognombres,y las otras cir
cunstancias, por donde podria venir éneo, 
nacimiento de! as perfonas de ios teítigos, 
fcgun las inftruciones,y eftilo del Santo O- 
-ficio, lo quaj fe hizo en la forma, y manera 
figúrente.

Publicación. Publicación de los teítigos, que depo
nen contra fulano vezino de

etilo i.
La publicación ha 
de facar los Inqui- 
fiiores ,y  firmar
la , o fenalarla en 
la forma que iií-  
pone la infincion 
3 a-

Uri teftigo jurado , y ratificado- en,tiem
po, y  en form a, que depufo en el mes de 

año de dixo, que po
drá aver ó por el mes de
(fegun lo que dixere el teftigo ) citando en 
la Ciudad,Villa,ò Lugar de en cier
ta parte que declaró, préfentes ciertas per
fonas, que nombró, vio, é oyó,& c. Decla
rando lo demás que depone el teftigo,guar
dando lo que difponé las inftruciones nue
vas 3 i. y 3 2 . No fe acoftubra daten publi
cado los teítigos que no dizen nada, ni me
nos las cofas fuperfluas qayeri fus deposi
ciones de preguntas,y refpueftas ( cornò ¡o 
dizé algunos) fino lo q toca al delito, guar
dando las dichas dos inftruciones : y  al fin

di-
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dize, 7  que efta es la verdad, y no lo di- 
ze por odio.

Si la teftificacion fuere larga , y fe fufre j nflrudm } s; 
dividir^ puedefc Tacar por capítulos afsi® "

Icen dixo efte dicho teftigo^&c.
Si huylcre mas de una publicación , fe 

han de intitular legunda tercera publica
ción,y afsi de las demás»

Los teftigos de las otras publicaciones 
fe han de numerar, continuando el nume
ro de la primera.

Si algún teftigo, ò  teftigos que eftuvie- 
fen dados en la publicación , añadiere deft- 
pues alguna cofa , quando fe diere en pu
blicación, dirá afsi.

El teftigo quarto en orden de la primera 
publicación, jurado,y ratificado,, añadiedo . y
á fu depoficion, dixo en el mes de - f i
año de íacar lo que dixere. Por el Quando fe d¿
miimo orden , que eftá dicho, fe han de fa- publicación lo que.y|| 
car los demás teftigos , y adiciones, y fir- ba añadido dgun 
mat,o feñalarlos Inqmftdores la dicha pu- f
blicacion,afsi la que fe pone en ei proceffo, „
comoda copia que fe ha de dar á los Reos, 
y lo miímo fx baviere mas publicación de 
una.

«1
:> > h .

ií

di:

A l



juramento íe l 
f%eoyy  refipuefia a
lapublicación.

Ifi

:-Wí
':W&

Infirucion 3 1 .

yje e m
a los ̂ eosyamque 
eftén confitentes,  
infirucion 3 4 .

j3 /?o de papel fie 
hade poner  ̂fe  el 
(¡feto pidiere algu
nos pliegos para 
fus ¿efenfias.

Orden de proceílar
. A l pie de la  dicha publicación f e  dize,

Y  fecha la dicha publicación,fue fecebi. 
do juramento en forma devida de derecho 
del dicho fulano, fo cargo delqual prome
tió de dezir verdad, y  refponderla a loque 
eílos teftigos que fe le dan:en publicación 
deponen contra él j y  íiendole leída la di
cha publicación, refpondió á ella en la for
ma íiguiente.

Al primero teftigo dixo, &c. Y  afsi á los 
demás, y  á los capítulos,íi los tuvieren,y al 
fin; que efta es la verdad, fo cargo del jura
mento que hizo.

P or ejie orden f e  hard en las otras publica**
dones que hubiere demás de la  prim era.
Los dichos Señores Inquiíidores le man

daron dar copia, y  frailado de ía dicha pu
blicación , y  que á tercerodia reíponda, y  
alegue contra ella con parecer de fu Letra
do, lo que le convenga,y con el dicho trai- 
dado,y pliegos de papel que-pidió,
y  fe le entregaron íeñalados de mi el pre- 
íente Notario, amoneftado, que lo mire;

bien



bien, y  diga la verdad,ftie mandado bolver 
á fu cárcel. Pafso ante mi fulano Notario.

en el Santo Oficio. 24

E n  (¡Malquiera parte del procedo elF ifca l-le  'Jfyenm ck 
. ha de v e r  luego quej e  acaba el Audiencia-, el F j.a l.  

y  aviendo el Reo confejfado algo , aceptara 
fu s  eonfefsiones , quantofueren en fn  f a 
v o r sy fa ca rd  en las margenes los notados, 
y  lo demos que dize la  injlrucion 37.

En la Ciudad de a dias 'Audiencia,
del mes de ano de
citando los Señores Inquiíidores Licencia
dos fulano, y  fulano en fu Audiencia dé la 

mandaron traer a ella de las dichas 
cárceles al dicho fulano, y  ftendo prefente 
le fue dichoj&c.
Dixo,&c.

Si confeífare algo* no hade efla-r ptefen- Siel^ed 
te el Abogado, f o e d p ywM ¡| | J j

Fueledicho^ que prefente efta el Liceo- efiar 
ciado fulano fu Letrado^que trate>y coma- ^°-¿^ *° 
ñique con él la publicación de teftígos que cm?í 
fe le ha dado  ̂y  todo lo demas que conven
ga á fu jufticia^ y defenfa*

Y luego fe leyó al dicho LieSciado fulano
G la



Comunicación de 
la publicación con 
el Ahogado,

?*.?&
VZÜiíl’í.'

H f

Audiencia.
E l Abogado ha de 
bofoer la copia de 
la publicación}y  a- 
cufación y y  los a- 
juntamientos que 
le hubiere dado el 
(%o ,fin  qnedarfe 
con cofa alguna,  
ni la ha de comu
nicar con nadie, 
ni tratar con el 
■%to mas de lo que 
toca a fu  defenfa, 
inftrucian 3 6 .

la publicación de los teftigos^que deponen 
contra eí dicho fulano>..y lo é|á.eilahate£. 
pondtdo,con todo lo demás que fue necef- 
farioi y  el dicho fulano trato, y  comunicó 
coa el dicho fu. Letrado lo que quifo fobre 
efte negocio,y eaufa,y le entrego 
pliegos de papel, y  apuntamietos,y eltraf- 
lado de la dicha publicación en hojas: 
lo qual todo llevo el dicho íu Letrado,para 
alegar de fu derecho,y co efto cefsó la Au
diencia, y  el dicho fulano fue madadó Bol- 
ver á fu cárcel.

En la Ciudad de citando los Se
ñores Licenciados fulano, y  fulano,&c. en 
fu Audiencia, & c. mandaron traer á ella de 
las dichas cárceles ai dicho fulano,y ílendo' 
prefente, le fue dicho ,  que es lo que ha a- 
cordado,&c.
D ixo,&c.

Fuele dicho ,que prefente eftáel Licem 
ciado fulano fu Letrado,que tiene ordena
das fus defenfas, que las vea, y comunique 
con él lo que convenga á fu defenfa , y  jus
ticial

E luego el dicho Licenciado fulano leyó 
al dicho fulano lo que traía para prefentar
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en fu defenfa,y ayiendo comunicado^y co-
ferido fobre ello el dicho fulano^ con pare- 
cer^y afsiílencia del dicho- fu Letrado,» hizo 
prefentacion de un eferito , e interrogato
rios firmados del dicho fu Letradoqy pidió 
fie hizieífen las diligencias neceífarias  ̂y fe 
exanainaííenlos teftigos que nombra va en 
las margenes de los dichos interrogatorios; 
fu tenor de lo qnal es efte que íe figue.

(Prefenta cien Se 
las defmfas«

Los -tefiígos han 
de Jer Chrifttams 
y tejos noparien-

tes , m cr

ftlqui el eferitoft interrogatorios¿en lacaheza 
de los quales fe  pone la prefentacion con 
díaymesgj ano, y al pie de cada uno 7:

LgOjfaLo quando 
las preguntas fon  
tales j q por otras 
perforas nofepm- 
den prolar t>erift-
m timete¿y ha fe de 
advertir ai fteo
■ iefe yy q-mm&ré 

(us

E preíentadoJosdichosSenoresInqmfr- 
dores lo madaron poner en el procedo defi 
ta caufa, y dixeron^ que eran preftos de ha- 
zer las diligencias neceífarias ; y con tanto 
:el dicho fulano amoneftado^ &c» fue man
dado bolver^&c.

preguntas muchm 
numero de teftL

Hafe de advertir ¿que por las preguntas de ta
chas folo fe  han de examinar los teftigos 
contra los que han depuefo 3 y no por Im  
otras}fueteponer fe  una ^  en las pregun
tas ¿ que acierta en las tachas.

G z En

gos y para q delles 
fe  - excanmen los 
mas idóneos ^  f i
dedignos, TLmfe la 
inftmcion ^6 ,que 
trata, de las de [eri
jas losáeftigfst 
han de ftrmar fies 
dichos fM endoft: 
fino el juecg que: 
lo s e x am ma * •

■-3



Judiada, ■ En la Ciudad de día mes y
ano/Scc. los Señores, &c, eliando en Ai Au
diencia, &c. mandaron traer a ella délas 
dichas cárceles al dicho fulano y, y  íiendo 
prefente en prefencia de fulano fu Letrado, 
le fue dicho, A tiene alguna otra cofa mas, 
que dezir en fu negocio,que. lo declare, di- 
ziendo verdad,&e.
Dixo,&c. Si quifiere confcífar alguna cofa, 
falirfeha el Abogado.

{Diligencia fie fe- Si alguno de los teftiges, que el 'Reo ha
ha de ha^er, no fe  nombrado para fu defenfa, efta aufente , de 
fu-dundo exami- manera que no fe puede examinar ,, enca- 
m ralgm  tefl.igo„ foque importe al defcargo del Reo,probar

aquello, para que aquel ceftigo fe nombro, 
dezifíeie h a , como fulano teftigo por.él 
nombrado , no fe ha podido examinar por 
algunos impedimentos! y  no fe le dirá,que 
es muerto , aunque lo fea ) que A quifiere 
nombrar otro,ó otros en fu. lugar,ios nom
bre, que fe examinarán..

Pero hafe de advertir, que fi el tefh'go 
le nombró para tachas, fe le deve dar noti
cia con cautela, que no fe puede ayer, por
que de faber, que fe ha de examinar, viene 
el Reo á entender, que depufq contra él la

per-

Orden de proceflar



■en el Santo Oficio.' 2 6
perfona, que tacha coa el dicho teftigo*

Fuelc dicho, que las defenfas que. tiene 
pedidas, y  fe han podido , y  devido hazer, 
eítán reeebidas ( la inftrucion 3p.dizeJ fe le 
ha de dezir,que Iasdefenfas que tiene pedi
das,y le han podido relevar en fu caufa , ef- 
tanhechas ) por tanto., que fiquifrerecon
cluir podrá ; y  íi alguna otra cofa mas qui- 
fere, lo diga : porque fe hará todo lo que 
huviere lugar de derecho.

El dicha fulano c o a  parecer; d el' dicho 
fu LetFado->dixo^&c,y concluye difinkiv-á'

Como fe le da no-
ticia^que ejian re- 

cebidas lasdefen- 
J a s : las qnales nc 
fe  le han de leer, 
ni dar ti a fado  de- 
lias 3 aunque lo pi
da el feo  3,infru- 
cion 3 9.

mente..
Los dichos Señores Inquifidores manv 

daron^fe notifique al Fifcal defte Santo ©- 
ficlo , que para la primera Audiencia con
cluya 3. y  con. tanto, fue; mandado boíveiy 
&c.

E Iuego: fue notificada-lo proveído'par E l Fifcal ñola de 
los dichos Señores Inq.uifidores á. fulano concluir, infirw-  
Fifcal defte Santo Oficio en fuperfona por cion 33 . 
mi fulano Notario.

Quando el Reo- efta negativo' en todo Airmtemu en 
lo que es a-cufiada* y en peligro de relaxa- negocios- graVesy 
cion ̂  y ay  ̂o puede aver fofpccha de ral- quanda las feos 
fedad ea ios teftigos * fe han de hazer -las efi^n

d i



diligencias, que difpone 
de Sevilla ¿el ano 1484 .

la inftrucioñ

V ptO S.

No-fe careen los teñidos con los Reos por las 
razones contenidas en la injtmcion 7 2 .

En la Ciudad de á días
del mes de asió de eftando
juntos en la fala de la Audiencia del Santo 
Oficio los Señores Isqpifidoares Licencia
dos :fulátto)y"fiaianoiy el Licenciad© fulano 
P ro v ifo ry  Ordinario defte Obispado de 

ó fulano que tiene las vezes de Or
dinario de de que yo el Notario
infea eterno doy f e ,  y  porConfetfeores j-fe. 
lano^fedanó/uíasoy&c.en confuka,y viña 
de ptoceífos, aviendo yifeo el proceífo cri
minal , tocante á fulano vezino de

hiébertencid.

Si el 9,eo felootd-
re a tor meto fio  fe  
yote lo que fe ha 
ie haxer cofejfan- 

do,

preíb en eftas cárceles (fi lo eftá)ea-coafer- 
midad dineros  ̂que fe voto, y parecer es* 
&c9 lo que fe v orare« Y qoafídouro ay con
formidad 5 todos los quefion de. im: parecer 
fe pondrá juMors*otafeanlnqnifidore-s,ora 
Ordinario ? o CooíuIteres^: comeuzarifio 
del ínquifidor mas antiguo* y concitados 
los que le liguen* y luegotí.leguiido*yi:afii



de los demas: porque de otra manera ay al- io¿  mgmúo¡ftm 
guna confoíion. que fe  tome ayers

inftrucion 5 4 .
A l votar de los proeejfos de felicitantes , no-

han de a fs ifir  Confukoresfeglares*
Cofa: notoria es,, que ios proceífos de te- Les proeejfos que

lasados en perfona,o en eftatua^aüque aya f z &an de embiar
[ conformidad de votos , antes de executar, Confejo s ¿tuque
i fe han de embiat al Confe jo- conforme á la/? m c?n~ 
f  ̂ 1 1 forrmd&L¡ carta acordada, J
I Otros negocios también fe remiten, con--
| forme alas inferaciones y* y dd,
. Quando ay diligencia de tortura.

Traefeel Reo ala Audiencia, eftandoén
ella todos los Inquisidores, y el Ordinario;
y  dizeíele,fi lia acordado,&c. y  eferivefe lo
que refponde, y luego*

Fuele dicho,que ya fabe,como muchas, Monición antes 
y  di verías vezes ha íido amonedado dixef- del tormento. 
fe enteramente verdad de todo lo que hu- 
vieífe fecho,b dicho, ó viftohazer, b dezir 
a  otras perfonas en ofenfa de Dios nueftro 
Señor , y contra fa S a n t a  Fe Católica, Ley 
Evangélica,q tiene;figue,y enfeíia la Santa 
Madre Iglefia Católica Promana , efpecial- 
mete cerca de aquello, que eítá teft-ificado,

y

en el Santo Oficio. 2 7



y a cufiado por eñe ftaproceífo:: lo qurf mv 
ha querido hazef, y por e l,dicho proceffo,
parece,» que calla,» y encubre muchas cofas, 
efpeciaknence tales, y  tales, declarándole, 
aquello en que eíla diminuto y y .porque 
fe le da el tormento , o ía -fea por cofas que 
aya fecho, bd icho ,.© por la intenci-on cm 
cafo q la niegue, 6 por encubrir cómplices® 
Y para mayor juftificaciom fe ha manda
do traer a efta Audiencia , para k  toiEarrr 
amonedar , como fe le .amonefta de parte 
de Dios nueftr-o Señor, y de fu glori©ía,y 
bendita Madre nueftra Señora la Virgen 
María, diga , y oonfieíTe enteramente ver
dad de lo que eftá t edificado, y. de todo ío 
demas que huviere fecho , dicho , 6 vifto ■ 
hazer, ó dezirá otras perfonas en ofenfa 
de nueftra Santa Fe Católica, fin encubrir 
■de-si,m delias cofa alguna,ni levatar a.sí,ni 
a otro fallo teftimomo : porque con -efto: 
de fea rg ara fu conciencia, corno fiel Chrifi* 
tiano ,y  fe ufara con él de la mi-fericordia 
que huviere lugar , donde no, fe hará jufti- 
cia.

Reí pondera el Reo lo . que quifiere , y 
eftando negativo, fe le diga.®

Orden de proceflar

Fue-



Fuele dicho, <jae fe le haze faber,qtie fu Si dkho efio >  ^  

pfOceííb cfta viftó por perfoaas de letras, y  f ej f m  a i^ m  co„ 
redas conciencias,á las qaalesha parecido, fa,felá ieraáfi. 
que el fea puefto a queftioa de tormento; car enello de/f ues 
para que diga la verdad, x^Jwas3cmta

En la monición (como eftá dicho*) fe le fi &x"jfe end 
deven declarar las cofas-, en-que eftadimfe tommtot 
ñuto, y porqué fe manda adormentar; pot- 
que defpmes en el tormento no fe le fea de 
dezir otra cofa, fino que diga verdad.
- Si el tormento fe le da m - c a p o t  alieimm^

m él Santo Oficio. 28

la monición fcl anuente íe le haze^dandole a ' ^
entender^ como de fe proeeífo rcfelta^ que
él fafee de otras perfonas^ &c* y que lo ca- 
lla^y encubre^yno fe le fea dedelinque di
ga de si en la moni cion^H J en el diícutfo def

m
I& }JíiWí

tormento ¡porque fetiene por convencido^ Capot diemmi
y preguntándole contra si 3 avria duda fi 
porgó algunos indicios-jComo acaeció ea 
cierta caufa femejante.

E luego los dichos Señores Inquifidoíes^ 
y Ordinario jVÍfto que el dicho fulano efe 
tava negativo ¿ pronunciaron la fent encía 
figaiente.
Viño^&c,

Chri-H

■
.f



■Sentencia,

Si de U fentencia 
de tormento apela
re el T̂ eo> advier
ta fe  i  lo qae d if  -  

ponen las tnjlra-
clones 5 °* J  S1 •

Chrijli nernins invocMo.-
F  Aliamos acetos los autos,y méritos del 

dicho proceííb, indicios, y foípeehas 
5 del refultan contra el dicho fulano , que 
le devemos de condenar , y  codenamos á q 
fea puerto á queftio de tormento (a lg u n o s  
declaran,íi es de garrucha,ó de agua^y--cor
deles, &c.) en la qual añadamos elle, y  per- 
fevere por tanto tiempo, quanto a nos bien 
vifto fuere ; para que en él diga la verdad 
de lo que eftátefti£icado,y acufado,co pro- 
teftacip que le hacemos, que -ftienel dicho 
tormento muriere, ó fuere liíiado, ó fe íl-

Orden-de pro cellar

guiere efufion de í a n g r e ó mutilación de 
miembro, fea á fu culpa,y cargo, y  no á la 
nueftra, por noaver querido dezir la ver
dad. Y  por ella nueftra fentlcia afsi lo pro
nunciamos,y mandamos en eftos efcritos^ 
y  por ellos. Hanla defenalar los Jue- 
zes, ó firmarla.

Caput alienam. caput dlienum.

F Aliamos, &c. fea puefto á queftion de 
tormeto in caput alienum,en el qual 

mandamos efté,y perfevere por tanto tiem
po, quato fuere nueftra volútadj para q en 
'él diga, y confieífe la verdad,fegun que por

nos
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nos ha ficto amoneftado, con proteftacion 
que le hazemos, &c. fafta el fin, como !a 
precedente*

EJla fentencia fenalan los dichos Inquisido
res $ y Ordinario3  b firman „

La qual dicha fentencia los dichos Xn- f 'rommciaám. 
quificiores, y Ordinario dieron , y prooun- 
ciaron efte dicho dia,mes,y ano fiifodicho 
en la Audiencia del dicho Santo Oficio^pre- 
fexite el dicho fulano , al qual fe notifico, y 
dixo,&c«

Si el Reo fuere menor de edad 3 ha de eflar 
prefente el Curador ala pronunciación de 
la fentencia ¿para que pueda apelarqu i- 

Jiere  ;  pero no fe  ha de hallar d la diligen
cia ¿quefe hiziere del tormento,

■ Si antes de ir al 
formet o confefsa
fe >J e ha de ratifi
car defpues de 
2 , 4 .  horas.

A  ¡a fentencia ,  y  
ratificación ha de 
■ efiar prejente el 
Curador 3  pero no 
a la diligencia.

areY con tanto fue mandado llevará la ca- 
mara del tormento, donde fueron los di- bmaym es  ̂
dios Señores Inquisidores, y Ordinario:, y  feb a xa xyc e m m -  
eftando en ella. %a.

Fue amoneftado el dicho fulano por a- 
mor de Dios diga la verdad, y no fe quiera 
veten tanto trabajo«

H % Ha-



Si es de garrucha > 
fe  ha de a/fentar, 
como fe  pufteron 
los grillos,y lape- 
fa y o  pe fas,y como 
fue levantado ,  y 
quantas lóeles y y  
el tiepo que en ca
da una lo ejiiújo. 
Si es de potro y fe  
dirá como fe  le pu

fo  la toca yy qu au
tos-jarros de agua 
fe  le echaron ¿y lo 
q cabía cada uno.

Quanio pareciere y 
■ que el tormento 

cejfe , harón efte 
auto,

Hafe'de affeniar iodo lo que el:Reo. dixire,y  
las preguntas.que fe.le hizkren, y fusores- 
pueftas f n  dexar nada, y como le -mqéqrS 
defnudar,y ligar los brazos, y las bueítas 
de cordel'  que fe  le 'dan, y \como- lo mam- 
dan poner en el potro, y ligar* piernas, ca~ 

* beza,y brazoŝ  y como fe  ligo,,y comofe ma 
daronponer,y puf 'eronloe:garmte:s, yco- 
mofe apretaron-, declarando, (ifue pier
na

manera
ojdyfn dexar nada por eferivir. Tconfef- 
fando alguna cofa fe  le dirmforqme: m ío  
avia declarado antes^y lo agüe mas.pare
ciere necejfario, para entender el crédito, q 

f e  le de ve dar para otros efetos*

E luego los dichos ícnores Inquisidores 
y Ordinario,• dixcroH^ -que por fer tarde, 
y por otros refpetos foSpendiairporel pro- 
lente el dicho tormento-3. con prote ftacioii 
que no le avian por íuficioiitenrerito aror^ 
meneado* y que íi novdi^eáe4a^erdadi re- 
íervayan en sx* poderlo continuar.qnando

les>



jes pareciere * y aísi fue mandado quitar, y
q u ita d o  del dicho tormenta, y llevado á fu
carceL Y efta diligencia fe acabó á
hora antes^ó defpe-es de medio dia  ̂y a lo q Inftruám $3
pareció., el dicho fulano quedó íano., y fia
ieíioa. Pafsó ante mi fulano Notario»,

-ei el S átate Oficio. 3 o
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Si el tormento fe humen de continuar $  repe- Repetición y o cm¿ 
iir^confultafe d -lo menos con el Ordinario■> timiaaon» 
y en la continuación no fe  pronuncia fm - 
i  ene i a y mas que le llevan a la c amar a del 
tormento<y conimuanlP ero en la repetición' 
fe  pronunú afentencia en forma,&c*

Paffadas veinte y qeatro horas yllamafe 
el Reo ala Audiencia ante los Inquifidofes* 
ó qualquier dellos : y preguntado s íi ha a- 
cordado^&c»

Fuele dicho^ que efte atento 3 -porque fe Si e l c o n f e f  
le leerá lo que tal dia dixo  ̂y declaró en la s*re €n ^ termes 
carnata del tormento^ para que aora q eílá u 7 fe 4̂r* efee 
fuera défivea fi es aquello verdad^ófiay ah mm* 
guna cofa que añadirlo emendar^ de mane
ra que en todo diga la verdad  ̂ fin refpeto 
alguno  ̂fo cargo del juramento que tiene 
fecho»

Elue-



tifetificaditi. E  luego le fue leído,lo qué dixo enla Oa
mara del tormento en tal dia de tal mes j  
año de verba ad verbñ.Y«yiéd©fele^l©ídoJ 
y  dicto ó lo avia oído, y  entendido, dixo, 
que ¿1 declaró en la dicha carnata del tor
mento,lo que fe le ha leído ,  y e t ó  bien e f  
crito, y no tiene en ello que alterar , aña
dir, ni emendar r'porqoe como etó e ferito, 
y  aífentado, es verdad, y  en ello fe afirma
ra ,y  afirmó, ratificava, y  ratificó; y  fiendo 
neceáario, lo deziade nuevo ; y  que fio lo

Sí fe ratificare el deziapor temor del tormento, m  por otra 
dia primero figuie caufa alguna,fino porque es verdad (íi aña- 
te defpues del tor- diere,ó emendare alguna cofa, fe aífeatará
mentían la ratip- como pafsarc.) Si el Reo fuere menor de
cactonfehadepo-. ve;ntey  c;nco años,fehade ratificar con
ner la hora, mí- r-n. • j r  r- i c i, . J alsiltencia de lu Curador, y  firmar ambos,írxoo» 53. 3 J

Si defpues de amer declarado el Reo , que fe  
manda poner aquejiion de tormento, aun
que no fe  aya comenzada , ni pronunciado 
la fent encia-, ó defpues de pronunciada , el 
Reo confefsare alguna cofa, fe  ha de rati
pe ar en forma defpues depúrete y quatró 
horas ,corno f  confefsara en tor mentó ¡aun
que no fe  le de.

Def-
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Befpues fe torna à vèr el proceffo en con

fuirá, y fe vota en difinitiva*

Advieriafe 9 que a los que ejikn p-ertinazes, Advertencia, 
antes de determinarfus caufas ¿fe les han 
de hazer,quando menos tres moniciones por 
Teólogos de ciencia,y conciencia-, para j e  Haf e ¿eafyertir, 
los defengañen, y  procuren reduzélos;y queen ¡as fenter^^g 
afsi f e  affentard en los procejfs: lo qual das no fe fquéffol 

. f e  bar a en la Audiencia s prefentes los Im~ las caufas5 j  rafofofo 
quifdores, o alguno dettos* . nesgue da e/??^8R8|

Forma de fentencia* en fo  f  fonda
Vifto por nos los ínquifidores contra la Para temr aiue~ 

herética pravedad, y apoftafia en Uos:ermm^ mías
y fu partido por autoridad Apoftoíicayjun- q  dan los. éereges-

tamente con el Ordinario del dicho Qbif- f o u  h f £ %
pado de un procedo de pley to cri- ¡os Cathelicos,nt f
minal3que ante nos ha pendido,y pende en- Jfoni puedafero- 
tre partes, déla una el Promotor Fifcal cafionfoepar elfa 
defte Santo Oficio Actor acufante , y de la f i an mfmodos ¡ o 
otra Reo defendiente f u l a n o vezino.de peafren&dvm~ 

que efta prefente: Sobre, y en razón nas ffo s fafue- 
que el dicho Promotor Fifcal pareció ante dfsfopenga adu~:

1 r  \ r  r ~  r  d a r  en a i m i  y e m .nos, y preíento fu.acui acion,en que en ere- r ?. ^ . v. , , r . fe  deH mmrto dixo,&c.. (Larelación de la acufacion, y cmp¿erar mucho:t
lo  qpor ella fe pide ¿y  defpues los méritos porque fe afirma

del



que algunos fe  ha 
enfe nado 5 oyendo 
ejlas fentencias,

Sentencia de rela
xados en perfona„

Los pertinaces ha 
de falir con mor-  

daca.

5 /  w  Clérigo , &  

aplicación de los 
bienes ha de fer a 
quien de derecho 
perteneceny antes 
de la relaxaao ha 
de defin í manda
mos y que ante to
das cofas fea de
gradado a dual me
te co la folenidad, 
que el derecho 
quiere y de todos 
bs Ordenes , que 
tiene ,  y  fecha la

de! proceífo , nafta la conclufion ) y ávido 
nceftro acuerdo,y deliberación con petfo* 
na.s de letras, y tedias conciencias®

Chrijii nomine invócalo«

F Aliamos acetos los autos,y méritos del 
dicho proceífo,el dicho Promotor 'Fif- 

caiaver probado" bien, y cumplidamente 
fu acufacion,-fegunr,y como probar le con
vino: Darnos , y pronunciamos fu inten
ción por bien probada: en confequenciáde- 
lo qual q devenios declarar, y declaramos, 
el dicho fulano aver íido,y fer heregc apof- 
tata,fautor,y encubridor de hereges(quan- 
do esrelapfo) fiero, y Amulado confitente, 
impenitente reí apio; é por ello aver caí
do , é incurrido en fentencia de excomu
nión mayor, y eftar della ligado, y en con- 
fifcacion , y perdimiento de todos fus bie
nes: los quaies mandamos aplicar,y aplica
mos á ía Camara,y Fifco Real de fu Magef- 
tad, y á fu Recetor en fu nombre , defde el 
día, y tiempo que comenzó a cometer los 
dichos debeos deheregia,cuya declaración 
en nos refervamos, y que devemos de re- 
laxar,y relaxamos la perfona del dicho fula
no á ía jufticia,y brazo feglar,efpecialmea-

te

Orden de proceffar.
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te á Corregidor delta Ciudad , y fu
Lugarteniente en el dicho oficios Ylosqua- 
les rogamos^ y  encargamos.:muy aáeéfeuô  
famete,comG dederecho- mejor podemos^ 
fe ayan benigna, y piadofamente con é i 
Y declaramos los hijos,, y hijas del; dicho 
fulano, y fus nietos por'linea mafeuíiná 
fer inhábiles, e incapaces, y los inhabílka» 
mos, paraq no pueda tener, ni obtener dig
nidades, beneficios, ni oficios, afsi Ecleíiaf- 
ticos, comofeglares,ni otros oficios puhlh 
eos, ó de honra : ni poder traer fobre si, ni 
fus perfonas oro, plata, perlas, piedras pre
ciólas, ni corales, feda, chamelote, ni paño 
fino, ni andar a eavalló, ni traer armas, ni

dicha dtvradaciGy 
debemos de reíaa 
xar^c.
A los tales no Je  
deloen poner las 
injtgni&s de reía-  

xadosfafia fer b e - ^  
cha la degradaci§Éd^

J j f l l |

W01 es muger la 
laxada, no ha ie  
de^ir nietos*

esercer, ni ufar de las otras colas, que por 
' derecho común, leyes, y  prematicas deftos . . ’i ’... f , '
! iieynos, é mftruciones, y eftilo del Santo .

Oficio a los femejantes inhábiles fon prohi- .
bidas. Y por efta nueftrafentenda difinid- .

¡ ya juzgando, aísiio pronunciamos,y man- - 
\ damos en eftos eferitos, y  por ellos, „
j Firmas de les Inquijidores^y Ordinario* '
{ Dada, y pronunciada fue efta íenteneta tpnnún&aebñi "'A 
j de fufo por los Señores Inquifidotes, y Or- 
j diñaría, que, en ella firmaron fus nombres,
| I eftan-

íS¡
§



a

Sentencia de re
conciliado*
Átenle lo que fe  
advierte en la fen
feuda le relaxado 
de lo que fe  ha de 

facar de los erro
res.
Átenle f i  es J u 
dioJ Moro*.

eftando celebrando auto publico de là Eé 
en Ja plaza-mayordefta Ciudad-de' - : ■ 
en unos cadahalfos altos de madera Do
mingo à dias del mes de año'de 

prefentes el Licenciado fela- 
«©Fifcal, y-fulano contenido en la dicha 
fenrenciase[ qual fue relaxado àia Juftieia, 
y  brazo feglar y alo qual fueron prefentes 
por teftigos fulano,y fulano,tres, ò quarro 
perfonas de las mas graves que aíli fe halla
ren , y  otras muchas perfonas Eclefiafti- 
cas, y fegíares, y  nofotros fulano, y  fulano 
Notarios.

F Aliamos a'tetos los autos,y méritos del 
dicho procedo, q el dicho Promotor 

Fiícal probó bien,y cumplidamente fu acá» 
facion, y  querella, a'fsi por teftigos, como 
por confefsion del dicho fulano : Damos, y  
pronunciamos fu intención por bien pto- 
bada;porende,que devemos de declarad , y  
declaramos, el dicho fulano aver fido here- 
ge apoftata, Luterano , fautor, y  encubri
dor de hereges, y  averfep affido ala maldi
ta, y pervería íecta de Lutero, y  fus fequa- 
<ces , creyendo falvarfe en ella , y  por ello

aver

Orden ,de proceílar



aver caído,, é incurrido en fentencia de ex
comunión mayor ,  y  en todas l as otras pe
nas,é inhabilidades,en que cacaré incurren 
los hereges,que debaxo de titulo^y nombre 
de Chriftianos hazen , y  cometen femejan- 
tes delitos,y en confifcacion, y perdimien
to de íus bienes: los quales aplicamos a la Si es Clérigo ,  la 
"Camara, y  Fifco de fu Mageftad,y á fu Aplicación ha de 
ceror en fu nombre, defde el dia, y tiempo f er como en la m~ 
que comenzó a cometer los dichos delitos ,̂ tece®ente-. 
cuya declaración en nos referíamos. Y  co
mo quiera que con buena -c'óaéieÉeia -le 
pudiéramos condenar en las penas en de
recho diableadas contra los talesfereges: 
mas atento que el dklio^ láneen  las':con« 
fefsioíies^ que ante leñó
les de contrición , y  arrepentimiento , pi
diendo á Dios ixueftro Seíior perdón dé 
fus delitos , y  a nos penitencia con- miferfr 
cordia 5 proteífcan do, q ue de aquí ad elauté 
quería vivir y y  morir en ntieftra  ̂SantkFé 
Católica, , y eftava prefto de cumplir'quak 
quier penitencia-, que por nos :le íuéfikim- 
pueda, y  abjurar los dkboskrrores ¿ y  faa¿- 
:zertodo lo demás, q  por nos le fuefielnatí- 
dado, (confiderando, que ©iosmo-quieré

12 *  ía
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la muerte del pecador, fino que fe coimera 1 
xa, y viva) fi afsi es, que el dicho fulano fe % 
convierte a nucftra Santa Fe Católica : de | 
puro corazón, y Fe no fingida , y  que ha ; 
confeífado enteramente la verdad, no en- ! 
cubriendo de sí, ni de otra.pcrfona viva/d' 
difunta cofa alguna, queriendo ufar con él 
de mifericordia, le devemos de admitir, y  
admitimos a reconciliación. Y  mandamos* 
que en pena,y penitencia de lo por el fecho, 
y  cometidojeí dia del auto falga.al cadahal
so con los otros penitentes en cuerpo, fin 
cinto, y bonete, y  un habito penitencial de 
paño amarillo con dos afpas coloradas de 
Señor San Andrés,,v. una vela de cera en las 
manos, donde le fea leída ella nueftra reni
tencia, y  allí publicamente abjure los di
chos fus errores, que ante nos tiene confef- 
fados, y  toda otra qualquier efpecie de he- 
regia, y'apoftafia. Y  féchala dicha abjura
ción mandamos abfoIver, y  abfolvemos al 
dicho fulano de qualquier fentencia de ex
comunión, en 5 por razón de lofufbdichd 
ha caído, ¿ incurrido, y  le unimos, y  rein- 
coj,poramosal.gremio,y unión delaiSanta 
Madre Iglefia Católica, y  le reñiríamos a

la
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ía participación de los Santos Sacramen
tos^ y comunión de losFieles^ y Catolices 
Chriftianos deíla; y  le condenamos á cár
cel, y habito y que el dicho habito
lotrayga publicamente encima de fus ves
tiduras , y tenga , y guarde carcelería en la 
cárcel perpetua defía Ciudad; y que todos 
los Domingos, y  Fieftas de guardar vaya a 
oir la Miña mayor , y Sermón , quando le 
Iiu viere en la Isleña Catredal della con 
los otros penitentes; y los Sábados en ro
mería á donde de rodillas, y con mu
cha devoción reze cinco vezes el Pater noC 
ter, con el Ave María ,.Credo , y Salve Re
gina , y fe confíeífe , y  reciba el Sandísimo 
Sacramento del Altar las tres Pafquas de 
cada un año o los dias que viviere. Y decla
ramos el dichofulano fer inhábil,y le inha- 
bilitamos;para que no pueda tener y ni ob
tener dignidades , beneficios ni oficios E- 
cIeñaftieos,ni .feglares^que fean públicos,ó 
de honra ^ni traer fobre si, ni en fu perfo- 
na oro, plata , perlas, ni piedras preeiofas, 
ni feda, chamelote, ni paño fino , ni andar 
a ca vallo-, ni traer armas,ni exercer, ni ufar 
de las otras cofas, que por derecho común,

le-
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Si la carcelería fe  
macla tener en las 
galeras J e  efprefi
jara el tiempo y  
que firloa al reino y 
y  fin futido, y  qué 
quando fuere en
tregado en ellas fie 
le quite el habito d 
la legua del aguce: 
y cumplido el tte-' 
po, bueha a aquél 
Santo Oficio, para 
queje le ordene lo
que delee ba%ery 
conforme a la car
ta acordada* ' 
Adyuertafeyque en 
algunas partes m 

fe  da el Scmúfsi
ma Sacramento q 
hsMorifcosc



t'-'

r̂ortunciacion.

leves, y  prematicas deftos Reynos,é ínfltu, 
dones dél Santo Oficio de la Inquifkron a 
los femejantes inhábiles fon prohibidas: lo 
qual todo le mandamos , que afsi haga, y 
cumpla, fo pena de impenitente relapfo. Y  
por efta nueftra fentencia difinitiva juzgan^ 
do, afsi lo pronunciamos, y  mandamos.ea 
ellos efcritos, y  por ellos.

Firmas de los lnqaifidaress y Ordinario.
Dada, y  pronunciada fue ella fentencia 

por los Señores loquiíidores , y  Ordinario 
que en ella firmaron fus nombres, ellando 
celebrando auto publico de Fe en la plaza 
mayor defta Ciudad de en unos
cadahalfos altos de madera, q en ella avia,» 
Domingo dias del mes de
año de prefentes fulano Fif-
cal deíle Santo Oficio, y  fulano, con las in- 
íignias en la dicha fentencia contenidas. 

Abjuración ; ay E luego acabado el dicho Auto,el dicho 
cartas acordadas; fulano abjuro publicamente los delitos de
para que fe ponga ¿regia por el en fu procedo confeífados,
e/rendida de mano i . j , -i «T . y  eeneralmente toda otra qualqmereípe- de JMotarw, y no J . °  , ,, , 1 V . r
de molde cíe deas en ia forma, y  manera ü guie ¡ice.

Yo

Orden de proceílar



\ Yo fulano vez ino de que a qui
eftoy preferite ante vs.ms. como Inquifido- 
res Apoftoficos. que fon, contra la herética 
pravedad,y apoftafia cnefta. 
y fu partido, por autoridad Apoftolíca , y  
ordinaria^puefta ante mi eftafeñai de la ^  
Grozny los SacrofaMos Evangelios^-que co 
mis manos corporalmente toco, recono
ciendo la verdadera, Católica, y Apoftoli- 
ca Fe, abjuro,detefto,y anathematizo toda, 
eípecicde heregia, y  apoftafia, qfe decante 
contra la Santa Fe Católica, y ley Evange- 
Mea de nueftro Redentor, y Salvador Jefu- 
Chrifto,y contra la Sede Apo-ftolica,y Igíe- 
fia Romana , efpedaiixiente aquella en 
que yo, como malo he caído, y tengo con
fe ífado antevsjBS» que aqui publícamete 
fe me ha leído, y de que he fido ácufadoj y 
juro, y  prometo de tener, y guardar fiepre 
aquella Santa Fé,que tiene,guarda, y enfe- 
jaala Santa Madre Iglefia , y  que fe re fiem- 
pre obediente à nueftro Señor el Papa, y a. 
fus Suceífores , que canónicamente fu-ce
dieren en là Santa Silla Apoftolíca, y a fus 
determinaciones* Y confieífo, que todos 
aquellos que contra - efta Santa-Fé Católica

en el Santo Oficio. 3 5



vinieren, fon dignos de condenación; y 
prometo de nanea me juntar con ellos y y  
que quato en mi fuércelos perfegilire^.y las, 
hcregias, que dellos í upiefe, las revelaré, y  
notificare a qualquier Inquifidor de la he* 
retica pravedad , y Prelado deda SantaMa- 
dre Igleíia , donde quier que me.hallare; y  
jaro,y prometo,que reccbitehumilmeme, 
y con paciencia qualquier, ó qualeíquier 
penitenciado penitencias, que me.han fido, 
ó fueren impueílas con todas mis fuerzas, 
y poder , y las cumpliré en todo, y por to
do,fin ir, ni venir contra ello, ai contra co
fa alguna, ni parte delío, Y quiero, y con- 
fiento, y me p!aze,que fi yo en algún tiem
po (lo que Dios no quiera) fuere,ó viniere, 
contra las cofas fufodichas, o contra qual-: 
qtner cofa,ó parte del las,que en tal cafo fea. 
ávido,y tenido por impenitente reiapío, y- 
me ibaicto á la corrección , y feveridad de 
los Sacros Cánones, para que en mi., como 
en per fon a culpada del dicho delito de he- 
regia deán executadas las ceníiiras, y ..penas, 
en ellos contenidas, y defde aora por en
tonces , y de entonces por. aora confienta* 
que aquellas me fean dadas,, y executadas

en
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én m i,y las aya de fofrir^qoando quier que 
algo fe me .probare ̂  aver <juebr atado délo 
fufodicho -por mi abjurado, Y ruego al pre- 
fente Notario que me Jo dé por te-ftinxo- 
mOjj a los prefentesjque fea dello teftigos., 
Y fue abíueko en forma,eftádo a todo ello 
prefentes por teftigos fulano , y filíanoslas 
perfonas mas calificadas, y otras muchas 
perfonas Eclefiafticas , y feglatés: y lo fir- 
mó^&c Pafsb ante no fotros fulano, y fula
no Notarios del fecreto*

En la Ciudad de a días
del mes de ano de
eftando los Señores Inquifidores Licencia
dos fulano , y fulano en fu Audiencia de la 

mandaron traer áella al dicho fu
lano y y fien do prefente, le fue dicho,, fi en
tendió la abjuración , que hizo en el Auto 
de la Fe.
Dixo^&c,

Lóele dicho^que para que mejor Lepa $ y  
entienda la dicha abjuración >fe le tornara 
a leer,que efté atento., y laoya. Yaviendo- 
fele leído,dixo,que la avia bieentendidbjy 
fe le advirtió, guardapelo que avia abjura
do : porque haziendo lo contrario, fi toma

K á

Hala' de firmar3 

fiabiendô y fino un 
Inquifidor por é¡3 

el propio dta ; y no 
api endo lazar., fea 
el figulente , infz 
truámi^z*

í"Declaración dé la 
abjuración



a c ?* c f c q aiguna he regi4 > in cur tc en ■ p'6n% 
derelapfo  ̂y fin ninguna miferkordia fe  
rá relaxado al brazo fcglar ; y  lo 
no guarda lo .contenido- en fu feotencía« E 
luego fue recebido juramento del dicho 
fulano en forma, (b cargo del cjual prome
tió de dezir verdad.

Orden de proceflar

Conforme a las refpueflas que feJtgum  fe po
nen las preguntas : las quales no feponen, 
por no ponellas dos vezes j pero ft  auife- 
ven podran hazello ,  coma mejor* ks pare
ciere convenir.
Preguntaclo^&c.

D ixo. que no fabe cofa alguna que pueda, 
Juramento de fe - mdevadezitdesi,ni de otras perfonas,que 
creta, y (faifa de toque al defeargo de fu conciencia, ni cofa
c/oiT̂ S * !n̂ rU~ clue ^  aya fecho , ni dicho en las cárceles 
cton 5 . defte Santo Oficio contra la honra, autori-
c - . • dad, y fccreto dél, ó fus Miniftros,y coft®-

mentó que efieban dla df  los P«fos ,m  iia viftoeomumcaeio- 
de haxer todos, los nes algunas,ni que fe ayan dado avifounos 
que f duren délas Prcf ° s a otros, ni períbnas de fuera, flhéí 
cárceles, excepto los lleva de perfona alguna para dar&wa~ 
los relaxados. die ; y  que el Al-cayde , y  Defpenfero han 

ufado bien, y  fielmentefus oficios. . .
Si



Si algo en contrario dejlo dixere 3 fe  ha de ef- 
crivir, para bazer cargo délo á .quien to
care*
Fuele mandado debaxo del juramento 

.que-tíene fecho , y fo pena de excomunión 
mayor latae fententi# ̂  y otras penas ( fi ías 
quifieren poner) que tenga  ̂ y guarde fe- 
creto de todo  ̂¡o que con el ha paífadofo- 
hre fu negocio , y de lo que ha vifto, íabi- 
do^oído,y entendido en qualquier manera, 
deípues que cita en eftas cárceles, y no lo 
diga^ni revele á perfona alguna  ̂ni debaxo 
de ningún color. Prometió de lo cumplir. 
Y firmólo de fu nombre ( fi fupiere.) Pafsó 
ante mi fulano Notario»

.en el Santo Oficio» 3 7

Lo mifmo fe ha de
mandar d todos los 
que jalteren de las 
parceles > ji no jon 
relaxados > jegun 
dicho es 5 mjim: 
don 58«

E luego fue entregado el dicho fulano a 
fulano Alcaide de la cárcel perperua^al qual 
fe mandón tuvieffe cuera con eL Y el dicho 
Alcaide fe dio por entregado, y le llevó 
configo« Pafsó ante mi fulano Notario.

Chrzjli nomine imiocáto*

F Aliamos acetos los autos^y méritos, del Sentencia con &L 
dicho proceífo,el dicho Promotor Fifi juraoon de 'vehe- 

calj, no aver probado fu intención ̂ fegum, y mentí- 
como probarle convino,para-que el dicho

K 2 fu-
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Si ay penitencia 
pecuniaria y dirá, 
para vaftos ,  

como di^e en la de 
adelante.

La pronunciación 
conforme a la pre
cedente de recon- 
çiliadp.

fulano fea declarado por herege j pero por 
la culpa que contra el dicha fulano refalta*
queriéndonos aver con él benigna-, y  pia- 
dofamente, y no feguir el rigor del dere- 
cho, por algunas caufas , y juftos refpetos,. 
que a ello nos mueven, .en pena^y.peniten
cia délo por él íecho,dicho,y cometido, le. 
devemos mandar, y mandamos, que el día 
del Auto falga al cadahaífio en forma de pe
nitente en cuerpo fin cinto, y fin bonete, 
y con una veía de cera en las mapos,donde, 
le fea leída efta nueftra fentencia, y por la 
vehemente fofpecha , q contra él del dicho 
proceífo refulta, le mandamos abjurar-, y  
que abjure publicamente de vehementí los 
errores, que por el dicho procedo ha fido 
t edificado,y acufado, y  de q queda,, y efta 
gravemente fofpechofo ,, y  toda otra qual- 
quier efpecie de heregia ;.y queefté reciüfo 
en . por tiempo,y efpacio ele 
(ylas otras penitencias que fe le impufie- 
ren) loqual rodo le mandamos, afsi haga,y 
cumpla^ fo pena de impenitente relapfo» Y 
por efta nueftra fentencia diñnitiva juzgan
do,afsi lo pronunciamos, y mandamos ery 
eftos efcrito-s,y por ellos, .

Elue-

.Orden de procelFaf
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E luego acabado el dicho Auto., el dicho 

fulano abjuro publicamente de vehemenu 
los delitos, y  errores heréticos*, de que por 
fu procedo fue tedificado, y acufado, de q 
queda vehementemente fofpechofo, y ge
neralmente toda otra qualquier eípecie de 
heregia en la forma, y manera íiguiente.
Yo fulano vezino de que aquí
eftoi prefente ante vs. tns, como-Inqnifida- 
res, que fon, contraía herética pravedad, 
y  apodada en efta y fu parti
do por autoridad Apoftolíca, y ordinaria, 
pueda ante mi eda ferial de la Cruz,y losSa- 
efofantos Evangelios, que con mis manos 
corporalmente toco, reconociendo la ver
dadera, Católica, y Apoftolica Fe, abjuro^ 
detedo, y anatematizo toda efpecie de he
regia, que fe levante contra la Santa Fe Ca
tólica,y  ley Evagelica de nuedro Recetor, 
y Salvador Jefa Chrifto , y contra la Sanca 
Sede Apodoiica,-y Igleíia Romana, efpe- 
cialmente aquella, de que yo ame vs» m.v 
he fido- acufado, y eftoy vehementemente 
fofpechofo, Y juro , y prometo de tener,  y 
guardar dempre aquella Santa Fe , que tie
ne,guarda,y enfeña la Sama Madre Igleíia,

Abjuración de > 
hementi.



V que fere fiempre obediente a nocflfo Se» 
ñor el Papa>y áíus'Soeefíbres^qae emoni- 
carneóte fucedieren -en la Santa Siüa Apos
tolica,y aflis determinaciones,Y eonfieffo* 
que todos aquellos^que cotta cita Santa Fe 
'Católica vinieren* fon dignos- de condena» 
don ; y prometo.., de nunca me juntar con 
ellos.* y que* quanto en mi feere* los perle» 
.guiréyy las heregias* que delios Tupiere* t e  
revelaré * y notificare a -qualqtfier Inquifi- 
dor de la herética pravedad* y Prelado de 
la Santa Madre.lgiefia*donde,qifier que me 
-halláre.Y juro:*y prameto*que recebare ha- 
miltnente * y com paciencia la penitencia* 
que me ha fidoyo fia-ere: impuefta -con todas 
.mis fuerzas *y podeqy kcom püré en todo* 
y por todo * fin ir *ni venir contra.ello *.ni 
contra cofa alguna*, ni parte dello. Yquie- 
ro*y confiento*y..me plaze*quefi yo en al
gún tiempo {lo que Dios nrxqmera) -.fuere* 
ò viniere contra, las cofas fufodi-clias* ò co
rra qualqiirer cofano parredeiiasdeaavldoy 
y tenido por relapfo. Y me ibmeto à la 
corrección * y feveridadde los Sacros-Ca» 
-nones ; para que en mi * como^períbaaque 
■abjura de vehemencia fean execuradas t e

cen~



cenfuras,y penas en ellos contenidas. Y co- 
fleto, que aquellas me fean dadas, y las aya 
de fufrir, quando quier que algo fe me pro
bare,, aver quebratado lo fufodícho por mi 

. abjurado. Y ruego aí prefente Notario, que 
me lo de por teftimonio, y a los preftntes 
que delío fean ceftigos, cilanco á todo ello 
prefentes porteftigos.

Hala de firmar fabiendo,y fino un Inqui- Inflmcion 
fidor por él, el propio día, y no aviendo lu
gar, el íiguiente. M
Hafele de declarar la abjuración ,  comoefa (Ü

dicho arriba. '
Juramento defecrefo , y  avifo de cárceles,  co~ -¡

mo fe  contiene arriba en el de reconcilia- ■;
. do* e:
■ E luego acabado el dicho auto el dicho ’dljurac’m  dele 

fulano abjuro publícamete, conforme a la ^ 
dicha feotcncia los delitos de heregiaj de 
q por el dicho fu proceífo fue teftifieado, 
y de q quedó fofpechoíb, y toda otra qual- f
quier efpecie della en la forma, y manera Y

en el Santo Oficio» 3 g

íiguiente.
Yo Mano vezino- de que aqu:

eftoy prefente ante vs. ms. como Inquifi- 
dores,que fon,contra la herética pravedad,

y



y spollaii a en efia y fu partido.poi
autoridad Apoftolica , y ordinaria , puefta 
ante mi afta feñai de ia Cr ^  uz ,y ios Sa- 
crofantos Evagelios, q con'mis manos cor
poralmente toco ,, reconociendo la verda
dera,Católica,y Apoftolica Fe, abjuro, de
ce ft o , y anatematizo toda elpecie -de he- 
■regia , que fe levante contra la Santa Fe 
Católica, v Ley Evangélica de nueftro Re
dentor, y Salvador Jefa Chrifto , y contra 
la Santa Sede Apoftolica, y Iglefia Roma
na , efpecialmente aquella , de que yo an
te vs. ms. he fido acufádo , y efioy leve
mente fcfpechofo* Y ju ro , y prometo de 
tener, y'guardar fietnpre aquella Sanca Fé, 
que tiene,guarda,y enhena la Santa Madre 
Igleíia ¿ y que feré fiepre obediente à nuef
tro Señor el Papa, y à íus Suceffores, que 
canónicamente fucediexen en la Santa Si
lla Apoftolica , y a fus determinaciones» Y 
confieífo, que todos aquellos,que contra 
efta Sanca Fé Católica vinieren,fon dignos, 
de condenación  ̂ y prometo de nunca me 
juntar con ellos,y que,quanco.cn mi fuere, 
los perfeguiré, y las heregi asaque dell osili- 

- piere,Ias revelare, y notificaré à qualquier
In-

Orden de proceflar



laquiíidor de la herética pravedad , y Pre
lado de la Santa Madre Xglefia,donde q-uiér. 
que me hallare* Y juro,y prometo, que re
cibiré humilmentc , y con paciencia-la pe
nitencia^ que me ha fido,, ò fuere impuefta, 
con todas mis fuerzas , y poder} y da cum
pliré en todo,y por todo,fin ir, ni venir có
rra ello, ni contra cofa alguna,ni parte de
llo® Y quiero,y confíente,y me plaze, que 
fi yo en algíí riepo ( lo que Dios no quiera) 
fuerero viniere contra las cofas fufodichas, 
o contra qualquier cofa, ò parte aellas, fea 
avido, y tenido por impenitente ,y  me fo- 
meto à la corrección,y feveridad de los Sa
cros Cánones} paraq en mi, como perfona 
que abjura de levi,fean executadas las cen- 
furas,y penas en ellos concenidas.Y confie
ro,que aquellas me fean dadas,y las aya de 
fufrir, quando quier q algo fe me probare, 
aver quebrantado deio  fufodicho pormi 
abjurado* Y ruego al preferite Notario,que 
me lo de por teftimonio, y a  lospref entes 
que dello fean teftigos»

'juramento de fecreto,y avifo de las cárceles, 
como en la de reconciliado*

L
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Chriíii nomine invacMo.

Sentencia extra -  A l i a m o s  a t e n t o s  i o s  a u t o s  y  m é r i t o s

ordinaria. f  d e l  d i c h o  p r o c e f f o : ,  q u e  p o r  ¡ a c a l p a ^ o j

áelrefuka c o n t r a . e -1 d i c h o  f u l a n O j . f i el r k

Orden de proceflár

Qaando fuere pa
ra auto publico, f e  
¿ira en la fenten-  
da.
Lo mifmo f  hu-  
Viere abjuración*

gor del derecho huvieramos de feguir , le 
pudiéramos condenar err-grandes,y graves 
penas,mas queriéndolas moderar con equi
dad^ mlíoncardia , por algunas canias , y 
juilas refpetos > que á ello nos mueven, en 
pena,y penitencia de lo por él fechoJdíchoi 
y cometido, le devemos mandar,y manda
mos reprehender, y que fea -reprehendi
do en la Sala de la Audiencia de fie Santo

También f  fe  ha 
de leer la fenten- 
da: porque f i  es en 
(parroquia, no f e  
acoftumbra d leer, 
ni fe  di^e en la 
fentencia , que fe  
lea y d lo menos 
fiendo uno folo,o f  
ay acotes.
S i ay defierro.
S i ay pena pecu
niaria.

Oficio, de lo- que ha ítdd teftificado, y acu- 
fado, y que oydia de la promxnciaciS delta 
nueftra fentencia oy a la Miífa m ayor, que 
fe dixere en la Igleíia Catedral, ó Parro
quial de San deíla Ciudad, eftando
en ella en forma de penitente en cuerpo, 
fin cinto, y fin bonete, con una vela de ce
ra encendida en las manos, y una foga al 
pefcuezo, y una- mordaza en la.lengua (o 
con una coroza ) con iníignxas de dos vezes 
cafado ( ó como fe mandare ) donde le fea 
leída efta nueftra fentecia, y no fe humille, 
faivo defde los Santos falla a ver confumido

ei



en el Santo Oficio. 4 1

el Sandísimo Sacraméto;y acabada la Mif-
fa ofrezca la vela al Clerigo,que la dixere jy 
fecho ello,fea facado cavalicro en un afi.10, 
defnudo de cintura arriba ,  con las dichas 
foga,y coroza;y traído por las calles publi
cas acoftübradas defta Ciudad,y có voz de 
Pregonero q publique fu delito,le fean da
dos azotes, y  le defterramos de 
por tiempo , y  efpacio de anos, b me-
íes predios, y  lo falga a cumplir dentro de 

dias primeros fluientes,y no lo que
brante,fo pena de, ferie doblado por la pri
mera vez, Otroíijle penitenciamos en 
mts.para gaftos extraordinarios defte San
to Oficio,con.los: quales mandamos acudir 
ai Recetor dél,b fu Lugar-Teniente.

Si es cafado dos vezes dirá.
Y  quanto al vinculo del matrimonio, lo 

remitimos al Juez ordinario, que de la cau- 
fa pueda,y deva conocer. Y  por ella nuefi 
tra fentencia difihitiva juzgando , aísí lo 
pronunciamos, y  mandamos en ellos efcri-

/ :y ;  y t  
v.:-f/, L

¡!0&  
te

Y  no Je  ha de ie* 
que no pagan- 

dota j /e íe  dé otra 
pena corporal J  a~ 
frentoja y infiru- 
don 6 5.
Cafado dos fe^es.

tos y y por ellos«
Si huviere Galeras* dira*

Y le d e f te rrsx ïîG sà  la.s Galeras d e  fu Ma- Galeras,
geftad^ en las quaLes-firva de galeote al te

jí 2 mo,



binúeníQ*

: salir

mo,ó por Soldado (fegü pareciere a los Jú&- 
zes, confiderada la calidad de la perfona, y  
circunftancias del delito) y  fin fucldo, por 
tiempo,y eípacio de años predios;

Omitió dy apene- j; je amoneftamos, que de aquí adelante fe
abftenga de dezir femejantes palabras he
réticas , b blasfemias, &c. como las que ha 
íido acufado, ni otras algunas en ofenfa de 
Diosnueftro Señor, ni contra fu Santa Fe 
Católica, con apere ebinaiento,que hazicn- 
do lo contrario, fera caftigado cotí todo ri
gor,y no fe ufara de la miíericordia, que al 
prefente,y por ella nueílra fentencia,&c.

Orden de proceílar

Sentencia absolu
toria ai mfk&ntia

Vronunciacion con din, mes, y año , y el nom
bre de los Inqnfidores , y notificación ti
las partes.

C hrfii nomine immeato.
F  Aliamosatetos los autos,y méritos deí 

dicho proceffo , el dicho Promotor 
Fifcal no aver probado fu acufacion,y. que
rella, fegun,y como probar le convino : en 
confequencia de lo qual, que devemos de 
abfolver,y abfol vemos al dicho fulano , íi 
fuere difunto, y  a fu memoria, y fama de la 
inílancia deíle juizio. Y  mandamos alzar,

y al-.



y  alzamos qualquier embargo,y fecrefto.q 
por nueftro mandado eíle hecho en fus bie
nes., y  que le fean entregados enteramente 
por elinuentario,q delíosíe hizo ai t i e m p o  

q u e  fe fecreftaron. Y  porefta nueftra fen- 
tencia ( no ha de dezir difinitiva, que no lo 
es) afsi lo pronunciamos, y  midamos en ef- 
tos cientos, y  por ellos.

Si la perfona, en cuya caufa fe pronun
cia eílafencencia,.es vivo, no fe ha de pro
nunciar en auto, fino pidiéndolo la mifma 
parte; y  entonces no íehan de relatar los 
deíitos,íino dezir ,  que fue acuíado del cri
men de heregia. Si es en caufa de difunto, 
tampoco fe han de relatar los delitos,nifa- 
car-eftatua, pero hafc de leer en auto , iní- 
trucion 62.

en e! Santo Oficio. 4 2
Ufo de alfarje- 
crefiofe entiendey 
fi lo ay fecho: por q 
a los difuntos no 
fe les fecrefian los 
bienesa

Mo fe  relatan los 
iehtos > mfimeion 
6 z ,
No fe faque efia- 
tm*.

Advierta-fe, q lascaufa-s de los difuntos, Advertencia en 
aunque los herederos no íasílga, no fe de- caufas de iifu.ru 
ven fufpenáer, antes determinarlas ,abfol- tos„ 
viendo, ó condenando, fegun que de juíti- 
cia fe deva hazer, guardando la in-ílraeiou 
quarta de Avila del año 1498.
N Os los Inquifido-res,&c* Porelpre- 'Airamiento de fe- 

síce alzamos,y quitamos qualquier crefto. • 
embargo,y fecrefto, q, por nueftro mudado

efte



eftè hecho en los bienes 3 y-hazienda de fu-* 
laño vezino de Y mandamos ala
perforiamo perfonas, en -cuyo poder eftafe- 
creftados^acudan con todos ellos^ entera,, y 
cumplldam-enteiin faltar cofa alguna^! di
cho fulano^dandole cuenta co pago délos 
dichos bienes por el inventario 3 que dello 
fe hizo , al tiempo que en fu poder fueron 
fecreftados, recibiendo el dicho fulano en 
cuenta todo lo que por naeftro mandado 
los dichos fecreftadores huvieren gallado, 
que dando fe Ios,y entregan-dofelos con effe 
mandamietOj y carta de pago del dicho fu
lano  ̂ les darnos por libres del fccreílo de 
los dichos bienes,,y de la oblígacion^que en 
razón del tienen-fecha^y.otorgada. Y man-

Orden de proceilàr

damos a fulano Notario de los fecreftos , le 
dc^y entregue afsimifrno las eferituras ori
ginales., que en fu poder tiene del dicho fu- 

' laño libremente. Fecho en
Fe de confifcmo, Yo fulano Notario del fecreto del O f i r

y del tiempo y que c ¡ 0  de la Santa InquííiciS de los Obifpados 
cometió los M i-  de y fQ part¡do3 doy íee^y vet-
tgSr dadero teftimomo a todos los Señores^ que

. la preíente vieren 3 como entre las eferitu-
ras  ̂proceífos^ libros, y  regiftros, que eftam

en



en la Camara del fecreto del dicho Santo 
Oficia,efta un procedo criminal,fecho ,y  
caufado contra fulano vezino de 
fobre el delito,y crime de la heregla, y  por 
el parece,que Domingo dias del mes
de año de citando los
Señores Licenciados fulano ,  y  fulano In- 
quifidores Apoftolicos en el dicho parti
d o , y fulano y como Ordinario del dicho 
Ohifpado de en la plaza mayor de la 
dicha Ciudad de en unos cadahaífos q 
en ella c(lavan, liaziendo,y celebrado auto- 
publico en enfalzamiento de nueítra Santa 
Fe Católica , dieron ,  y  pronunciaron una 
fentecia difin it i va,que efta en el dicho pro- 
ceífo,firmada de fus nombres j por la qual 
declararon el dicho fulano,que cftavap-re- 
fente, aver fid o ,y  fer herege apollara, por 
los delitos de heregia,y apoílafia,de que a- 
via fido tedificado-, y  acu fad o y  como tal 
relaxaron fu perfona á la Jufiacia, y  brazo 
feglar, y  cñfifcaron todos fus bienes mue
bles^ raizes a la Camara,y Fifco de fu M i- 
geflad •, y  por la dicha fentencia fe los apli
caron a fu Recetor en fu nombre, defde eí 2sIota fies 
dia,y tiempo, que comenzó á cometer los fup.fol-}*

di-
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dichos delitos. Y  por el dicho proceífo pa~. 
rece, que el fufodicho fue cafado c5 fulana.; ' 
natural de y  fi huviere fido cafado,
con mas de una muger, fe ha de declarar,
nombrándolas.

Siendo reconciliado dirá afsi. • :
RSSJ Declararon el dicho fulano averíido be-'
i'- . '"g:, a _

| i l g j  rege apodara, por los delitos de heregia^y
p p |P  apodada, de q fue teftificado, y él confeíso
:: aver cometido,, y le admitieron a reconci-
. Ilación co habito, y cárcel perpetua* y con-

Afearon todos fus bienes,&c» lo demás, co» 
mo arriba«

Efla declaración : Afsimifmo yo el dicho fulano Notario 
fe ha de ha\ery doy fee, que por una declarado fecha por 
qmndo fe t?ota la jos fc¿ ores fulano, y fulano Inquifidores, y 
atufa en ¿ifniü- £ujano Ordinario,que eíiá en el dicho pro- 

- cedo, parece q en ia dicha Ciudaa de
á días, &c. declararon, que avia ..'
que el dicho fulano comenzó a cometer los 
delitos de heregia, porque avia fido conde
nado, ó reconciliado, y fe le confiícaro los 

EJlo es conforme bienes a la camara, y fifeo de fu Mageftad: 
a la infirucion lo qual conftavapor la probanza, que con- 
meya 74. tra e! fufodicho avia , ó por fu confefsion

(ó por todo, fegun. íe declarare) fegun mas
lar- -

Orden de proceda?
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largamente en las dichas fentencia,y decla
ración fe contiene, á que me refiero. Y  de
pedimento del Recetor defte Santo Oficio, jy  carta del Ceña 
j  mandamiento de ios Señores Inquifido- Jejo ,fara que no 
res, que aquí firmaron fus nombres, di la fe dé efta feeftm 
prefente. Fecha en dias del mes de firmada de los ln-

año de Porende fize efte dmfi^ores-
mi íigno. En teftimonio de verdad.

Nos los Inquifidores, &c. mandamos á Mandamieto per̂  
vos fulano vezino de en virtud fonal.
de fanta obediencia, y ib pena de excomu
nión mayor latse íententias, trina canónica: 
monitione prarmiffa, y de diez mil mrs, pa
ra los sáfeos eftraordinarios defte Santo O-O
ficio^que dentro de días primerosfi-
guierxtes, de como efte nueftro madamicto 
vos fuere notificado , ó del fupieredes en 
qualquier manera/vengaisj y parezcáis per- 
fonalmente ante nos en efta Ciudad de

i-b O '4
VJ.;

en la fala de nueftra Audiencia,por quanto 
queremos , íer informados de vos de algu
nas cofas cumplideras al fervicio de Dios 
nueftro Señor jy haziédo lo cortarlo,fechas, 
y  repetidas aquí las dichas canónicas mo
niciones premiftás en derecho, ponemos, 
y  promulgamos en vos la dicha fentencia

M de



Mandamiento de
alimentos.

E ft os alimentos fe  
dan algunas lóeles 
for t i fo  limitado y 
y  contiene f e  haga 
afsi: porque acon
tece aVef nueras 
caufas} que mueVe 
a no darlosy otras 
cofas ? efpee i alme
te ¿dación en la 
determinación de 
las caufas.Ay car
ta del Confeso}que 
manía} fe den ge
neralmente por 
tiempo limitado,

de excomunión mayor, y vos excomulgan 
mos en eftos cientos , y por tilos , y vos.;a- 
percebimos, que demas de mandaros de  ̂
nunciar, procederemos contra vos* fegrnn, 
y como de derecho devieremos.: fo la qual 
dicha pena de excomunión, mandamosd 
qaalquier Efcriváno, b Notario, Clerigo,b 
Sacnftan vos lo notifique , y de fee dello* 
Fecho.

Nos, &c. mandamos a vos los Secrefta- 
dores de los bienes, y hazienda de fulano, 
prefoq cita en las cárceles deftc Santo O- 
ficio , que de qualefquier bienes del fufo- 
dicho , que en vueftro poder eften fecrefta- 
dos, deis, y paguéis á fulana muger del fu- 
fodicho- . maravedís en cada un dia, 
que nos le mandamos dar para alimentos' 
de.lla,y a fulano,y fulano fus hijos,corando 
defde el dia , que el dicho fulano fueprefo,.. 
hafta q fu caufa fea determinada por nos. Y  
íi en el dicho fecrefto no huvieredineros, 
para fe los dar,vos damos licencia,y mida
mos, que vendáis de los bienes menos , per
judiciales, q en vueftro poder eftáfecrefta- 
dos, rematadolos en publica almoneda an
te Eíeríyano,y por voz de Pregonero: por.

ma-
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maneta,que en la venta delíos no aya frau-,  îendofe
de,ni engaño, con apercebimiento que vos dado otro manda-  

hazemos, que íi lo huviere ,  lo pagareis de m iento, o manda-

los vueftros propios;y recibid cartas de pa- miento* 3 f e  haga 

go de la dicha fulana de todos los marave- mencwn ¿ellos en 

dis, q coforme a lo fufodicho le dieredes,y ^ udimo* 
pagarades, q con ellas, y eíie nueftroman- 
damiento,mandamos, que vos fean recebi- 
dos , y paífados en cuenta, en la que de los 
dichos bienes huyieredes de dar. Fecho

en el Santo Oficio. 4 5

Ld injlrncion j  6 Jrata de comofe han de dar 
ejlos alimentos yy a quien*

Nos,&c. hazemos faber à vos fulano,&c. 
que pleyto, y  caufa criminal pende en eíie 
Santo Oficio entre el Promotor Fifcal del, 
de la uná parte, y fulano vezmo de 
de la otra , fobre las caufas, y razones en el 
proceífo del dicho pleyto contenidas, en el 
qual ambas partes dixeron, y alegare de fu 
jufticia,fatta q concluyeron,y nos conclui
mos con ellas , y las recebimos àia prueva 
en forma; y el dicho Promotor Fifcal hizo 
reproducion , y reprcfentacion-de las tetti- 
gos, que contra el dicho fulano deponían, 
y de los conteftes; y pidió fe ratificaífen

M 2 an-



ante honeftas perfonas -, conforme á'de*r? 
cho, s inftruciones del Santo Oficia* Y. po&> 
que nos al preferite eftamos ocupados, ea | 
otros arduos negocios , no podemos if 4  ! 
los ratificar j y fi los dichos teáigos huviefi-. I 
fende venir perfonalmente llamados ante 
nos,d6de reíidimos.fe les feguiria cofias, y  
gaítos, y ferian fatigados porfer el camino' 
largor y por evitar lo fufodicho, confiando 
de vueftra prudencia , y  baeña.coa:ci:e:n£Íaj 
y que con todo fecreto, cuy dado, y dilige- 
cia haréis, lo que pomos vos fuere enco
mendado , y cometido , .diñaos la prefeote, 
para vos : por el tenor de la-epai vos comò- 
temos, y  encargamos, ;qae luego q®e efta- 
nueftra comifsion vos fuere entregada , fa
gáis parecer ante vos à fulano,y fulanojque 
tiene dichos fus dichos en ella eaufa, cuyo 
frailado irà co la preferite,y  por ante Mofa-’ 
fio,ó Efcrivano fiel,y .legal,y dos Clérigos, 
o ReligiofosPresbiteros, todos Chriftianos 
viejos (losquales juren de tener fecreto) 
recibáis juramento de cada uno de los di
chos teftigos por si,fecreta,y apartadamSte, 
fio cargo del qual, aviédo prometido de de- 
zir verdad,le pregútareisj ii fe acuerda aver

de-
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fdepuefto alguna cofa contra alguna perfo- 
lína,íbbre cofas tocares z h  Fé.Y ha de refpo- 
Ifder á ella pregüta,y declarar en fuftancia lo 
Hq dixo,y contra quien, y  aísi fe afrentará ai 
llpie de fu dicho,como lo declaró en fuftan- 
í|cla;y fe le dirà, que fe le haze faber; que el 
ífFiícaldei Santo Oficio le prefenta por tefti- 
||go contrae! dicho fulano, que eílé atento, 
t| porque fe le leerá fu dicho;para que fi en él 
iS huviere que alterar, añadir, ò emendar, lo 
¡i|haga de manera, que en todo diga entera- 
i® méte verdad,yfe afirme,y ratifique en ellar 
|§ porque lo q aora dixere, parara perjuizio al 
§|íuíodicho. Y  luego fe le leerá id dicho def- 
íffde el principio al fin; y  ¿i reíponderá , que 
g lo  ha oído, y  que aquel es id dicho, y él lo 

dixo,fegun que fe le ha leído, y es afsi ver
il dad,y en ello fe afirma,y ratifica; y  fi es ne
ll ceflario, lodize de nuevo, y no por odio, 
lf Y  fi añadiere,© emédáre,aífentario;y fi no, 
¿f dezir,que: no tiene que alterar, añadir, ni 
% emendar. Y  fe le encargara el íecreto deba
tí xo de cenfuras,y pena pecuniaria. Y  aísi fe 
U aífentará al pie de cadateftificaci5.j;Y avié- 

do que examinar centelles, fe dirá en la co- 
mifsiò, que los examine, y  ratifique, como



Comfsionfor cúr
ta.

Comifsionparare, 
cebir de faifas.

álos demás,) Y  todo elle, y  efta comifsioa fj 
originalmente firmado de vtieftro .nob-re,y sf 
del teftigo,y perfonas lioaeftas, y del dicho 3
Notarlo, oEfcrivaeo, cerrado, y fellado lo i  
embiareis a efte Santo Oficio con. alguna > 
perfona de confianza^que a efta Ciudad ve- 
ga^que para lo aísi hazer, vos damos^podei 1 
cumplido , y cometemos nueftras1 vezes. % 
Fecha en 1 . I•«■fi

Quando la comifsion es por carta, hade ir  ;f 
refrendada de N otario. i|

Nosj&c.hazenaos faber á vos fulano,que i| 
pIeyco,y caufa criminal pende en efte San- il 
ío  Oficio entre el Promotor Fiícal del cíe la |  
una parte, y  fulano vezino.de . de jf

Orden de proeeílar §

la otra5fobre las cauías,y razones.en¡ el pro- M,-di
ceífo del dicho pleyto contenidas : en'el
qual ambas,partes alegaron de fio. iuftieia. kíí%
hafta que concluyeron, y nos concimrsos ¿ifi
co ellas, y las recebimos á la -pnueya en for- s

.4 '

ma, y por el dicho fulano, y en fii <defenfa V :*■

fueron preíentadosante nos cierttas inic ■ti«4
^rogatorios de defenfas , y nombradiospara 1
ellas ciertos teíhgos; y porque nos¡al.pre--

VM

feote citamos ocupados en ortos. arduos
■ r:é

i
negocios, no podemos ir perfonaknente >d=f



|§a. los recebir; y íi los dichos tcftigos ante 
ífjios huvieffen de venir llamados perfonal- 
límente., donde refidimos^ fe les feguiriaa 
J*coftas,y gados., y ferian vexados,, y fatiga- 
Silos, por fer el camino largo, e por evitar 
Afeito, confiando de vueftra prudencia,ybue- 
:|{na conciencia,, que ibis tal períbna, que c5 
ptodo íecreto* cuydado, y  diligencia haréis 
%flo que por nos vos fuere encomendado, y 
Jeomeddo,acordamos de vos cometen, y en- 
Jcomendar la recepción,, y examinacion de 
||lo s  teftigos de las dichas defenfas, como 
:|por la prefente vos lo cometemos, y éneo» 
fomendamos, y vos damos poden, y facultad;- 
Apara que hagais parecer ante vos a los di-' 
gehos teftigos nombrados por parte del di- 
Jf cho fulano, y mediante juramento, que pri- 

mero hagan, los examinad fecreta, y apar- 
Atadamente por los interrogatorios de pre- 
Aguntas por él preftentados, que irán co-efía, 
§ en las preguntas,, para que fueren nombra- 
?; dos, y por las generales por ante eforiváno, 
i  b Notario fiel,, y legal, Chriftiano viejo, q 
|  jureelfecretojy dello-dé fee, y les encar- 
í  gareis el (octeto de fus dichos en forma,, y 
t lo q afsi dixeren, firmado de yueftro nebro,

en el Santo Oficio. 4.7
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Comi/sien por cor
za.
Edito de áiifente? 
guando f e  procede 
conforme al capi
tulo Cum cotuma- 
cia de hórrete in 6. 
por no e fd r plena
mente probado el 
delito.
'Aunque efla rela
ción fe  pone, corneo 
¥a y puede f e  alte
rar ¿añadiry o qui
tar conforme d lo 
que el Fifcal tefe- 
re en fu  petición') 
porque feria pofsi- 
hle aVerfe buido, 
troyéndole prefo3

Y  de cada uno de los tales teftigos, fabiedo- 
eícriyir, y del dicho notario, ò eícrrvano,. 
junto con efta comifsion. originalmente* 
cerrado, v feliado lo emhiad à efte SantaO-j
fido con alguna perfona de confianza, que 
a efta ciudad venga, Dada eno

Quando la comifsion es por carta, ha de ir  
refrendada de Notario.
Os los Inquifidores, &c. à vos fulano 

vezino de Salud en nueftro Se
ñor JefuChrifto, que es verdadera falud, y 
dios nue tiros mandamientos,, que mas ver
daderamente fon dichos Apoftohcos fir-X
memento, obedezer, y cumplir« Sepades, q 
ante nos pareció el Promotor Fiícal defte 
Samo Oficio, y nos denunciò, è hizo reía-

mi

cion,díziendo, que vos el fufodicho eftava- 
des notado,,y teftificado en los regiítros del 
Santo Oficio del crimen, y delito de la he- 
regia, y apoftafiaj y que por miedo,quetu- 
viftes de fer prefo, y caftigado por ello , os 
aviades aufentado de la dicha y de
todos los Rey nos, y Señoríos de fu Magef- 
tad, y í\, ti afsi huvkíTe de paíTar^y quedar, 
fin proceder contra tos , el dicho delito ,  y

eri-



crimen de la heregia, quedaría, impunido. 
Porende,que nos pedia, y pidió, mandaffe- 
mos dar, y dieíícmos nu.eft.ra carta de cita
ción,y llamamieto en forma de edito, ó de 
otra manera,pues no fabxa,dode eftavades, 
y a él le feria difícil de vos citar pericial
mente ; para que dentro del termino., q por 
nos os fueífe afsignado, parecieffedes ante 
nasen nueftra Audiencia , a r-efponder de 
j a Fe , y a los Artículos dolía 3 y fí no pare- 
cieíTedeŝ procedieíTemos contra vos, como 
contra perfona foípechofaen nueftra San
ta Fe Católica por todo rigor de derecho, 
y en todo le hizieffemos entero cumpli
miento de ju-fticia. Y nos viftofu pedimen
to fer juño, y conforme á derecho, y la in
formación que corra vos ay , afsi del dicho 
delito de la heregia,de que eftais notado, y 
teíiificado,como de la fuga,y aufencia,ma- 
d a naos dar,¿ dimos efta nueftra carta de ci
tación,y llamamieto en la dicha razompor 
la qual vos citamos, y llamamos; para que 
del día que os fuere notificada en vueftra 
perfona, podiendo fer ávido , b en las cafas 
de vueftra morada, haziédolo faber avuef 
tra muger, hijos, ó criados, filos tenas, o

N ve-

en el Santo Oficio. 48
0 ido de las careza
les Jó ater renega
do en tierra de 
Morosy o bueltoje 
Luterano, y zjtar. 
donde los ay, è a- 
ter otras caufas,  
que parezca con
teniente expref- 
Jarlas en dedito.

íL '- ' i í  '
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vezinos mas cercanos, y leída,y  publicada
en la íglefia Catedral delta Ciudad, y en la 
Parroquial de donde fois. vezino, un 
Domingo, b Fiefta de guardar a la MifTa 
mayor,quando el pueblo eftuviere ayunta
do a oir los Oficios Divinos: por manera , q 
fe prefuma venir á vueíira noticia , y deílo 
no podáis pretender ignorancia, fafta 

- dias primeros íiguientes, que vos damos,y 
aísignamos por tres términos , dando vos 

dias por cada un termino,, y todos 
los dicho s dias por plazo , y termi
no peremptorio , parezcáis perfonalmente 
ante.nos en la fala de nueftra Audiencia á 
refponder a ios delitos de heregia,fobrelas 
cofas de la Fe, y artículos della , de q eftais 
teftificado, yáeftar a derecho con el di
cho Promotor Fifcal cerca de lo que fobre 
efta razón os qmfiere acufar, pedir, y de
mandar : lo quaí os mandamos,que afsl ha
gáis , y cumpláis , fo pena de excomunión 
mayor latae fententiae , trina canónica mo
ni non e praemifía. Y fi parecíeredes en el 
dicho termino, vos oiremos, y  guardare
mos vueft-ra jufticia: en otra manera, el di- 
xho termino paífado,por vueftra aufencia,y

coa-
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cotumacia fechas,y repetidas las dichas ca
nónicas moniciones premiífas en derecho, 
defde aora para entonces; y  por el cotrario 
ponemos , y  promulgamos en vos la dicha 
fentécia de excomunio mayor, y  vos exco
mulgamos en ellos efcritos, y  por ellos. Y  
os apercebimos, q íi os dexaredes caer, e in
currir en la dicha fentécia de excomunio,y 
della eftuvieredes ligado, oiremos al dicho 
Promotor Fifcal, y  procederemos contra 
vos por todas las-penas en derecho eítable- 
cidas contra los hereges apoftatas, fegun q 
fuere de juílicia: para lo quaí, y  para os ver 
declarar por publico excomulgado, y  para 
todos los autos de la caufa, a q de derecho 
devais íer citado, y  llamado, y  efpecial ci
tación fe requiera halla la fentencia difini- 
tiva, pronunciación, y  execucion della in- 
cluíivejVos citamos, y llamamos eípecial,y 
percmproriamente,y vos íeñalamos,y ave
rnos por feñalados los eílrados de nueftra 
Audiencia,y Tribunal,dode fe harán,y no
tificaran los autosneceífanos,y os pararan 
tanto periuizio , y  daño, como fi en vuellra 
propia perfona fe hizieífen , y nonficaíTen, 
aunque requieran otra qualquier citación

N % per-
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p e r fo n a l .Y  mandamos,que efta nueftfa cafc.
ta fea fixada en una de las puertas principa
les de la Igieíia, ó Igleíias, donde fe leyere,
y publicare , y q fo la dicha pena de exco
munión mayor latas fententise , y de cada 
cíe mil maravedís para los gallos del dicho. 
Sanro Oficio,ninguna perfonala quite,taf- 
gue;ni cancelepy demás de las dichas penas 
procederemos contra, las tales perfonas, co
mo contra fautores de hereges, impedido- 
res  ̂y perturbadores del libre exercicio del 
dicho Santo Oficio 3 y mandaremos excor
iar en fus perfonas,y bienes todas las penas 
en derecho eftablecidas. En teftimonio de 
lo qual mandamos dar,y dimos la.prefente 
firmada de nueílros nombres,y follada con 
el fello del dicho Santo Oficio , y refrenda
da de uno de los Notarios del fecreto deh 
Dada en la Ciudad de

Danfe dos editos de un tenor -firmados,
y follados en forma , y el uno clellos queda 
fixado en las puertas de.la Iglefia ; y efte va 
efcrito alo largo, y  en el otro que fe efcri- 
ve a lo ordinario , fe ponenlas notificacio- 
nes,q fe hazen en la cafa del Reo,y á fu mu- 
ger,hijos, b criados, íi los tiene, y  la íetura

cu
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cala Igleíia^y fec de como el otro queda fr 
xado, en cafo que no le ayan quitado.' - 

Deípues el Fífcal ha de acefar tres vezes 
la rebeldía por el orden, q fe dan los térmi
nos al fin de los diez ,  ó veinte primeros 
lo mifmo á los fegu-ndos3y  al fin de todo el 
termino la tercera rebeldía^ atendiendo, jnjiYucion'é^  
que ningún termino quede circundudte, 
porque el proceífo vaya bien fuítaneiado*.

T fi alguno de los términos viniere a cumplir- Átvenmmi 
fe  en dia feriado y fe  ha de acufar la rebel
día el primero día jurídico r y algunos laa~ 
cufan el dia antes$ protef ando ratificarla 
el dJadefpues) y afsi lo hazen el primero 
jurídicofiguienie*

EN la Ciudad de a dias del frimetá rédito\ 
mes de ano de ante a?

los Señores- Xnquifidores= Licenciados fula- 
no^ y fulano a la Audiencia de mañana ,/ó 
tarde pareció prefenteel Licenciado fula
no Promotor Fifcal defte Santo Oficio , y 
dixô que acufava,y acusó la rebeldía de fu
lano,q por efta carta de edito avia fido cita
do,y llamadojy pues no avia parecido en el 

l primero termina, que fe le avia afsignado,
pe-
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Secunda rebeldía, o

Tercera rebeldía.

pedia, y pidió a fus mercedes-mandaííen a-
verle por rebelde,y cotumaz, y dar fu car
ta denunciatoria contra él.

Los dichos Señores InquIíxdores,dixefo, 
que avian,y huvieron por acafada la dicha 
rebeldía, y eran preítos de proveer jufticia. 
Pafsó ante mí fulano Notario,

Lo mifmoque en la rebeldía antes def- 
ta, falvo que diga,pues no avia parecido en 
el fegundo termino*

Lo mifmo, falvo que diga, pues no avia 
parecido en el primero,ni fegundo,ni en el 
tercero , y peremptorio termino, que fe le 
avía afsignado, pedia, y  pidió a fus merce
des, le huvieífen. por rebelde, y contumaz, 
y le declararen, aver caído, é incurrido en 
fcntencia de excomunión mayor ,  y eftát 
delia ligado, y mandaífen d ar, y dieífen 
carta denunciatoria en forma contra. ¿L Y 
pidió jufticia,

Los dichos Señores Inqnifidores diarero, 
que avian,y huvieron poracufadaia dicha 
tercera rebeldía del dicho fulano, y por 
mayor juftificacion. de gracia , y  benigni
dad,le concedían,y concedieron otros 
días, para q parezca, fegun le tila madado,

Y
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V no lo haziedo* defde acra para entonces* 
y de entonces para acra le pronunciavan* y 
declararan, pronunciaron,, y declararon 
por rebelde* y contumaz* y avet caído* é 
incurrido en fentencia de excomuniS ma
yor; y mandaron dar fu carta denunciato
ria en forma corra el; para que fea publica
do por. publico excomulgado, Pafsó ante 
mi fulano Notario.

en el Santo Oficio. 5 1

. Nos* &c. hazemos faber a vos los Árci- fDemnciator 
preñes* Vicarios* Curas* Beneficiados* Cíe- tra au/ente, 
rigos* y Capellanes de todas las Ciudades*
Villas*y Lugares de nueftro diftrito*y juri- 
dicion*y fuera dél* a cada uno*y qualquier 
de vos* que a pedimento' del Promotor Fif- 
cal defte Santo Oficio* nos huvimos dado* 
y dicernido nueftra carta de edito* y cita
ción* y llamamiento contra fulano vezino 
de aufente fugitivo*por la qual en
efeto le citamos* llamamos* y mandamos* 
q dentro de cierto termino en día comtnu 
do parecieífe perfonalmente ante nos en eC 
ta Ciudad de en la fala de nueftra
Audieciakfarefpondera los delitos defiere- 
gia* fobre las cofas de la Fe* y artículos 
della* de que eftava teftificado* fo pena de

ex-
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excomunión mayor, con fus moniciones

Si fe leyó ,  o fixó 
en otras partes ¿fe 
podra defir s y  
también j i  fe noti
ficó enfu cafa ,  y 
á quien.

íegun mas lárgamete fe córiene en la dicha 
nueftra carta: la qual por fu aufencia fue leí
da., y publicada en ialglefia Catedral deíla 
Ciudad, y en la Parroquial de dSde e! 
íuíbdicho era vezina, y parroquiano, y la
xada en las puertas principales della;y el di
cho Promotor Pife al .a los términos'de la- 
dicha nueílfa carta acusóla rebeldía de! fu- 
íddicho5y nos pidió» pues no avia parecido, 
le huvieífemos por rebelde,y contumaz, y 
le declararemos aver caldo«, é incurrido
en la dicha íencencia de excomunión:, roa- ( 
yor, y le madaífemos dar,c dieífemos nuef- j 
trascartas denunciatorias,y las demas a- \ 
gravadas cStra.él, y en tocio le hizieífemos i 
entero cuplimieto de jufticia* Y nos vifto íli 1 
pedírmete fer jufto, y conforme a derecho, 1 
y como e l dicho fulano en los términos, j 
que le fueron afsignados, ni en otros dias ¡ 
mas, no pareció, huvmiosle por rebelde, y I 
cotumáz, y le declaramos, aver caído, é iu- ¡ 
corrido en la dichafentencia de ex.comu- f 
moa mayor, y eftar ¿ella ligadoBY/manda~ ¡ 
mos dar, y dimos efta nueftra carta den un- J 
ciatoria en la dicha razon, por el tenor, de f

la 1



la qual vos amoneftamos, y mandamos ea 
virtud de fama obediencia,y fo pena de ex
comunión mayor, que dende en adelante 
que la vieredes cada uno de vos en vueftras 
Xglefias a las Miffas mayores todos los Do
mingos,}? fie lias de guardar, opeando el pue
blo eftuviere ayuntado a oír los Oficios Di
vinos, denunciedes, y hagades denunciar 
por publico excomulgado" de excomunión 
mayor al dicho fulano, ca nos por. tallo de-, 
claramos,y pronunciamos, y  .no ceífeis do. 
lo aísi íazer, y cumplir, falla tanto que el 
fufodicho venga a obediencia déla Santa.
Madre Iglefia, y .merezca aver beneficio 
de abfoluciorí, y veades otra nueftra carta 
en contrarío defta„ Dada en

EJlafe ha de publicar como el edito fixar 
en las-puertas de la Iglefia*

Pallado un ano del día de la publicación py e.yt
defta carta, el Fifcaí haze fu pedimento, pa- 
ra que fea relaxado, y condenado en las pe- Ip S ftí
ñas del derecho^ y con efto fe pronuncia 
fentencia.

Viíto por nos los I n q u i f i d o r e s  contra la Sentencia contra 
herética pravedad, y apoftaíia en y adíente pernio fe

O fu

en el Santo Oficio«, j 2



Orden de proceíTar
ica,

un pf o-,
» r fu partido por autoridad ü

procede conforme  ¡  r , _  - «

dcap.Cum conta- mente con el Ordinario de _ ^
macia de h&xeti- ceffo de pleyto, y  caufa criminal, que ani© 
cislib.6. nos ha pendido, y pende entre partes de la

una, el Promotor Fifcal defte Santo Oficio 
ador' acufance, y de la otra fulano vezino 
de aulente fugitivo, cuya eftatua
eftá prefente, fobre,y en razó que el dicho 
Promotor Fifcal pareció ante nos, y  porfu 
petición que, prefentó, nos hizo relación, 
diziendo: ( Hafe de inferir la relación de 
la petición, y  lo que por ella pide, &c. ) 
Lo qual por nos vitto juntamente con la 
información, que prefentó contra el di
cho fulano, afsi cerca de los dichos delitos 
de heregia, de que eftá teftificado, como de 
ía fuga, y  aufencia: mandamos dar,è dimos 
nueftra carta de edito, citació,y llamamié- 
toen formacótraélj porla qual le manda
mos fo pena de excomunión mayor latte 
Íenteníise, trina canonica monitione prae- 
miífa, que dentro de cierto termino en ella 
contenido parccieífe pedonalmente ante 
nos en la fai a de nueftra Audiencia à refpó- 
der à los delitos de herégia fobre las colas 
de la Fe, y  artículos della, de que eftava

tefti-
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teftificado, y eftár à derecho con el dicho 
Promotor Fifcal, y tomar copia, y traíiado 
de lo que en efta razón le quificífe acufar, 
pedir, y demandar, apercibiéndole, que fi 
parecieffe,feria oído, y le guardaríamos,fu 
jufticia: en otra manera el termino paffado, 
oyriamos al dicho Promotor Fifcal, y  pro
cederíamos en la caufa, y  en ella proveería
mos lo que fueffe de jufticia, citádole para 
todos los autos del proceffo, hafta la'fente- 
cia difinitiva inclufive, y  feñaládole los eC 
trados de nueftra Audiencia,y Tribunal, fe- 
gun mas lárgamete en la dicha nueftra car
ta íe contiene: la qual, por no aver podido 
fer avido, fue leída,y notificada^ Ha de de- 
zir,fi fe notificó en fu cafa,y à quien,&c. ) y  
publicada en la íglefia Catedral defta Ciu
dad, y  en la Parroquial de donde el
fufodicho era vezinc , y  fixada en las: puer
tas dellas, y  à los términos el dicho Pro
motor Fifcal acusó fus rebeldías, y pidió, le 
declaraífemos por publico excomulgado, 
y  mádaffexnos dar, y dieffemos nueftra car
ta denunciatoria contra el: y  por no aver 
parecido en los términos, que le fueron af- 
figaados, ni en el q por mayor juftificacion

Oz fe
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fe le dio de gracia^ le huvimos por rebelde, 
y  contumaz-y mandamos dar^ é dimos efia. 
xiueítra carta denunciatoria en forma con
tra el:1a qualfe nonficó*y publico en las di - 
chas IgleíiaSj y fixó en las puertas dcllas/e- 
güconftb por fee^ y teftimonio autentico: 
Deípuesde loqual el dicho Promotor Fifi, 
cal pareció amenos , y por fu petición nos 
hizo relación ^diziendo ( refiriendo lo que 
dixere en fuftancia, y lo que pidiere  ̂& c .) 
Lo quaí todo por nos vifto , ávido nueftro 
acuerdo^y deliberación con perfonasde le
tras,. y rectas conciencias.

Orden de proeeílar

Cbrijli nomine invocato*

'Quanlo es contra T"? Aliamos la intécioa del dicho Promo-
i¿úfente q aya fiio  tor Fifcal bien., y cumplidamete pro-
reconciliada, ha de bada , tanto que baile para ayer Vitoria en 
de%ir p- efta caufa : en conícquencia de io qual que
mídalo confitente y devenios de declarar , v declarárnosle! di- 
impenitente rdap- cho fulano-aver eftado en la dicha faitee-
J‘ ■ j ^cía de excomunión mayor por un ano ̂  y  

mas tiempo; y  que devemos pronuneiar,y 
declararipronunciamos^y declaramos,con
denar, y condenamos al dicho fulano por 
herege apoftata,é aver caldo, é incurrido

en
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en todas las penas,y cenfuras en que caen3 
incurren los hereges apofxatas : las guales 
mádamosjfean executadas en fusperfonas, 
y  bienes., y relaxárnosla perfona del dicho 
fulano 3 fi pudiere fer avida ̂  a la Jufticia,, y 
brazo (eglar,para que en el fea executada la 
pena, q en derecho tal cafo requiere» o por 
bien tuviere la dicha jufticia feglar.Y por
que al prefente la perfona del dicho fulano 
aufente no puede fer avida^madamos^que 
en fu lugar fea facada al auto una eíiatua^q 
reprefente fu perfona 3 con una coroza de 
condenado, y un'fambenito, que tenga de 
una parte las iníigniasyp figura de condena- 
CíOj y de la otra un letrero del nombre dei 
dicho fulano: la qual eftatua efté prefente 
al tiempo^q efta imeftraíentccia fe leyere, 
y aquella fea entregada á la Jufticia/y bra
zo íeglar acabada de leer la dicha fentecia> 
para q la mande quemar, é incinerar. Y de
claramos. fus bienes muebleŝ y raizes^y fe- 
movientes fer confifcados 3 y pertenecer a 
la Camara , y  Fifco de fu Mag. y por efta Jtende fiesCy u 
nueftra fentécia fe los aplicamos, y  a fu Re- V0} para ¡a confif- 
cetor en fu nombre defde el dia , y tiépo q cacion de bienes. 
cometió ios dichos delitos,cuy a declarado

en el Santo Oficio,
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S i es m uzer no hao

de d ez jr  nietos.

/

en nos íefervamos,y declaramos porinha-- 
biles, é incapazes á los hijos, y  bijas dei di- 
cho fulano,y a fus nietos por linea mafculi- 
na, para poder tener, aver, y  poífeer digni
dades, beneficios, y  oficios-, afsi Eclefiafti- 
cos, como í celares ;y otros oficios públicos, 
y  de hora, y no poder traer armas, oro,pla
ta, ni perlas, ni piedras preciofias, ni cora
les, leda,chamelote, ni paño fino, ni andar á 
cavado, ni exercer, ni ufar de las cofas arbi
trarias á los femejantcs inhábiles prohibi
das; afsi por derecho coffiñ,corno por leyes, 
y  premacicas dcílos Reynos, é inftruciones 
del Santo Oficio. Y  por efta nueftra fenten- 
cia difinitiva juzgando, afsi lo pronuncia
mos, y  mandamos en ellos eferitos, y  por 
ellos.

Orden de proceílar

Dada, y pronunciada fue efta fentencia 
por los Señores Inquifidores, y  Ordinario, 
que en ella firmaron fus nombres, citando 
celebrando auto publico de la Fe en ia pla
za mayor defta Ciudad de en unos
cadahalfós altos de madera, Domingo 
di as del mes de año de
prefentes el Licenciado fulano Fifcal,y una 
eftatua, con las infignias contenidas en la



dicha fentencia : la qual fue entregada á la 
jufticia, y brazo feglar , Tiendo á todo ello 
prefentes por teñigos fulano , fulano, fula
no,tres, ó quatro perfonas de las mas califi
cadas , y  otras muchas- perfonas Eclefiaíli- 
cas, y reglares,y nofotros fulano, y fulano 
Notarios*

■ Nos los ínqmfidores , &c. a vos fulano 
vezino de Salud en nueftro Señor
Jefa Chrifto , que es verdadera falud , y a 
los nueftros mandamientos,que mas verda
deramente foe dichos Apoftolicos firme
mente obedecer, y  cumplir* Sepades, que 
ante nos pareció el Promotor Fifeal defte 
Santo Oficio, y nos denunció , é hizo rela
ción, diziendo,que vos el fufodicho eftava- 
des notado, y teftificado en los regiftros del 
Santo Oficio , del crimen,y delito de la he- 
regia, y apoftafia, y que por miedo que tu- 
vifles de fer prefo, y caftígado por ello, os 
aviádes aufentado de la dicha y de
todos los Reinos, y Señoríos de fu Magef- 
tad:y que íi afsi huvieífe de paífar,y quedar, 
fia proceder contra vos, el dicho delito, y 
enme de licregia quedaría impunido.Por- 
ende, que nos pedia, y pidió,mandaífemos
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Edito contra atú
fente ¿ quando efid 
el delito cumplida-  

mente probado.

Aunque ijla rela
ción fe  pone como 
1 ? d:puedefe alte
rar ¿añadir 5 b qui
tar ¿ conforme d lQ 
que el Fifeal refie 
re en fu  petición 
porqueferia fofsi* 
ble áüerfe huido 3- 
trajendole prefos 
b ido de las cárce
les: afrer renegado 
en tierra de Afo
ros f  bueltofe Lu
terano yy  efldr io- 
de los ay s o a$er 
otras caufas que



parezca congenie- 
te expresarlas en 
el edito.

Orden de proceílari.
dar, y dieíTenaos nueftra carta de citación, 
y llamamiento en forma de edito , 6 de o- 
tra manera,pues no fabia,donde efe avades, 
y á elle feria difícil de vos citar perfonal- 
mente, para que dentro del termino q por 
nos os fucile afsiguado , parecieífedes ante 
nos en nueftra Audiencia á refponder de 
la Fe,y a los artículos della,y íi no pareciefí 
fedes,procedieffemos cScra vos^como con
tra perfonaibfpechofa en nueftra Santa Fé 
Católica, por todo rigor de derecho , y en 
todo le hizielfemos entero cumplimiento 
de jufticia. Y nos vifto fu pedimento fer 
juíto, y conforme a derecho, y la informa
ción,que contra vos ay; afsi de! dicho deli
to déla heregia,deque eftais notado,y te Y 
tincado, como de la fuga,y aufencia* Man
damos dar, é dimos efta nueftra carta de ci
tación, y llamamiento en la dicha razón: 
poríaqual vos citamos, y  llamamos, para- 
que del dia q vos fuere notificada en yuefi 
tra perfons^pudiedo fer ávido, den las ca
ías de vueftra morada, haziedoio faber a 
vueííra muger, hijos, d criados,íi los teneis, 
ó vezmos mas cercanos,y leída,y publicada 
en la Iglefia Catredal defta Ciudad, y en la

Parro-



parroquia de donde ibis vezlno,
un Domingo, ófiefta de guardar á la Miífa 
mayor, quando el pueblo eftuviere ayun
tado á oir los Oficios divinos: por manera 
que fe prefuma venir á vueftra noticia , y  
dello no podáis pretender ignorancia, fafta 

dias primeros íiguientes, que vos 
damos,y afsignamos por tres términos, da
do vos dias por cada un termino,
y  todos los dichos dias por plazo y
termino peremptorio, parezcáis períonal- 
mente ante nos en la fala de nueftra Au
diencia á eftar á derecho con el dicho Pro
motor fifcal , cerca de lo quefobre efta ra
zón os quifiere pedir, y demandar , y to
mar copia,ycrasladotde la acuíacion,ó acu- 
faciones, que os quifiere poner , y  dezir, y 
alegar contra ellas,y de vueftro derecho lo 
q dezir,y alegar quifieredesj y íi pareciere- 
des en el dicho termino , vos oiremos y  
guardaremos vueftra jufticia: en otra ma
nera, aquel paífado, oiremos al dicho Pro
motor fifcal lo que dezir, y alegar quiíie- 
re, y procederemos en la caufa, fegun que 
fuere de juílicia, fin vos. mas citar, ni lla
mar, que para todo ello , y  para los demas

P autos
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autos del proceífo/á que de derecho devais 
íer citado,y llamado,y efpecial citación fe 
requiere halla Sa fentencia difinitiva, pro- 
nunciaciS, y  execució della inclulive , vos 
citamos, y llamamos efpecial,y perempto- 
riamente, y vos feñalamos , y avernos por 
. fenalados los elirados de nueftra Audiécia, 
y  Tribunal, donde fe haran , y  notificaran 
los autos necesarios,yos pararan tanto per- 
juyzio, y daño , como íi en vueílrapropia 
perfonafe hizieífen, y notificaíTen> aunque 
requieran otra quaíquiera citaciS perfonaL 
Y  mandamos, que ella nueftra carta fea fí- 
xada en una de las puertas principales de la 
Igleíia,b Iglefias donde fe leyere , y  publi- 
-care;y que fo la dicha pena de excomunio 
mayor latse fententiae, y  de cada cien mil 
maravedís para los gallos del dicho fatuo 
Oficio, ninguna perfona la quite,ralgue, ni 
cancelejy demas de las dichas penas proce
deremos contra las tales perfonas ,  como 
contra fautores de hereges, impedidores y  
perturbadores ;del libre exercicio del di
cho danto Oficio, y  mandaremos executar 
en fus perfonas, y bienes,todas laspenas en 
derechoeílablecidas. En teftimonio délo

Orden deproceílar



eirel Santo Oficio. '<  y

qual mandamos dar, e dimos laprefente fir
mada de nueftros nombres, y  {«liada co el 
fello del dicho fanto Oficio, y  refrendada 
de uno de los Notarios dèi fecreto del. Da
da en la

Danfe dos editos de un tenor firmados,y 
fellados en forma, y  el uno ¿ellos queda fi- 
xado en las puertas' de la Iglefia, y  efxe va 
eforito à lo Iargo:y en el otro que fe efcrive 
à lo ordinario , fe ponen las notificaciones, 
que fe hazenen la cafa dei R eo , y  a fu mu
ge r,c hi ios,ò criados,fi los tiene, y la lenita 
en la Iglefia, y  fee de como el otro queda 
fixadoen las puertas della: y  íamoie de co
mo fe dexa fixado en cafo que no le ayan

Defpues el Fifcal ha de acufar tres vezes 
la rebeldía por el orden que fe dan los tér
minos ai fin délos diez dias,ó veinte pri
meros, y lo mifino á los íegundos, y  al fin 
de todo el terminóla tercera rebeldía, ate- 
diendo,que ningún termino quede circon
ducilo,porque elproceífo vaya bien fuftan- 
ciado.

T f i  alguno de los términos'viniere a 
cumplírfe en diaferiado }fehade

p 2 acu-



fidyjrtencid¿

Sentencia contra 
¿úfente quando fe

dcufdr la rebeldía el primero dia ju 
rídico, y algunos la acufan el dia 'an
tes $ frote fiando ratificarla eldiadefi 

■ pues, y a fú h  hazen el primero dia ju 
rídico*

■Ya la ultima rebeldía fe han por feríala- 
.-dos los eftrados, y elFifcalIe pone acula- 
clon, y della fe-manda dar-trasiado al Reo, 
y fe notifica en los dichos eftra-dos, y fe le 
acufan tres rebeldías,y concluía la cania fe 
recibe aprueva, y .ratifican los teftigos, y 
dellos fe haze publicación, y concluye la 
caufa definitivamente , notificando todos 
los autos en los dichos eílrados, conforme 
à lo que difpone la inftrucion xpe de Sevilla 
de! ano 1484® en el fegundo modo que dà 
de proceder contra aufentes.

Per oh afe de advertir s que el Reo no fe  
deve proveer de curador como-.en algu
na parte fe  ha hecho y por que foto efi&fe 
haze’en las camfas de difuntos s contra 
cuyas memorias yfamas fe procede* 

V ifto  p o m o s los Inqui Adores contra-la 
ca pravedad y apofiafia en

■ y  fu



y fu partido por autoridad Apoílolica, jfi- ^  el proce 
tamence con el Ordinario de un ^ordinaria
procedo de pleyto,vcaufa criminal,que an
te nos ha pendido, y pende entre partes de 
la una el Promotor fifcaí defte Tanto Ofi
cio Ador acufante, y  de la otra fulano ve- 
zino de aufente fugitivo ,  cuya efta- 
tua eftá prefente, {obre y  en razón que el 
dicho Promotor fifcaí pareció ante nos, y 
por fu peticio que prefento, nos hizo rela
ción, diziendo. ( Haíc de inferir la relación 
de la petición, y  lo que por ella pide, &c. ) f
Lo qual por nos vifto , juntamente con la 
información, que prefento contra e! dicho 
fulano; afsi cerca de los dichos delitos de 
heregia,de que efiava teftificado, como de 
la fuga, y  aufenciaimandamos dar,é dimos 
nuefira carta de edito , citación, y  llama
miento en forma: por la qual le mádamos, 
que dentro de cierto termino en ella con
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tenido parecieffe ante nos perfonalmente 
en la Tala de nueftra Audiencia á eftar á de
techo con el dicho Promotor fifcaí, y  to- 
mar copia,y traslado de la acuíacion,o acu- 
faciones, que en eíla razón le quifieífe po
ner ,  y  dezir, y  alegar contra ellas, y de fu

dere-



derecho lo que dezir, y  alegar quifiefle,q fi i 
parecieiíe, le oiríamos, y guardaríamos fu i 
jufticia, en otra manera , el dicho termine ; 
paflado , oiríamos al dicho Promotor fif- ! 
cal lo. que dezir y alegar quifieífe , y  pro- 
cederiamos en la caufa, fegu que fucile de 
jufticia, citándole para todos los autos del 
procedo falta la fenteneia difinitiva inclu- 
íive, feñaládole los elirados de nueftra Au
diencia, y  Tribunal,íeguainas largamente 
en la dicha nueftra carta fe obtiene: la qual 
por no ayer podido fer ávido , fue ley da y  
notificada. ( Ha de dezir, íi fe notificó en fu 
cafa, y  a quie,&c.)y publicada en la Igleíia 
Catedral defta ciudad , y  en la Parroquial 
de dode el fufodicho era vezino , y
fixadaenlas puertas Helias, y  á los térmi
nos el dicho Promotor íifcai acufó fus re
beldías, y  por no aver parecido en los di
chos términos, le huvimos por feñalados 
los elirados enforma, y  el dicho Promo
tor fifcaí pareció ante nos, y  prefemó fu 
acufación en forma contra e l : por la qual ¡ 
en efeto dixo, &c. { Poner la relación de la i 
acoíaci5?y lo que pide«)De la qual manda- j 
ibos dar copia, y traslado al dicho fulano,y |

Orden de proceílar |
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termino.en q.ue refpondieíTe à ella, y en fa 
aufencig. fe notificò en los e lirados, v el di
cho Fifcal acufo fus rebeldías,y la caufa fue 
concluía , y  por nos recebidas las partes à 
prueva, fe ratificaron los teíligos en la for
ma del derecho , y  delíos fe hizo publica
ción: de la qual mandamos dar traslado al 
dicho fulano; para que alegaífe de fu juíií- 
eia,y por fu aufecia fe notificò en ios elira
dos, y el dicho Fifcal acufo fus rebeldías, y  
lacáufaíé concluyo difinitivamente,y avi
do nueftro acuerdo,y deliberación có per- 
fonas de letras, y  recias conciencias.

C h rijii nomine invocato.

F Aliamos atétos los autos y  méritos del 
dicho procedo el dicho Promotor fif

cal provò bien, y  cf.nlidansc.c fia aculado, 
fegü, y  como provar le convino, en confe- 
queda de lo qual q devemos de declarar, y  
■de claramos el dicho fulano aver fido,y fer r 
herege apoftata, fautor,yencubridor de he- ¿g ...¡t h 
reges,y por ello aver caído, e incurrido en aon¿e ios 
fontencia de excomunión mayor , y eílar 
della ligado,y en confifcaci5,y  perdimiéto



Nota f i  es Clérigo 
fup.foLi

Orden de proceílar
de todos fus bienes : los quales mandamos 
aplicar, y aplicamos á la Camara, y  Fifce¡ 
de fu Mageftad,y á fu Recetor en fu nobre, 
defde el día, y tiempo, q comenzó á come
ter los dichos delitos de hercgia , cuya de
claración en nos refervamos , y relaxa
mos la per fon a deí dicho fulano, íi pudie
re íer ávido , a la Jufticia , y  brazo fegíar; 
para que en él fea executada la pena,que de 
derecho en tal cafo fe requiere.Y porque al 
prefente laperfona del dicho fulano auíea- 
ce no puede fer avida: mandamos,que en fu 
lugar fea Tacada al auto una eftatua, que la 
reprefente, con una coroza de condenado, 
y  con un fambenito,que téga de la una par
te las infigmas, y  figura de condenado , y  
de la otra un letrero del nombre del di
cho fulano : la qeal eftatua efté prefente al 
<tiépo,que efta nueftra fentencia fe leyere^ 
y aquella fea entregada a la Jufticia,y bra
zo íeglar, acabada de leer dicha feateneia, 

■ . • para q la mande quemar, e incinerar. Y de-
'Si es vmver.no la c ârarnos por inhábiles,é incapazes a los hi- 
de,dezir nietos, jos, y hijas del dicho fulano, y  á fus nietos 

por la linea m'afculina, para poder aver, te
ner, y pqífecr dignidades, beneficios,, y

oGr



oficios} afsi Ecleíiafticos, como feglares, 
que fean públicos,odehonra , y  no poder 
traer fobre s i, ni fus perfonas, oro, plata, ni 
perlas, ni piedras preciólas, ni corales, fe- 
da, chamelote, ni paño fino , ni andar a ca- 
vaílo,ni traer armas, ni exercer, ni ufar de 
las cofas arbitrarias a los,femejantes inhábi
les prohibidas,afsi por derecho común, co
mo por leyes, y  prematicas deftos Reinos, 
é inftruciones del Santo Oficio. Y  por cita 
nueftra fentencia difinitiya, juzgando, afsi 
lo pronunciamos, y  mandamos en sitos efi 
crircs, y  por ellos.

Dada, y  pronunciada fue efta fentencia 
por los Señores Inquifidores, y Ordinario, 
que en ella firmaron fus nombres, celebran
do auto publico de la Fe en la plaza mayor 
defta Ciudad, en unos cadahalfos altos de 
madera, Domingo dias del mes de

ano de prefentes el Licen
ciado fulano Fifcal, y  una eftatua, con las 
mfignias contenidas en la dicha fentencia: 
laqual fue entregada á la Jufticia ,y  brazo 
feglar, fiendo a todo ello prefentes por 
teftigos fulano, fulano, fulano, tres, ó qua- 
troperfonas de las mas calificadas, y otras

Q_ mu-
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tdko de reconci
liado ¿túfente.

Advierta fe y que a 
los feme¡antes y y  

|  a todos los que fe  
; les caufian fe  gan
do sy o mas procef 
fiosyn prefenciafi 
aufencía fe les ha 
de acumular el 
primero 3 y los de
más y poniéndolos 
por principio t fin 
contentar fe  co po
ner filamente la 

fentencia,y abju
raciones 5  como al
gunas lóeles fie ha- 

porque es muy 
conteniente y y  ne- 
cejfariopner los di
chos proce ffosy pa
ra la determinado 
del ultimo,

muchas períbnas Eclefiaílicas^y feglares^ y 
nofocros fulano, v fulano Notarios.QT

Nos,5cc. avos fulano vezino de 
Saluden nueftro Señor Jefa C hrifto ,ya i 
los nueftros -mandamientos, que mas ver
daderamente fon dichos Apoftolicos , fir
memente obedecer, y cumplir» Sepades, q 
ante nos pareció el Promotor Fifcai defíe'. 
Santo Oñcio^y nos hizo relacioñjdiziendo/. 
que por los proceífos^y regiílros defte.-San- 
to Oficio confía va , y parecía; como vos el- 
dicho fulano aviades fido pre fo en él por 
delitos de heregia^que aviadosfecho,, y co
metido contra nueftra .Sama Fe Católica* 
Ley Evangélica * y citando prefb fe avia íe-: 
cho,-y acubado corra vos procedo* y por las* 
cSfeísioncs/pe aviades fecho* y feñales do 
arrepentimientOjCf aviades mofírado^-avia
des fido admitido a reconciliación por nos 
(o por los Inquifidores que a lafazoneran) 
creyéndolos convertiades de puro corazo/ 
y fee no fingída/y fe os avia iffipuefto.peoap 
y penitecia de habito,,y cárcel perpetuos*#^ 

y fe os avia mandado que la div 
cha cárcel la guardaíTedes en la cárcel per— 
petua defte Santo Oficio , y hizieí&des. * y-

cum-
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cumplicífedes las otras penitencias, que por 
la fencencia,que contra vos fe avia dado,y 
pronunciado, fe os mandavan: de la qual, y 
del proceífo, que contra vos fe avia fecho, 
hazia prefentacíon ; para que nos conftaííe 
de todo ello, y de como fe os avia mádado, 
lo cumpheííedes, fo pena de impenitente 
reí apio : y que era afsi, que como fiempre 
os eftuvifteis, y  eílais herege apoftata,y no 
os cóvertiíles de puro corazón, fino fingi
da , y íimuladamente , como impenitente 
relapfo aveis dexadode cumplir las dichas 
penitencias , que os fuero impueftas,y que
brantado la dicha carceleria, q os fue man
dada guardar,y os aufentaftes deiía,y defta 
Ciudad, y  deílos Reynos, a fin , y efeto de 
eftár, y  permanecer en los dichos vueftros 
errores , efcondiendoos en partes, y  luga
res,do nopodiades fer ávido, como pare
cía por el dicho vueftro proceífo, é infor
mación fobre ello recebida, deque haz¡a 
prefentacíon. Porende,que nos pedia , y re
quería, que en vueftra aufencia, y rebeldía 
os declaraífemos, aver hecho, y cometido 
los dichos delitos, y aver fido ficto, yfim li
tado confitente, e impenitente relapfo, y

Q ji eftar
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eftar ligado en fencencia de excomunión 
mayor, y pudiendo fer ávido en perdona,y 
finó vueftra eftatua- relaxaremos á la 
cia,y brazo feglar, declarado vucftros bie
nes pertenecer a la Camara, y fífco de fu 
Mageftad. Y  fi para mayor juftificacion 
fuelle neceífario dar cartas de citación, y  
llamamiento, las dieífemos; para que fe no- 
tifícaífen,y leycífen en las partes,y lugares, 
que el derecho quiere: y fobre todo le hi- 
zieífemos entero cumphmieto dejufticia» 
Y  por nos vifto lo fufodicho, queriendo 
proveer lo que toca al fervicio de Dios, y  
al biéde la jufticia,.midamos dar, é dimos 
la prefente en la dicha razón: por el tenor 
de ía qual vos amonedamos,y requerirnos; 
y en virtud de fanta obediencia, y  fopena 
de excomunión mayor, primo, fecundo, 
tercio, peremptoriamente, fegun forma de 
derecho, vos mandamos, que del día q efta 
iiueftra carta fuere lerda en vueftra prefen- 
cia, íi pudieredes fer ávido,y fino en las ca
fas de vueftra morada, haziendolo íábcr a 
vueftra muger, hijos, y  padres, fi los aveis, 
o a ios vezinos mas cercanos, d fiendo ler
da publicamente en la Iglefia Catredal, o

Parro-
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Parroquia de donde {oís vczinoj v
afixada en una de las puertas della, para que 
mejor venga, y  pueda venir ávueftra noti
cia, y  de otras perfonas que vos lo hagan ía- 
ber,y dellono podáis pretender ignorada, 
fafta dias primeros figuientes:
los qualesvos damos, y  afignamos por tres 
términos, y  moniciones canónicas, dándo
os dias por cada termino, y to
dos los dichos dias por plazo, y
termino peremptorio, monición canóni
ca premiíTa en derecho, vos el dicho fula
no parezcáis ante nos perfonalmente en la 
íala de nueftra Audiencia, á dar razón de 
lo que el dicho Fifcal os pide,y quiíiere pe
d ir^  demandar acerca de lo fufodichó, y  
como fentis de nueftra Santa Fe Católica, y  
tomar copia, y traílado de la acufacion, q 
os entiende poner, y  de todos los otros au
tos que contra' vos hiziere, é oir fentencia, 
o fentécias, afsi inrerl-Stutorias, como dift- 
nitivas, que fobre ia dicha razón fe diere, 
y  pronunciaren,y execucion deílas. Y íi pa- 
recieredes en el dicho termino, oír vos he
mos, é guardaremos en todo vueftra jufti- 
cia: en otra manera, íi rebelde, y contumaz

fue-
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fuérceles, pallado el dicho termino, avidas 
aquí por repetidas las dichas canónicas s o . 
iliciones, deíde aora para entonces, y.de 
entonces para aora, ponemos, y  promul
gamos en vos fentencia de excomunión 
mayor,y vos excomulgamos en eftaseferi- 
tos,y por eilos:y vosapercebimos, que paí- 
fado el dicho termino, vueftra aafencia a- 
vida por prefencia, oiremos al dicho Pro
motor Fifcal, y procederemos en la dicha 
caufa, fegun que hallaremos por derecho, 
proveyendo en todo jufticia. Para lo qual 
todo, que dicho es,y para cada cofa,y .parre 
del lo, y para todos los autos del dicho pro
cedo, fafta la fentencia difinitiva, y execu- 
cion delía inciuíive, vos citamos, y  llama» 
mosefpecial, y expresamente,y os feñala- 
xnos los elirados de la Audiencia deíle San
to Oficio, donde vos feran notificados los 
dichos autos,y cada uno del los,y os parata 
tanro perjuicio, eolito fi en vueftra propia 
perfona fe hizieífen, y  hotificaíTen. Otrofi 
fo la dicha pena de excomunión mayor la
tas fententiae, mandamos a todas, y  qualef- 
qmer perfonas de qualquier eftado¡i y con
dición que fean, que Tupieren,ó huvierea

Orden de proceflar



vifto,o oido dezir, donde el fufodicho fu- 
laño efté,b quien le aya dado favor, calor, 
y  ayuda, para fe ir , y  aufentar de la dicha 
carcelería, y  penitécia, y las mifmas perfo- 
nas,qlo ayan dado,o favorecido,lo vengan 
luego á dezir,y manifeftar,diziendo, y ma- 
nifeftando lo que dello Tupieren, con aper- 
cebimiento que les hazemos,que no locu- 
pliendo,procederemos c5cra ellos,a los de
clarar por públicos excomulgados, y  exe- 
cutar las penas en derecho eftablecidas. 
{La vena que nofe quite,ni rafguegonfotme 
a la antes dejia.) En teftimonio de lo qual, 
&c. fello, y firmas.

Jíafe de advertir, que a los reconciliados, o 
penitenciados con abjurado de vehementi, 
que e¡lando reclufw ¡quebrantanfus peni
tencias, y fe  aufentan, no aviendo contra 
ellos otra información,falvo de la fuga,fe 
les deven hazsr fus procejfos, conforme al 
capitulo Cura contumacia,porque la fofpe- 
cha que refulta de la fuga, junto con la de 
averfe dexado ejlar excomulgados mas 
tiempo de un año, hazen entera probanza 
para poderlos declarar por bereges relap-

en el Santo Oficio. 6 x



jos ¿y relaxar fu s efatuas al brazo jeglar  ̂ ¡|  

Vero aviendo información l a  q m a $ f  |

Orden de procellar I

tan convencidos de aver cometido ■nuevos 
delitos de heregid,y a u f mtadofe, fe  lesp, 
dran bazer los procejfos en la vía ordins- 
ria,conformé alfegundo modo que áifpmt 
la infirucion i p* de Sevilla del ano j 484* 
mas efe m fe  deve hazer confola la infor
mación de la fuga ¿como algunos lo ha. seof 
lumbrada : Porque aquella no bajía ¿para 
codenarhspor relspfos, como fe  determino 
en el Con fe  jo en cierta caifa , que avien- 
dofr procedido en a u f encía , confolala in
formación de la fuga contra cierta perfo- 
na reconciliada a u f ente , y relsx adola en 
efatua al brazo feglar , como rela ffa ,fe  
revoco lafeniencia,por no efiar convencí- 
da de nuevos delitos, y fe  mandaron refii- 
imr> y re f ¡luyeron los bienes, que por ella 
fe  le avian conffcado*

También fe.dan dos cartas de un tenor,

1
I
í.
(

;

una parafxar en la puerta de Id íglefa, 
y otra en que f  ? ponen las notificaciones, y 
fe  pone en elprocejfo.
Acufaníe las rebeldías por el orden ¿-que 

día dicho en las cartas antes delta: falvo,
q u e



que algunas vezesfe pide denunciatoria,y
otras fe figue el procedo ordinario , aviedo 
por feñalados los eftrados en la ultima re
beldía^ pone el Fiícai la acufacion,y rece- 
bir la caufa a prueva,ratificar teft¡gos,y ha-
zer los otros autos , fafta concluir la caufa 
con los eftrados , fin nombrar Curador , ni 
Defeníbr. Pero cerca defto fe ha de atender 
a lo que fe advierte defpues de la data defte 
edito.

Si fe  da denunciatoria, en la relación de- - 
lia, hafe de advertir, que fea conforme 
a lo que fe  contiene en el edito, lo demás 
conforme a la pajfada.

La fentenciafe  hardfegun la formado-
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Nos, &c. A vos los hijos, nietos, deícem £¿¡tQ ¿€ mmor¡a>
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ointereífe, ó por otra qualquier manera y¡m ¡as ¡nj ¡ríl_ 
toca,y arañe,tocar,y atañer puéde la caufa, ¿iones 6z. y 63. 
y  negocio infraícriptos, cuyos nombres^ y

R eos-



Las mflrucíones 
^  < ? „  y 6o.ordenan 
lo que f e  ¿e'Ve ha-  

%ery quando algún 
prefo muere ,  o 
pierde eljui f o .

'-‘-'I, .. ' ;\Y.‘ : ' ;^y:>

-1: • V. •<• v u 'L  1.. •: --<i- - T r «*= ’4

I l i i S i i í S ®

Alende y fies de la 
feñ a  de VÍahorna  ̂
ó de Lulero,

cognombres avernos aqm por 
y nombrados. Salud en nu 
jefu ChriícOj y a los nueftros 
tos, quemas verdaderamem
Apoftolicos, firmemente - obedecer, y cum
plir. Sepades, que ante oos pareció el feo - 
motor Fifcal defte Santo Oficio, y  nos de- 
nuncio, y dixo en como el íuíodicho_ yiyie- 
do en efta prefentc vida,eftado-enfaatíio,y 
poffeísion de Chriftiano,y aísi fe nombran
d o , gozando, y  ufando- de los privilegios, 
exempciones, inmunidades, que los fieles, 
y Católicos Ch-riftianos gozan , y  deven 
gozar, aviahereticado,y.apoftacad0 en vi
lipendio , y menoíprecio de nueftco Salva
dor Jefa Chrifto,y de fu Santa Fe Católica, 
guardando la reprobada ley de Moyfeo, 
teniendo, y creyendo fus preceptos, ritos, 
y ceremonias,que los Judíos tenia, y girar- 
davan en gran peligro-, y condenación de 
tu anima,y efcandalodélos RelesCbriftia* 
nos; y perfeverando aísi en fus errores, avia 
fenecido fus días,y que. entemdia^eldicN' 
Promotor Fifcal denunciar, y acufárant# 
nos, y poner contra el fufod-kbo fe acufe-
cion a en aquella via^c:



de derecho devieífe , y pudieffe; porque la 
memoria, y  faina del fufodicho noquedaf- 
fe entre ios, vivientes , y en deteftacion de 
tan- grande maldad fu nombre fueíTe qui
tado de fobre la haz de la tierra, y fus deli
tos fueífen manifeftados, y públicos ,y  no 
quedaífen fin caftigo : fobre lo qual. nos pi
dió nueftra carta de ediconcitación y llama- 
mieto,para vos los fufodic-hos, y para cada 
uno de vos en ia forma neceífaria de dere
cho, y en todo fe le hiziefle entero cumpli
miento de jufticia.Y nos vifto fup-edimien- 
to fer juftp, conforme á derecho , manda
mos al dicho Promotor Fifcal,nos dieffe in
formación de los delitos de heregia,y apofi 
tafia,que el fufodicho avia fecho, y perpe
trado en fu vida, defpues que recibió agua 
de Baptifmo,é que fobre ello haríamos lo q 
de jufticia hallaífemos:e avida información 
délo fufodicho,y por nos vifta,mandamos 
dar,é dimos la prefente carta de edito, cita
ción,y llamamieto para vos los fufodichos, 
y para cada.uno de vos fo la forma en ella 
contenida; por la qual, y fu tenor, vos cita
mos,y llamamos^para que del día, que efta 
nueftra carta vos fuere leída , y notificada

Í 2  en
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en vucftrasperfonasjpudiendo'fer- ayidásiy 
fino,ante las puertas de las cafas de vueftras 
moradas,haziédolo faber a vueftras -muge- 
res,hijos,ó criados,filos teneis,ódos vezi- 
nos mas cercanos: de manera,que fe prefi
nía venir a vueftranoticia , y dello ñapos- 
dais pretender ignorancia, fafta dias 
primeros üguiemes : los quales vos damos, 
y afsignamos por tres términos, dándoos 

. dias por cada termino, y todos 1 
dias por plazo, y termino peremptorio tri
na canónica monitione en derecho pr̂ -i 
miífa, vengáis, y parezcáis, y cada uno de 
vos parezca, y venga ante nos en efia nuci
ría Audiecia,conde al prefente refidimos,ó 
donde quiera que eftuvieremos, y refrié
remos, a ver poner la demáda,o demandas  ̂
acufacion,ó acufaciones,que el dicho Pro
motor Fifcal puliere con tra la memoria, y 
fama del dicho fulano, y á tomar copia, y 
traílado dellas,y a refponder, y alegar, y  
procurar la defenfa de la dicha memoria, 
y  fama, y  todo lo que de derecho vieredes, 
os conviene : e fi parecieredes en el dicho 
termino , oirvos hemos , é guardaremos 
vueftra jufticia j en otra manera el dicho

ter-



termino paífado,no pareciédo, vueftras au- 
feocias avidas por prefencias, oiremos ai 
dicho Promotor Fifcal, lo q dezir,y alegar, 
y probar quifiere, y  recebirémos fu acuía- 
cion,y acufaciones,y denudaciones,y pro
banzas,y procederemos en la caufa, fegü,v 
como por derecho hallaremos,fafta dar fen- 
tencia difinitiva»Para lo qual todo, q dicho 
es,y para cada una cofa,y parte ddlo:y pa
ra todos los autos,q citación requieren,íu- 
cefsivé uno en pos de otro, fafta la final có*- 
clufion, y fentencia difmitiva indufivé,por 
la prefente vos citamos, y  llamamos efpe- 
cial,y peremptoriaméte á vos,y a cada uno 
de vos ,  y vos fenalamos los eñrados de la 
dicha nueftra Audiencia, adonde vos (eran 
notificados, y os pararán tanto perjuizio, 
como fien vueftras propias perfonasíe no- 
tificaífen. Y porque ninguna perfona pueda 
preceder ignorancia de lo fufodicho , man
damos , q eftanueftra carta fea publicada, 
y lerda en alta, é inteligible voz en la Igle- 
fia Parroquial de un Domingo, o
Fiefta de guardar a la Miífa mayor, y def- 
pues fea puefta , y  fixada en una de las 
puertas principales de la dicha Igleíia y

man-
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Notificación. 
Injiruckn 6 1. j  
6 3 .  dan el orden 
que en ejto fe ha 
de guardar.«O

mandamos ib pena de excomunión mayor 
latse fententiae ,y  de cien azotes , y  de cin
cuenta mil maravedís para ios gaftos ex
traordinarios del Santo Oficio, que ningu
no fea ofado de la quitar, ni rafgar, ní-caa- 
cdar^con apercebimieto, que les hazemos, 
que procederemos contra' ios tales j  como 
contra impedidores, y perturbadores de la 
execucion del dicho Santo O ficio, y  man- 
daremos executar la dicha , pena, y otras pe
nas, fegü, y como hallaremos por derecho» 
'Enceilimonio.de lo qual mandamos dar-, e 
dimos lapreíente firmada de.nueftrostio'm- 
bres, y 'follada con el fello del dicho Santo 
Oficio,y refrendada de uno délos Notarios 
del fecreto-déh Dada en,&c*

Han fe de dar dos , como dize arriba 
en lo de aufentes*

Efta citación fe ha de notificar enperfo- 
naá los hijos, y herederos del difunto, y a  
las otras pechonas, que puedan-pretender 
mtereííe , {obre que íe ha de hazer diligen
cia, para íaber íi ay decendiences, y, por los 
intereífep u cantes fe de ve leer-en la Igíefia> 
y fixar en las puertas delia.

A

Orden de próceflar
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A los términos ha de acufar el Fifcal las 
rebeldías a los citados, y intercíTeputantcs, Han de fer tres, 
pidiendo, les ayanpor fenaiados los eftra- como^an dados los 

dos,y íe proceda en ia caula conforme a*dc- términos en el e-

recho.
Si pareciere defenfor legitimo,  

f e  deve admitir.

A la tercera rebeldía, aunque ayan pare
cido defenfores, fe acoftumbra en algunas 
partes a los intereílepurantes averies por 
léñala dos los eftrados,y nombrar defenfor, 
con el qual fe. hazen.los autos, corno con 
los otros defenfores; y fino parece nadie, el 
defenfor fe nombra por rodos, y  con él fe 
ligue la caufa ordinariamente, y fe le noti
fican los autos neceífarios.
E f a  la curaduría arriba en el orden del pro- 

cejfo de menor, j'a lvo  que en lugar de me
nor, ha de dezir memoria, y fam a.

to 3 al fin de cada
termino la Jvyay
de manera y que no
quede circunduao
ninyun termino* o

Chrijíi nomine invocato*

F Aliamos atetos los autos, ymeritos del Sentencia de me-  

dicho proceífo, q  el dicho Promotor m ona,y fam a. 

FifcaLprovb bien,y cúplidameote fu acuía- 
cion, damos, y pronunciamos fu intención



ti

/ tende f i  es Cleri- 
r o para la confi/- 
xion corno enlà 
recedente.

Orden de proceilar
por bien probada, y  que los dichos defen- 
fores de la dicha memoria, y  fama del di
cho fulano, no provaró cofa alguna,que re
levarle pudieífe: en coníeauéaade lo qual
que devemos de declarar, y declararnos .el. 
dicho fulano al tiempo, que vivió,y murió,
aver perpetrado, y cometido ios delitos de 
heregia, y  apoftafia, de que fue acufado, y 
averíido,y muerto herege apoftata fautor, 
y  encubridor de hereges, excomulgado de 
excomunión mayor, y  por tal lo declara
mos, y pronunciamos, y  dañamos fu me
moria, y fama; ydeclaramos todos fus bie
nes fer confiícados á la camara , y fifeode 
fu Mageftad,y fi es neceífario, íe los aplica
mos, y á fu Recetor en fu nombre defde
el dia,y tiempo, que cometió los dichos de
litos, cuya declaración en nos reíervamos., 
Y  mandamos, que el día del auto feafacaJa 
a! cadaha'ío una eftatua. auereDrefente fa* i T ‘
perfona con una coroza de condenado^ y 
con un íamben¡to.5que por la una parte de! 
tenga las ¡nfigmas de condenado^ y; porla 
otra un letrero del nóm brele! dicte. fofe
ho: ia qaal defpues de íer leída p ublica me-"' 
te eftanueílra íentencia, fea entregada a. Ia;



jufticla,y brazo feglar,y fus hueífos feadef- 
énterrados, pudiendo fer difcernidos de 
los otros de los fieles Chriílianos, de cual
quier Iglcfia, Monafterio, cimenterio, ó lu
gar fagrado, dode eftuvieren,y entregados 
á la dicha jufticia, para que fean quemados 
publicamente en deleitación de tan gra
ves, y  tan grandes delitos, y  quitar, y raer 
qualquier titulo fi lo tuviere pueílo fobre 
fu fepulcura, o armas, fi efiuvieren pueítas, 
o pintadas en alguna parte: por manera que 
no quede memoria del dicho fulano fobre 
la haz de la tierra, falvo eíla nueftra fen- 
tencia,y de la execucion, que nos por ella 
mandamos hazer. y para que mejor quede 
en la memoria de los vivientes, mádamos, 
que el dicho fambenito, ó otro femejante, 
con las dichas infignias, y letrero de con
denado, fea puefto en la Igiefia Catredal, 
o Parroquial de donde fue Parroquia
no, en lugar publico, donde efté perpetua
mente. Otrofi , pronunciamos, y declara- Siesmager no ha 
mos los hijos, y hijas, y  nietos por linea iejtzjr nietos. 
mafculina del dicho fulano, fer privados 
de todas, y  qualesquier dignidades, bene
ficios, y  oficios, aísi JEcieíiaílicos, como

S fegla-
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Ttontáciacion,

fe dates, que fean públicos, b de honra,q¡ie 
tuvieren,y poífeyeten, e por inhatólesyeiii© 
capaces, para poder tener otros,y para po- 
der andará caballo,traer armas,:fedab'.clir 
melote, y  paño fino, oro, plata, perlas pre- 
•clofas, y corales, y exercer,y ufar de iasé¿ 
tras cofas, que por derecho coman, leyes,y 
prématicas deftos reynos, é inftntcioiíes 
del Santo Oficio eftán prohibidas a los hi
jos, y decendientes de ios tales delinquen- 
tes, Y  por efta nueftra fentencia difinitiva 
juzgando afsi lo pronunciamos, declara-’ 
mos, y  mandamos en ellos eferitos,y por 
ellos.
. Dada, y  pronunciada fue ella fentencia 

de ftifo por ios Señores Inquiíidores, y  Or
dinario, que en ella firmaron fus nombres, 
citando celebrando Auto publico de la Fé 
en ía plaza mayor defta Ciudad de éñ' 
unoscadahalíos de madera Domingo 
:ctmdelsqíes:de; año de '

W m S m |á a ¿y  brazo fegl ar, á lo ■ qual 
Sf^^M teltfuiaíloiy fulano,

u í



ut fuptá., y  .©tras muchas perfonas Ecíefiaf- 
ticas, y  feglares.

Compurgación.

EN la Ciudad de  ̂ a dias del Compv.rgacm.
mes de año de eftan-

do los Señores Ixiquifidores fulano, y  fula
no, y  fulano, como Ordinario de 
en fu Audiencia de la mañana , mandaron 
traer á ella al dicho fulano,é íieiido prefen- 
te, le fue dicho, íi ha acordado alguna cofa 
en fu negocio.
Dixo,&c.

E luego los dichos SeñoresInquiíidores, 
y  Ordinario pronunciaron la fentenciaíi-

en el Santo Oficio, 6g

guiente.

g m
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Yifto por nos los Inquiíidores, &c. jun
tamente con el Ordinario del dicho Obíf- 
pado,&c,

F
 Aliamos q devemos,inducir, y  poner, Sentencia decorni 

inducimos,y ponemos purgación ca- purgación. 
nonica al dicho fulano: la qual mandamos, 
que prefte,y  haga con numero de Eftafentenaa ;a
perfonas, quefeanOmitíanos viejos , de ^  ^  ]my¡m
buena fama, y honefta converfacion, zela- yota¿0 en C(Wy,/_ 
dores de nueftra Santa Fe Católica, que fe- ta_ 
pan,y conozcan el trato, y  convexfacio del

S 2 di-



Algunas Tóeles fe  
Juele dezjr , q los 
compurgadores no 
fe  ¿mije Jas per f i 
nas que nombro 
por te fagos en Jus 
de fin  fas , y acor-  

íaniofe afsi 5  fe  
ha de exprejfar en 
¡a finteada *

íPronunciación*

:-prO.C€!
dicho fulano de añosa^ s * * ✓  ̂

que noíeaníus parientes, ni afines /n¿Ceí 
aficionados, deguifa q en ellos no ayafof- 
pecha a lg u n a para la qual corapurgaqiop 
hazer, le ciamos , y afsignamos termiíjode 

dias primeros figuiences
los quales----------- -j. J t "  A. - A

podría fer aver muerto, o eftar anferitesah 
ganos de los que nombrare,. Y le apercibi
mos^ que no haziendo las.diligencias'den-r 
tro del dicho termino , aquel p a lia d o L e 
chado no hecha la dicha purgación, provee* 
remos en efta caufa,lo que con derecho de- 
vamos. Afsi lo.pranunciamos¿y m  andamos 
en efto-s eferitos, y por ellos, .: c . .  c 

La. qual dicha Centenera dieron,, y  pro
nunciaron los dichos Señores Inquifidoresy 
y Ordinario efte dicho dia, mes, y  año fu- 
fodichos, en prefeneiadd . dicho fulano > al 
qual fe notifico en. fu -per fon a: y dixOj&c.;

Llévenle a f u  cárcel ¿ para mc- fien fi 
los que ha de nombrar« ; , ■ f

'En la Ciudad de efíandodos Seno- ■ 
res Inquiíidores.Licenciados fulano^yLufa- 
no en fu Audiencia de la m a ñ a n a o  tarde.



i¡1

o-,¡g
¡ifíjf-

i
»m
te

|J
■SÍti

mi#

5
e®

*

Ifi

ÉÉ
I

mandará traer á ella ai dicho falanote fien- 
do prefente,le fue dicho,queya fabe,q en la 
Audiencia paíTada fe le mandó nóbraífe co~ 
purgadores,&c.que vea á quien nombra.

D if q u e  nombrara y  nombró i  fula- Nomkmkm¿, 
no, y  fulano, &c. Y  afsi fue mandado bot- ,¿v „ .  
verá fu cárcel. a

en el Santo Oficio. yo

Vara, bazer la compurgación ¡ J e  pone en la 
mefa de la Audiencia el libro de los Evan
gelios^ una Cruz,y dos- candeleras con ve
las encendidas,  con mucha autoridad.
En dias del mes de -

efíando los Señores Inquifidores fulano, y  
fulano,y fulano,como Ordinario de 
en fu Audiencia de la mañana, ó tarde , y  
prefentes fulano , y  fulano, y  fulano, &c. 
mandaron traer á ella ante si al dicho fula
no; y  fiendo prefente, le fue dicho, que ya 
fabe, como el nombró por teftigos cópur- 
gadores áfulano,y áfulano,&c.los quales 
fe han mandado llamar , y eítán prefentes, 
que los vea,y reconozca,íx fon ellos las per- 
fonas, que nombró para el dicho efctc, Y 
aviendolos viíto, y reconocido el dicho fu- Reconoce el Pea 
lano,dixo,q las perfonas,que eftá prefentes les cotnpurgadores

fon



iba las que éi nooro por teragos oompu¿ 
gadores. y  a todos,ycada uno Cellos los no-
Eró por fus nombres,.y d k o , q  ios prefiti- 
y a ,y  preíento para la dicha com purgación

E  luego los dichos Señores: Jnqi^fidétes 
preguntaron a los dichos c o m p u r g a d o ^  
íi auerian entender en la  dicha .c o m p u t a

Âcetan los coni-
Minadores,1 <£>

Juramento del

clon, para que el dicho R eo  los av ia  nom
brado, donde n o , que lo  dixeíferq para que 
¿1 viche lo que le convenía.

Los dichos compurgadores d k e r o a 5 y 
cada, uno deüosdko, que querían••.enteder 
en la dicha com purgación , y  eftar prefea» 
tes à ella*

E luego enorefencia de los dichos com-O '-i-

pargadores fue recebido juramento en for
ma devida de derecho, fobre la fenal de la 
Cr uz, y Santos Evangelios,del dicho fula
no, fo cargo dei qual prometió de dezir 
verdad fobre lo que fuelfe preguntado, y 
que por temor de la muerte, ni perder los 
bienes, ni la honra, ni por otro ningún ref- 
peto no encubrirá cofa aluuna de la ver- 
cao, antes la dirà llana, y  enteramente,"/ à 
la concluíion del dicho juramento dixó,fi 
juro, y  amen,

E lue-



E luego los dichos Señores Inqulfidores Tmnu . 
en prefenaa de los d.ctios computadores
dixeroa al dicho fulano, vos,fulano foíftes
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acufado de tal, y  de tal delito (efpecific'ádo 
los delitos, que faben a heregia tan folame- 
te) de los quaies eftais veheméte fofpecho- 
fo, confiderados los. méritos del procedo, 
preguntamos os foicarga del juramento, 5 
hiziftes, íi cometifles,ó creiftes eílas cofas, 
ó alguna dellas.

El dicho fulano en prefencia de los di
chos compurgadores dixo (afentarfe ha fu 
reípuefta, como la diere, y con tanto fue 
mandad ollevar a fu cárcel.)

E luego los dichos Señores-Inquifidores 
recibieron juramento en forma devida de 
derecho fobre la feñal de la Cruz, y fan- 
tos Evangelios de los dichos fulano, fula
no, y  fulano,&c. compurgadores; fo cargo 
del qual prometieron de dezi'r verdad de 
lo que les fueffe preguntado, y q por odio, 
amor, ni temor, ni afición, ni por otro reí- 
peto alguno no dirán al contrario de la ver
dad.

Apartarle han los compurgadores ca
da uno por íi, de manera que no fe puedan

hablar



Examen de los 
gompurgadores. t

.hablar/ni comunicar en manera-.alguna, y ■ 
en los autos .fe eferivirá, comoA^pm^mm  

Aunque el común eíllloes, quedoseenA 
purgador.es juran todos juntos, y  -afsi-lo 
q-aiese -dar á entender la forma, que ponen, 
las inftruciones; pero parece, que no feria
inconveniente, que joralie cada ^.eM por% 
y que fe deelataífe muy particularmente 
el efeto de la compurgación; para que con 
mayor libertad, y  deliberado^ declaren, 
pues es cofa de tanto perjuicio*..

Ora fe  tome juramento a todos junto $sb d 
cada uno de por f .3 el examen f e  Te a de ha-

■ zer a cada uno por f i  (ecreta^y apartada-
■ mente en la forma figmenk*

■ El dicho fulano redigo compufgadof,
aviendo jurado en forma, y fieodo pregun-. 
tado, fi ha eftado atento a lo que en. efta Au
diencia ha paííado, y fi ha oíd% y.- eñtendh 
do muy bien. lo que al dicho felanoie &é 
dicho, y preguntado, y/lq que él reípondiA 
áello. *
■ Refpondera 3 elíeJUgos fadi$fm ie^& \dh

pregunta enteramente¿y dirá fundad*.



: Preguntado: pues dize ha oído, y enten
dido muy bien lo fufodicho,y el juramen
to que el dicho fulano hizo,y lo que refpo- 
dio á lo que le fue preguntado, que declare 
feguo la confianza, y  crédito, que tiene del 
dicho fulano, y  lo que del conoce, fi cree q 
el dicho fulano dixo verdad.

Dixo, &  c. Aífentarfe ha fu refpuefta. en Firmara fifale^y 
forma. Fuele encargado el íecreto, fopena f tno Inq̂ fidor 
de excomunión mayor latee fententise, pro- 
metiólo* Paífo ante mi fulano Notario* .

Por -cite mifmo orden fe han de ex a mi
nar todos loscempurgadores, fiahazelles 
mas preguntas, ni repreguntas*
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Antes que fe  venga a hazer la 
don y acojiumbran los Inquifidi 
mar fe , ft algunos de los compurgación s no- ¿e ¡a fimpur<ra„ 
irados por el Reofonfus párteles,b afines, c¡m 3 pareciendo a 
b les faltan algunas de las calidades,- que los Infuifidom 
f  m neceffarias, para f  r  tales compurga-. cm^mime. 
dores, confirme d los votos ¿y fientenciar. y fi  *
les parece,los examinan adiós mifimos, co 
juramento en la manera figuiente*
Si conocen a fulano, y  de que manera,y 

quanto tiempo ha, y  quanto duró entre ei
T * dicho

compurga- ~ .r . .
1 . £ ju'tltgencui -¿fue fe 

wes, tntor- u  f  , J
r P Y  ñ - i t f o c



dicho fulano, y  los dichos teftigos el ¡dicho 
conocimiento. -

Si fon parientes, ó cunados del .dicha 
fulano, ó de fu muger,y fi darían, parte de; 
fu hazienda, ó dineros, por que el dicho fu
lano falieífe en quaiquier manera de la ear-
ceh ■ J

p

1

g f¡g ¡| Si íamuger del dich©£uÍano,ió hijos, d
alga pariente, ó otra perfona ayan hablado

¡§¡§§¡| con ios dichos Gompurgad©res,>rogaod©-i
¡ i a les,ó trayendoles, a qnecompurgue»ai di
¡É|§fp’ cho fulano. O fi los dichos CSpurgadores

fe han ofrecido a alguno de los parientes, o 
a otra perfona, que fi los nombrares por 
Compurgadores, lo compurgarán.

Lafentencía ha de fe r  conforme a lo 
que refnltare de la- compurgación  ̂ '

i

Un Notario delfecreto teniendo la cruz 
delante diga en dita voz*

Juramento para Alzad todos las manós^y' diga cada !
auto ,y para quír que juro a Dios., y a Santa María,, y  .a efla. 
do fe lee el edito fcnal de la Cruz^y a las palabras dcdos;S:áB- 
deUFe. tos Evangelios,que fere en favor,defenfion, •

y ay uda de la fanta Fe Católica,y de la fáts



Inquificion, Oficiales* y Miniftros della, y  
de manifeftar, y defeubrir tcdos*y qualef- 
quie.r heregesfautores , defenfores* y en
cubridores dellos * perturbadores * e impe» 
didores dei dicho Santo Oficio; y que no 
Ies daré favor, ni .ayuda ,, ni los encubriré* 
roas luego que lo fepa Jo  revelare, y decla
raré a los Señores Inquiíidores; y fi lo con
trario hiziere* Dios me lo demande * como 
á aquello aquellos* que a íabiendas fe per
juran* digan, todos. Amen.
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Forma del juramento que han de ha- 
zer los Corregidores 3 y Regidores* 
y otros qualefqmer Oficiales de las 
Ciudades, ■ Villas ¿y-Lugares * donde 
rejide el Oficio de la Santa Inqui
sición.

¡m
#!«§§ifSii

Os fulano Corregidor de la Ciudad Jurameto ha
de y  fulano fu Lugartenien- ?en las JuJHáas.

te, y fulano, y  fulano Regidores, y  fulano, 
y  fulano Alguaziles , por amoneftacion, 
y mandado de los Señores Inquifidores, 
que reíiden en efta dicha Ciudad , como 
verdaderos Chriftianos , y-, obedientes a

T 2 los



los mandamientos de la Santa Madre 1« 
glefia, prometemos, y  juramos- por €ft&s 
fatuos Evangelios, y  fama Veracruzyqué 
tenemos ante nueftros ojos, y  tocamos 
con nueftras manos, que tendremos- la 
fanta Fe Católica , que ía Santa Madre 
Igleíiade Roma tiene, y  predica, y  que 
la haremos tener, y  guardar a todas otras 
qualefquier perfonas fujetas.a nueítra ju- 
ridicion, y  la defenderemos coa- todas 
nueftras fuerzas, contra todas las porfo 
ñas, que ia quifierenimpugnar, y  contra« 
dezir, en tal manera, que perfeguiremos á 
todos los hereges, y  fus creyentes, y  favo
recedores , receptadores ,  y  defenfores, y 
los prenderemos, y  mandaremos prender, 
y  los acufaremos, y  denunciaremos ante 
la  fanta Madre Igleíia, y  ante los dichos 
Señores -Inquifidores, como fus miniftros, 
fi Tupiéremos dellos en qualquier mane
ra* Mayormente lo juram os, y  promete
mos, quando cerca deftc cafo fuéremos re
queridos.

Otroíi juramos, y  prometemos, que 
no cometeremos, m encargaremos nuef
tras tenencias, ni alguaziiazgos, ni otros

p&ios
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oficios públicos de qualquicr calidad, que 
fean, á ningunas de las. dichas perfonas* ni 
a otras ningunas,a quien fuere vedado, o 
impueftopor penitencia por yueftras mer
cedes, ó por otros qualesquiér Inquifido- 
res,  que en cftc Santo Oficio, ó en otro 
ayan refidido, ni á ningunas perfonas que 
el derecho por razón del dicho delito lo 
prohíbe, é íi ios tu v ie re n no les desare
naos ufar dellos, antes los puniremos, y  
caftigaremos conforme á las leyes deftos 
Reynos.

Otrofi,  juramos, y  prometemos, que 
ninguno de ios fufodichos recebiremos, 
ni tendremos en aueftra familia , compa
ñía , ni férvido, ni en nueftro confej©.: y  
íi por ventura lo contrario hizieremos, 
no fabiendolo, cada, y quando queanuef- 
tra noticia viniere,.las tales perfonas fer a® 
la condición fufodicha, luego los alanzare
mos.

Otrofi, juram os,y prometemos, que 
guardaremos todas las preeminencias, 
privilegios , y  exeirtpciones, é inmunida
des, dadas, y  concedidas a vos los dichos 
Señores Inquiíidores, y a todos los otrosoficia-



oficiales miniftros íámíIlaKS:dsl dicivo t 
Santo Oficio,y los haremos gBardtr á otras 1
períbiias, : " :i ' I

Otrofi, juramos, y  prometemos, queeai. H 
da, y  quando que por vos los dichos Seso- ■ : 
res Inquiíidores, 6 quaiquier fie vos, nos , 
fuere mandada executar qualquietaí&n- 
reacia, 6 fentencias contra alguna, balgsi, •: 
«as perfonas de los fofodichos, fin ñinga- |
: i dilación lo haremos, y  cumpliremos) 
fegun,y de la mane-raque losSagrafiosGa- 
iiones,y leyes, que en tal cafo hablan , lo j 
dííponem y que afsi enlo fofefiiefe©,.ei>tao | 
en rodas las otras cofas,ose al Santo 0ft- | 
cío  de la Inquifieion .pertenecieren, fe«- s 
mos obedientes a Dios, v  a la IgJefia .1©- S' ¿ 'O'
inana, y á vos los dichos Señores laqiáíi-* : 
do res ̂ y a vueftros fueefforesv fegwk a r ó  i;
tra poíibi!idadr aísi D io sn o ^ ay iaáevy . ¡
tos Santos quatro Evángel-Los, qtie,. eomuef- 
tras propias m anos tocam os : y  fi lacón? 1 
trariohizieremos, Dios- nos le  .demande, ;í 
como a malos CSiriílianos^qnc d feb icn d ^  |
i c  perjuran, Amen, •- - ■ ; i

■ -r %

Quando en poder de algu¡m$ ferJknMfi: '  \



hallan pandesJuyos,o agenos ,b enpoder 
de otros, Jien'do f  tyos: tienefe eñe or
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den.

Ttaenle á la Audiencia ,  y- loslnquiu- 
dores hazen, que reconozca los dichos pa
peles cada quaderno de por si, declarando, 
qué obra, ó fermones, y qué titulo tiene,y 
cómo comienza, y  acaba, y  las demas par
ticularidades. Y  aíTentarfeha cada pieza 
en un capitulo, y  no todas juntas. Y  fi no 
fueren Tuyos, declare donde los huvo, y  
como vinieron á fu poder, y  numerarfehan 
los dichos quadcrnos por primero, y fe- 
gundo.

Defpues de reconocidos todos, llamar- 
fehan los Theologos , y moftrarfeleshan 
todos los dichos papeles , V calificaran las 
propoficiones, que hallaren en ellos, de 
que fe pueda imputar delito , califican
do cada propoíicion por si , comenzando 
por el numero, q u e  tuvieren los q u  a den
nos.

En el quaderno primero , que tiene por 
titulo tal, folio dize tal,y ta!,tomando,
y efcriyiendo todas las palabras , de que íe

conocimiento.

Calificación:

co-



■•r

Orden de p r o c e ílá r ,
colige la ta l'p to p o fic iéa , de m anera ,qué

IV .. ^ è :

íc Caque toda la fe ste ja d a , y  lu eg o  d lia  def, 
«amanera. -

Dixeron, que es propoficion tal,:© ¿tai, 
dándole fu calidad, y- afsi de >®das,y. a|% 
pondrán diajtnes, y  ano: y lo firmaraójpoé
quefiendo muchas, pocas vezes acontece 
calificarfe en un dia todas: y  Cuele dezir-en
la  cabeza afsL

Las propofcimes.s m e jfe'hailm  en las 
efcrituras^yfapeieí de fulano, y las. 
calific aciones ■deltas fo n  las me fe 
Jiguen.

Hechas ellas calificaciones, .iógHBi^'di-que fe - w
la def acar ,y dar cho, al pie de cada propoficion la Cuya, fa
al Ileo. carfeha trafilado de las demás propoficie- 

nes, fin las calificaciones , patadacálfleo 
.quando la pide : y  -fi pidiefiTe ttaiaéo dsl 
papel donde fe huvieren facado las|)rt|po- 
ficiones,ó qualquieradddas^fei^^^darj 
porque es defenfa,y podría fer , avetfe?de* 
clarado en otta parte,ó partes, ó. Calvarla 
propoficion. : 1
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\Traerfieha a la Audiencia d  1leo*
E ilendo prefente* le fue dicho* que en 

as eferituras * y papeles que fe le han mof- 
erado * y  él tiene reconocidos por fuyos* 
y fe han-hallado en fu poder * fe han halla
do algunas propoficiones heréticas * ofof- 
pechoías : ( declarando algunas de' las otras 
calidades * como mejor pareciere) de las 
qnales fe le haze cargo ; para que digalo 
quedellas^ y cada una. aellas fieme  ̂y en
tiende ; y para efte efeto le ferán leídas* 
y fe le encarga* refponda a cada una dellas* 
diziendo-cn todo 'enteramente' verdad * fo 
cargo del juramento que tiene fecho. Su 
tenor de las quales dichas propoficiones * es 
efte que fe ligue«

Aquí las pro fofa iones con las caifa ■ 
caciones \ pero no fe  le han de leer al 
Reo las calificaciones * ni darle no
ticia deltas * fino las propoficiones 

.fiólas.

E luego el dicho fulano * {rendóle leí- Leenfie hspropo- 
das las dichas pronoficiones * reípondio jimnes*

V a



: ■ O.rde ¿d e ' pocefftr
aelías/o cargo del juramenta que tiene 
cho en ía manera'figúrente. :Vvo/C?
/ Ala primera propofickra; dixog:&eíJt 
fie de aliis, y acabo cíe refponder.

Los dichas Señores Inquiíidames lf  «as» 
daron dar copia , y trafiado délas dichas
propoíiciones ,  y  
papel5que pidió, para refponder aeltaá -.los 
quales fe le dieron rubricados de mi el pre
feriré Notario,y con ello fue mandado Bol- 
ver a fu carcel,y fe le mandó refponder coa 
brevedad. ■ . . :

La copia ha de ir (¡n ías calificado- 
nes, y hafe de poner las hojas que > 
lleva. ¡

En la Ciudad de fue mandado
traer , &c. é fiendo prefente , &c. le fue 
dicho, que el Alcayde ha fecho relación* 
que .pide audiencia j y  pues eftá en ella* 
que dígalo que quiere, diziend© en iodo 
verdad, fo catgo,&c, Dixo,que es verdad, 
que el ha pedido la dicha audiencia: por
que tiene eferita la refpueíla de las dichas 
propoíiciones: de la quai hizo: prefe litación



cu ■ e! Santo Oficio. j y
eti hojas de papel de medio pliego
cada una. Su tenor dé lo qual es eñe que fe

| % u€*
Aquí la refpuejla que da por efrito.

E prefentada , los dichos Señores Inaai- 
I fidores la mandaron poner en efte procef- 

fo.
fuele dicho,que para dezir,y alegar co- Oue nombre 

¡ tra las dichas propoíiciones , y faazer cer- tronos.
| ca dellas, lo que deva,y convenga a fu juf- 
I ticia, y  defenfa , tiene necefsidad de nom- 
| brar patronos Teologos, con cuyo confeio, 
í y parecer lo haga, que vea, a quien quiere 

nombrar para ello.
Dixo,que nombrava, y  nombró á fula- Konéumkntoie 

I no, y  fulano. ' _ _ «Patronos,
Los: dichos Señores Inquifidores dixe- t

ron, que fe llamaran: entiendefe, teniendo ’ f
las calidades de limpieza^y letras,moribus,
& vita.

Entretanto los «Teologos verán las refpuefas
que el Reo ha dado de palabra ,yp o r ejcri- 
to',y jthuviere q u e . c a l i e n  ellas denue- ■ 

lo haran,y dellofe le bar a nuevtt car-
go,y refpondera fegun de fufo.

V a  En



imcuu

Jtaramnto
P̂atronos*.

Orden de proeeiía?
En la’Ciudad de. ' fue mandado
&c. y ücndo- prelentes , &c. Si ha
do, &c.
Dixo.,&c. ' II
Euele dicho, quepreíéntes eM afotanoiy 
fulano, a quien nombró por Patronosyque;

- trate,v comunique con ellos lo que le con
venga , y  los dichos Patronos: juraroh ea |  
forma de ufar bien, y  fielmente el dicho | 
cargo con todo cuidado, y  diligencia, y  de ’ 
tener fecreto de lo que vierca.ay  fupieíen.

Si quieren llevar el ■ trÆ œdbie ■ Im  fn *  
pojtcionesje les doradora quie fots vern 

■ . dJpdeio:ytümbient0éo^elpM^$Uedeíík.
de fefocaron, pdiéüdofo* ' "<:.r i f  

Chm Je  leen las- ^ íaeg °  fueron leídas dios dichos Patronos 
ŶQpofiçioMs à los en prefeacia del dicho fialaíi©:,  íes dichas 

f  Atronos. proporciones, de que fe le ha feehocargo,
y fus refpueftas en la manera figuient©» ' ■■■« 

Lo qtie áh¡m ¡os E íiendoles leída la primera p£©;poficioa
futrónos. con la refpaefra,  que á ella tiese dada-, por 

palabra, y  por eferite j ios-dichos Pátro-
BOS >, que naiatisreclí@,o no, o 
la deve retratar,ò no,ó lo que íes parece,y. 
aísi de todas las demás» "
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Ddpucs de todo efto los Calificadores 

itornan áver las proporciones,*y califica- 
iciones, y  las refpudbs de palabra* y eferi- 
fto , y  de los Patronos, y  echan fu ultima 
cerífera á cada propoíieion * diziendo* fi 
ha fatisfecho* 6 no; d fi queda* ó no alguna 
fofpecha; y  ñrmanlo * poniendo día * mes* 
y ario,

L A U -S .D E a

Ultima cenfui'á áe 
los Calificadores:.





3

Bogado,juramento que haze, y ]0 que fe 
le ha de comunicar,folio ió.pag.2. 

Abogado no efté prefente quando ti Reo 
confefsáre, folio 24.pag. i .

Abogado, comunicación de publicación 
con él, folio 24,pag.2.

4 Abogado , ha de bolver la copia de la pu
blicación, y  apuntamientos que el Reo le hu- 
viere dado, folio 24>pag.2. :

5 Abjuración fe ponga eftendida, folio 34. 
pagina 2. y  hala de firmar el Reo,o unlnqub 
fidor,folio 3^.pag«x.

6 Abjuracion,declaracion della que fe ha de
hazer al Reo, folio 3 dúpag. 1. ' \ >

7 Abjuración de levi,folio 3p.pag.i. y  jura
mento del fecreto, y avifode canceles que ha

- de hazer qualquier Reo quefaliere deíla,fue
ra de los relaxados,foi.3¿).pag.2.

Abjuración de vehementi, fol^S-P3?*1 *
8 Acumulación,quando,y como fe deve ha

zer, folio i4 .pag.2 ;.
p A c u f a c i o n , c d m o  fe pone en ella la prefen-

tacion, foL 1 j.pag. 1 *
10 Ad-



10  Advertencia'fobre íi el teftigo fe nombra pa
ra tachas,fol.z y.pag.a-

1 1  Advertencia Cóbre los reconciliados, 6 pe
nitenciados con abjuración de vehtmincv 
que eftando reclufosjquebrantaadofuf^peni- 
tencias,íe aufentan, foh<Í3.pag;.i. - a

I z Aícayde^tenga iibro^donde aíslente eldia,y 
hora en que entra preíb. foL8.pag. r. i 

j  2 Alcayae s ponga la entrega del prefo ai-pie 
del mandamiento de prifion., ,o del aero don?-, 
de fe manda recluir, (bl.S.pag.z.

24. Aícayde,no trate con ios Heos cofa tocante 
i  fus caufas, fol.S.pag.2.

1 jr Alcayde,no íea fuftituto de Fifcaí, folio 1 f ,
pag.r. _

1 6  Alzamiento de fecrefto, fol.42.pag.i.
1 7  Audiencia primera como fe ha de tener con 

el B.eo,foL8.pag.a.
38 Audiencia., y forma della, foLcy.pag.z,
2 p Audiencia antes de pedir publicación de tef-

tigos, fol.22.p3g. 1 ,

Indice. . .

2 ^ ’ AlifícaciÓ de papeles^y proporciones co- 
mo fe haze,y la profeeücio, adbuido có

el



el Reo en efta materia,fol.7 y.pag. 1 .y n
Y  folio y 6. como fe han de leer al Reo las 

propoíiciones, y  no Jas calificaciones, y reí- 
ponder , y  la Audiencia que con él íe lia de 
tener nombrando Patronos.

Y  con los Theologos han de ver las refpueftas 
del reo,para fiay  que calificar, fol.77.pag.!.

1  Audiencia que fe tiene donde juran los Patro
nos, fe les leen las propoíiciones, y lo q ref 
ponden, fobre todo lo qualcae la ultima 

■ cení lira de los Calificadores, es defde el fo
lio 7 7. halla el folio 7 8.

3 Calificación quando fe ha dehazer,ó no/ohi;
pag.2.

4 Comunicaciones en cárceles quando las ay,
qué fe hade hazer,fol.i5.pag.2,.

5 Centelles fe han de examinar en forma, aun
que no declaren nada,fol. 3. pag.a.

6 Comifsion para ratificar teíligos, como fe da, 
fol.45. pag.l.

7 Comifsion por carta, fol.46. pag.2.
8 Comifsion para recebir defenfas, folio 4.6. pa

gina 2,.
p Compurgación, fol.ép. pag.i.
10  Compurgadores,nombramiento dellos, foí.

70. pag.i.

Indice.

X 1 1  Com-



i i  Compurgadores reconócelos el Ree^fúl.jo. 
pag.i.

i% Compurgadores aceptan, folio 70. pagi
nan.13 Compurgadores jura el Reo en fu prefencia,

, fio!.70. pag.2,
14  Y las preguntas que fe le han de hazer, folio 

y i .p a g .í .
1 5  Compurgadores,juramento que hazen, fol.

7 1 .  p a g .i.y  2.
16  Compurgadores,examen que hazen, fo l.7 1. 

pag.2. Firmarán ü faben, li no un Inquifidor,
. fo l.7 ?. pag.i.
17  Compurgación,antes della fe acoftumbra ín-
. formar íi fon parientes de! Reo los Compur-

gadores, fo l.72. pag.i.
18  Curador no ha de íer oficial,folio ip . pagi

na 1 . Curaduría defeernimiento della, folio 
io .pag.i.,

ip  Curador en fu prefencia jure el menor-, folio 
ao. pag.i.

20 Confefsiones fe le lean, folio 2. pag.x,
2 1  Curador,con fu afsiftencia fe ratifique el me

nor Reo, fol. 20. pag.i. :
22 Curador, en jurando el Reo íáiga de la A:u* 

diencia, fol.20. pag.2.
%z Cu-
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s 3 Cuïadot eftè'prcfente á la pronunciación de 
la fentencia, í¡ el Reo fuere menor , pero no 
ha de eftàr à la diligencia del tormento ,fol.
a^'Pa§-Ie

D
1 1 "*%Efenfas. Prefentacion délias comofe ha 

P 3  de hazer,y como han defer ios teftigos 
délias, fol.2 y.pag. i .

% Defenfas , cómo fe le ha de dar noticia al 
Reo, que eftan recebidas, f0I.2d.pag. 1.

3 Denunciatoria cotra aufente,cómo íe dá,foí. 
5 1  .p ag .i.Y lo  que fe ha de poner fi fe ley0,0 
fixó,fol.5 1  .pag.a. Laquai como el edidtofe 
ha de publicar, y  nxar, fol. 5 2.paga.

4 Diminuto, íi el Reo lo eftuviere en la moni
ción, fe le declarará las cofas en que lo cita, 
fol.28.pag.i.

E ...
I ~| * Spontanées, el que viniere efpontanea- 

mente à confeífarfe,y en el mifrno día 
vienen teftigos contra el , fe ha de poner a la 
margen, fi fue la confefsion primero, ó la tes
tificación, fol.o.pag.i.

Y »  aEdic-



'% Edicto coatta, aufente. cómo fe hazte,' 
pag.z. , : -'.;

% Edfcto contra aufe&te , cayo delito eiàpro- 
bado, fol.5 5-pag. l .

4  Edictos, danfe dos de una forma, foí.jry.p.i.
5 Edicto de reconciliado aufente, forma del, 

fol.éo.pag.2.
é  Edicto de memoria, y  fama, foL44.ipag.i1. 

Hanfe de dar dos, fol.6d.pag.2«
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í  |  ]*Ee de confifc ación,y del tiempo que uno 
g 1 cometió los delitos: y  declaración que 

fe ha de hazer fiendo reconciliado, y quando 
' fe vota la caufa en difenkiva,folio 42,.pag.2,

y 43* y 44*Pag”1 -
x Fifcal acufe al R eo , aunque aya confefíado 

enteramente, fol. I4.pag.2.
3 Fifcal haga fu denunciación, al pie de la qual 

fe ponga la prefentacion, foLi qaag. r .
4  Fifcal,acufe á los Reos de las revocaciones de 

fus CQnfefsiones,foUi6.pag,i^
5 Fifcal, como concluye, fol. 1 y.paa 1.

. 6  Fifcal,pida publicado,y cómo,fol.z-a-.pag. 1 •
7 Fif-



7 Fifcal, advertencia para él, foI.a4.p3g.i-;
8 Fifcal, no ha de concluir, fol.2d.pa2. 1.
p Fifcal, como haze el pedimento contra el au- 

fente notado, fol.^ .pag.a.
10  Fifcal, acufe tres vezes la rebeldía a losan- 

fentes, fol.50.pag.!.
1 1  Fifcal,paífado un año pida fea el aufente re

laxado, aviendo primero publicado,y ñxado 
la denunciatoria, fol.52.pag.!.

12  Fifcal, pida fea el aufente condenado, foL 
5a.pag.a.

1 3 Fifcal,como hara, quando pide corra auf:n- 
tc,cuyo delito eftá probado, fol. 5 5.p ag. 1.

24 Fifcal,acufe tres rebeldías, en que tiempo,y 
cbm o/óLjy.pag.i .y pag.2v

15  Fifcal,que deve hazer fobre los reconcilia
dos,ó penitenciados con abjuración de vehe- 
menti, que eliando reclufos fe. aufentan , foL 
^^.pag. i . y  a. Y  fina de pedir denunciato
ria en ello, f0l.d3.pag. 2.in fine, y folio 6 4. 
pag.x.

id Fifcal,como-pide edi&o de memoria,y fa
ma, f0i.d4.pag.!.

17 Fifcal, rebeldías que en cfle cafodeveacu- 
far, foi.d7.pag.i6
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i  áT~^ Enealogia , no fe tome, quando no es
I J  por delito de heregia,foLf qpaĝ i,

H
i  I  I  Ora, fe ha de poner quando el Reo fe 

§—jj[ baxa de la caree! .y trae, y comienza 
con el la Audiencia,fol.2p.pag. i »

. I
i  T Nfofmaaon,qtiando no fe comienza por 

' I  depoíicion de ceftigo, póngale en el pro- 
ceífo eí fundamento que huvo para recibirla, 
fof.i.pag.z.

a Juramento de teftigos,y Reos, fol. x.pag.2*
3 Interprete , juramento que ha de hazer, folio 

4.pag.2.
4  juezes feglares quando remiten informacio

nes, qué fe deve hazer,foL5.pag„i.
-5 juramento del Reo -en la primera Audiencia 

cómo fe ha de hazer,foLcjií.pagvl .
6 Inquiíidores quádo firman, digan fi fon Doc

to-
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totes, ó Licenciados, fol.i ^.pag.a.

7 juramento del Reo quando fe le iee la acufa- 
cion, fo l.i^ .pag.i.

g Juramento de fecreto,y avifo de cárceles,fol. 
3¿.pag.a. hanle de hazer todos los que Calie
ren de las cárceles,fino fuere los relaxados. 

p Juramento para auto,y edifto déla Fe,folio
7 2.pag.2.

10 Juramento de las Jufticias,fol.73.pag.i»

I T  Ibro que ha de ayer en el secreto, donde 
§ j  el Notario de fecreítos al tiépo q el Al
guacil trae el prefo , le haze cargo de io que 
tomó del feerefto pata alimentar,fol.8.p.i.

í Tk M  Andamiento de prifion cómo fe man-
J [ V J 1l dadar, fol.5.pag.i.

1 Mandamiento,entrega del como fe haze, fol.
5-pag.i. _ ,

3 Mandamiento de pníiotidefe pata cada Reo, 
y no en uno dos prcíos,fol. 5.pag.a.

4 Madamieto perfonal cómo fe da, fol.44.p.i.
5 Mandamiento, hanle de firmar los Inquifido- 

res, fol.y.pag.i.



6  Moniciones,aunque el Reo eonfíeíTe/e 1c ha 
de hazer tres en diferentes días, fol. r i .pag*i,

7 Moniciones , quando laca ufa no es de here- 
gia^ei efpecie de lia* ao fe ha-de hazer mas de 
una, fb l i i.pag,2.

2 .Mudanza de cárcel quando-fe ha deftazeí^ 
fol.si.pag.2,

p  Monición fegunda cómo fe haze,fof 1 3 8. pa
gina ■%+

jo  Monición cerceta como fe íiaze, fot. 14.. pa
gina 2+

11 Monición antes del tormento, folio 27« par 
gina 1 .  .

1 a Menores que por falo fus confeísioaes fe .rec 
concillan, fol. 18, pag*a.

13 Moniciones fe han de-hazer tres á los^perti-:
nazes,foL31 .pag.íe . <

14 Mandamiento para que uno pafezca perfo- 
nal mente, fo l^^pag.i*

15 Mandamiento de alimentos cómo fe da f̂o* 
lio 4443^,2*

“ P
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Ublicacion quando ay variaciones., fo t
4«page2-§
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í  Prifion qñando es fin fecrefto,qU¿ fe pone en 
el mandarniento/ol^.pag.a,

3 Pregunta „ fe efcriva entera como fehiziete, 
fo i.13 .p ag .!.

4. Pregunta,y refpuefta, fe ha de poner en prin- 
cipio de renglón,folio 1 3.pag.x.
Procedo,en caufa c|iie no es de hcregia corno 
fe haze, folio iy.pag.2.

6 Prueva contérmino,fol.í8.pag.i.
7 Publicación de teftigos cómo fe haze/oI.iS. 

p ag .i.
8 Perfonas honeftasno han de fer del oficio, 

folio 2 1 .pag.i.
9 Publicación, callados los nombres ¡ cómo fe 

haze,folio aa.pag.a.
10 Publicación,quando fe da en ella lo que ha 

añadido algún teftigo, fol.23.pag.2.
H Publicación , y juramento del Reo,y ref

puefta á ella, fol.á 3. pag.2.
1 1  Publicación, fe dé a los Reos, aunque eften

confitentes,fol.23,pag.2. . y
1 3 Papel, fe ha de poner,íi el Reo pidiere alga-. 

nos pliegos para fus defenfas, folio 23’ P̂ " 
gina 2.

14 Prefentacion, cómo fe pone en ios interro
gatorios, folio 25.pag.i.

Y  15  Pre-



I j  Preguntas de tachas cómo fe han de exami» | 
nar por ellas los teftigos/olio' 4-5.pag.-1. •. |

16  Pertinaces lleven -mordaza, folio 3 i.pag»2s j
I I I 
i?I

Isfe
1  T J  Atificacion de'teftigos cóm ahta-.de ha.- I

j jy \_  z'erfe, folio ao.pag.a. - . I
a Ratificación contra: cómplices ,fo lio  2 1 .  pa- |

Indice. J

gina 2. . • |
3 Reo,fi declara en el difcurfo de fus coafefsio' |

nes cofas que ha tratado con perfonas que por ¡ 
ventura no le han teftificado,quéfeha deha- J 
zer,.foh4.pag.í. ¡

4 Recetor, acuda ató venta de lo que para gaf- jj
tos, y alimentos de los prefos fe vendiere,, f 
fol.ó.pag.i.  ̂ I

5 Relapfo , advertencia que fe le ha dehazer, |
fo l.i r.pag.i. ■ ;  . 1 i

6  Reo, declare con quien trató fus errores,fol. |
• la .pag .i. ' ! ' ¡

y Reos,qué preguntas,y repreguntas fe íes han 
de hazer,fol, 1 2.pag,2.

8 Reos, firmen fus confcfsíones,  y  ratificacio
nes,fol.i 3,pag.2.



p Reo, quandoíe ha de proveer de Curador. y  
. eomoifet í4-.pag. i .

io  R eo, como refponde a la acufacion, folio 
im p ag a .

i  i Recufacion, quando la ay, qué fe ha de ha
zer,fol. i j.paga*

1 2 Reo, cómo concluye,fol. i y .p g . i .
13 Reproducion de teftigos cómo-fe haze poí

e! Fifcal,foLi7.pag.a. él

24 Renunciación de Fueros en Ar^on (i efta 
en coftnmbre fe haga,fol.ip.pag.2.

15  Reos,cómo hazen la conclufion,fol. 26.v. 1 .
16  Reos, quando en negocios graves eftan ne

gativos, que fe ha de hazer,f0l.2d.paga.
17 Reos, no fe Careen con los teftigos, fol.2¿>. 

pag.a.
18 R eo , íi fe votare a tormento, qué fe ha de 

hazer, fo laó .p a g a .
1 p Reo ,  íi efta negativo, qué fe le ha de dezir 

repreguntándole, fol.28.paga.
20 Reo, fi confefsare alguna cofa, fe ha de rati

ficar en ello,foL 2 8 .paga.
21 Reo, íi apelare de la fentencia de tormento, 

qué fe ha de hazer, fol.28.paga. .
22 Reo,íi confefsare antes de ir al torméto,fe ha 

de ratificar defpues de 24.horaSjfol.2p.pa.
Y 2 13  Reo



2,2 Re o,fi fuete menor de édad,*eftÒRfèfoi#e el. 
Curador à la pronunciación dé là'feiitetteia, 
para que apele,!! quifiere/oLd^.pag.i . ■

24 Reiaxado, fi fuere Clérigo, qué fie fea deha-
zer/fol.3i.pag.z. : -

25 Relaxada, fi fuere mugolano hadetòca^ni 
dezif de nietos la fentencia,fol.^z.pag.i.

16 Rebeldías acufadas de' aufenres, còrno fé 
adtuan, ío l^o .pag.i. y %.

27 Reo aufiente, y vivo, no feprovea deCura- 
dor3foI.57-pag„2.

28 Reconocimiento que el Reo h-aze de pape
les que le han hallado, cómo fie haze, fol.7 5. 
pag.i.
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s
1  CyEcrefto, no fe haze fino es fiobf.e heregia 

formal, fohó.pág. 1 .
1  Sentencia de prueva fin termino, folio 17 .pa

gina 1.
3 Sentencia,fi el Reo eftuviere negativo,foI.z8. 

pag.2. La pronunciación della, fóLa^pag.I.
4  Sentencia,no fe faque en ella las caufas, y  ra

zones. que da el R eo, para tener fe s  errores, 
fio]. 3 i.pag .i.

5  Sen-



juiuice,
■y Sentencia de relaxado 

haze, fol.3Upag.i. La 
3 a.pag.i.

en petfona, como fe 
pronunciación, folio

y Sentencia de reconciliado,fol. 3 2 .pag. 2.
La pronunciación, folio 34. pagina.2. Y  for- 
ma de la carcelería que ha de tener,fol.34. 
pag.1 •

_ Sentencia con abjuración de vehementi, foL
n j ,  pag. 1 .y  2.’ Y  la pronunciación como la 
de reconciliado.

8 Sentencia'extraordiñaría forma della, foÌ4 o. 
pag.2, ^

9 Sentenciasabfolutoria ab inftantiaiadicii/ol.
4 1 , pag.a»

so Sentencia contra auíente quando fe procede 
conforme al capitulo cum contumacia,fo
lio ^2» pag. 1 .y .2»

1 1 Sentencia quando es contra auíente, que aya 
fido reconciliadojcòmo ha de dezir/oi.s 2. p- 
2. Y  fi es Clérigo pata la confifcacìoiufolio 
54. pag.i. Y  fi fuere muger, fol.54. pag.2.

12 Sentencia contra aufente quando le haze el 
proceffo en via ordinaria, folio 57. pagina 
2. Y fi fuere Clérigo, folio 59. pagina 1. Y'fi 
muger, folio jp .  pag,2. Y la pronunciación 
della, fol. do. oag.s.

■ 13 Sen--



-i- í ’Z Sentencia de reconciliado , opehkeRciád<j| 
á-Tc.que eílando recluios ícauíentaa,fe hagas fe. 

-gua la forma del proceílo/olio 6.4.. paga.
¿ 4  Sentencia de memoria, y  fama, fGLdy.pag.
4 x. Si es Clérigo, pagina 2. del folio mi fino. 

Si es muger, fol. 68. p aga , Y la pronuncia
ción deila,foL d8. paga.

1 5 Sentencia de compurgación,fol.dp.pag.i .Y 
la pronunciación,pag.l. deí mifmo folio, 

id  Sentencia de compurgación fe haga ccnfoi- 
me álo .que refui tare della/olio**7a. pag.2. 

1 7  Solicitación, quando el delito es deíte gene
ro,qué fe ha de hazer,folio .3 .pag. 1 .
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T
1  r i  'eftigos, han de íér examinados por los

£_ , Ínqiiifidores,folio 2,pag.2.
1  Te digo , declare clara, y  abiertamente, y  dé 

razón de fu dicho,folio a.pag.r.
3 Teílificacion, al pie delia fe ha de dexar blan

co para a (Tentar la ratificación, fol. 3 ,pag,2.
4  Teftigos,firmen fus dichos fabie«do,y fino un 

Inquifidor,ó el Comiífario, folio 3 .pag.2.
5  Teílificacion, cómo fe faca del proceda, fol. 

4.pag.i.
6  Tof-



Indice.
¿  Tormento fe ha deiacat con la ratificación 

¿el en forma, fol.4.pag.z.
^ TeftigOj no pudiendofe examinar, que diii- 
1 prencia fe ha de hazer/oha^.pag.a.
g Teftificado, el que no lo eftuvierefuficiente- 

mente,no fe llame,ni examine, fol.f.pag.i. 
Tormento,fi fuere in caput alienum,què fe ha

9 de hazer,foU8.pag.i.
10 Tormento,fe declare en èì fi es de garrucha, 

toca,y q fe le dà,y pone al Reo/olap.pag.a.
x Tormento , fies de potro fe dirà Io mifmo,
foUp-pag-2*

ia Tormento,quando ceífe fe hara un auto,fo
lio ap.pag.a.

13 Tormento,en la repetición, ó continuación 
del, que fe le ha de hazer/ol.^o.pag.i.

14. Tormento, íi en él confefsare el Reo fe liara
un auto,fol. 3 o.pag, 1.

15 Tormento , fe le lea en la Sala de! lo que ha 
dicho antes,folio 30. pag.a.

16 Tormento, fi undia defpues del fe ratificare 
el Reo, en la ratificación fe ha de poner la ho
ra,fol.3 o.pag. 2.

17 Tormento , íi defpues de aver declarado el 
Reo que fe manda poner à queftíon dél, aun
que no fe aya comenzado, ni pronunciado la

fen-



■ fentcnciaò deipaesde prona nciaáa:epnfe£ 
sare/e ratifique en forma deípuesdeaq.hQ. 
ras y camo fi eonfefisàra¡ en el tormento,, aun:: 
que n o  fe le fiCj íot30,pag.2,', : . -

ItiÄse;

i  "T J - Q t o s , c ò m o  Ce: <ianifiöl.2^..pag,2,.
2, %  V otos de í olicitapteS , no aísiftaa à
- ellosConfultoresíegíarcSjfoLa^. pag.I« • : 

3 Votos^aunque fean Gosforaaes Jb kaa.dé tra
er ios proceros ai ConrejojfoLay., pagii». .


