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I N S T R V C I O N E S 
D E L S A N T O O F I C I O 
de la Inquificion, fumariamente, 

antiguas y nueuas.pmftas por 
Abecedario. 

A 

Bjuracion de vehemen-
thfüLt4. 

Abjuración del que M 
cometido delito, foLi 5. 

Abjuración que hiciere 
los r£osrJe apente al 
pie de lajentecia^deĵ  
pues de pronuncia
ción > y lajir me, y no 

Jahiendo fvn InquiJidor>y Motar io^lf^l.4.2.fo. 3 3. 
jih']uración es remedio rríasparapoñer temor a los 

reos adelante?q0 para caBijr^ lopaĵ a^ 
doJnff.^ó/oLzz* 

Abjuración de vehementiijtendo impuejla? jirmela 
elreoyy auifefele de lafitta relapjia en que incu~ 
rre delinquiendo Jnjt.4-6 .fol. 33. 

oAbjurarJecretamente en que cafo fe puede ha&er, 
Infi.sfol.4-^ 

jhjurenpublicamente (us errores tos que deuiere 
fer reconciliados?aunquefía en tiempo de Gra-
Cía,Infl^.foL^ 

$ 2 Ab'ju-



%Ah]urenpublicamente los errores, el varón de ca 
torZj€>y la hembra de do&eJnñ.i ifol . i í . 

Ahfoluer eyrcpie caf(>puedafecretamtte qualquier 
dé los InquiJidoresJnji.s.fol,4. 

^Abfueluenfe los reconciliados condicionalmenUy 
In/l.io.foL$. 

Abogado pidiendo el reo > deuefele dar ,y lo que ha 
de]urar?y como deuefer pagado>Inft.i 6./0/.6/ 

Ahfentes fean Uamadospor ediBós , como >y en que 
forma fe les harán losproceJfoSylnB. 19 fol. 6. 

Acumular fe deue a los reos qualefquier procejfos 
que tengan > aunque ejien determinados > y no 

pan de heregiajnft. 6 9 .fol. 3 <5. 
^Acufacionfe ponga dentro délos dieZj dias>yen 

eHos fe hagan tas moniciones}InfÍ. 3 fol. 12. 
Acufacion quandofe pone al reo> eñe en pie, In/lr. 

i l fol.29. 
Acufacion feprefentarapor el Fifcal >y jurara co~ 

forme a derechojnft.i2 fol.30. 
Acufacion fiendopuefla al reo y refponderapor fus 

capítulos ylnfi. 2 2 fol. so* 
Acufacion fe ponga al reo de lo que Jobreuiniere ef~ 

tandolacaufarecibida aprueua> Inñruc.27* 
fol.so. 

Acufar deue el Fifcal de otros delitos que no fean 
de heregia}fiendo dellos tejiificado > InHruccion 
1%. fol 29. 

Acufar deue el Fifcal al reo y aunque confiejfe todo 
aquello de que ejla tejiificado y por queylnjir. 1. 
f5 w f o l w . 

aAlcayde ni Carcelero noconfientan hablar a fus 
familiares con losprefosJnJi.ifoL 16. t$fol. 17. 

AlMyde > ni Carcelero, no puedan dar de comer a 
los prejosjn/í. 2 fol. 17. 

Alcayde 



¿ílcayde firme alpe del mandamiento de prifimel 
recibo del reo>y mire lo que trae el frejoy afíie 
tefejnft.io.fol.i. 

Alcayde tenga vn libro donde fe agiente las ropas 
de cama y veñir de los fyrejosylnjl. 12 .fol.z 9. 

Alcayde no déa los prejos cofa ningunayaunque fea 
de comer f i n licencia dé los InquiJidores>y lo mi* 
raraJnB.12.J0l.29. 

Alcayde m aconfeje a ningunprefe coja tocante a 
fus caufas,fino qyie libremente hagan a fu mlun 
tadjn/i.sófol.s^. 

Alcayde nopmdafr curador de ningún reoy I n f 
truc.sóJbLsi-. 

Alcayde nopuedaferfuílttuto del Fifial, lnfl*$€* 
fol.Z A-

Alcayde no pueda efcriuir lasdefenjasal re<)> mea. 
fo que nofipafin le dezjr* ni ordenar cofa > í n f 
truc.s&Jol.sA-'* 

AlguaZjil nopuedaponerfufiitutoty en cajo de au 
fencialoslnquifidores le pongan^ ínf.isfol.ii% 

<^lguaZjil0Í Carcelero m corfietan hablar djus 
familiares conlospr$h I n ñ n Jol.i 6 puan 
JoLiy* ' 

AlguaZjih confu partidofia obligado fin mas Jala 
rioytr ahaZjerlas prifiones quefe ofrecierenjyfi 

fueren tales que requieran companiayfe paga a 
cuenta d e l F f i o x I ^ 2 j b k i 7 ^ 2.eodemfolio. 

AlguaZjiljni Carcelero) no pueda dar de comer a 
losprefisi Inít,2.fol.i 7* 

Alguacil entregue lo que cobrare de lo que tomo de 
los bienes para traer elprefo al defpenfiro yén 
prfenciadeloslnqufidoresjnñ^fá 

AlguazJlfirme alpte delfcereño lo que recihtm* 
par a traer y alimentar el prefo ylnñrs.fol.2% y 3 Áiu 



jílmentenfi los prefos a cojld de los bienes fecrejía 
dos y y no aukndo dineros > fe vendan de los me~ 
nos perjudktalesjnñ.9 .fol. 18. 

^Alimentos dios prefos fe iaffen conforme al tiem» 
p>InJl.7$.folz7* 

Mimentos a los ricos Je les de afu mluntadhonef 
tamente >y de las fobras nofe aprouache el QAl-
cay de y ni Defpmferojnji.? 5 fol.$7* 

Alimentos a la muger éhyos del prejo ? fnalenf 
por losInquif dores py comofedeue hazjr>Inf 
truc.7(ifoUi7* 

Almoneda publica Baga/e,y énprefncía de quien» 
de los bienes confifíados, InJL i4-fol. i 9 . 

%AmoneJ}ar deuenlos Inquif dores que di~. 
gaverdadjn/i.isfol.zo. 

Apelación defentencia de tormeMú en que cafo Je 
otorgar a>ym quenojlnjl. súfoLi 4 . 

Aptlácton que fe otorgare > no fe dkmticidal reo* 
ni a otraperjpna xy tmbief el prbcfjo al Con-

fyjJnB^ifolsA-* 
^Armas m las tráigan los Oficiales > ni Segados 
. M lalnqmfcionyen los lugar es donde eftan pro

hibí das yy en que cafo las podran traer, Inflr¿7* 

%4udiencia como fe ha de dar aíos prefos, y que fe 

Audtenciaf d í a hs reos todas las ve&es que la 
pidieren Jnf.2% fohso. 

Auijos fe mire no fe den a los prefos en nombre dt 
€ÓwiidayInJl. i fol . 17, 

Auijo decarcelesylnjl, 5 8 ifol,% \ 
Auto publico de la F¿>como fe publicarkyy a quien 

fe ha de combidary haB de acompañar P Inftru. 
77*y 7%*f)Lz7. 

Bienes 



I lenes comunes,fe de lúe 
la parte del dinero d 

(juienfuere demdâ  I n f 
trucsfol,!^. 

Bienes de algún conde
nado, que Je hallaren 
en terceros poseedores, 
no los ocupe> n i venda 
el Receptor finjui'ten-

da del jueZj,Inft, sfol: 18. 
Bienes de condenados, enagewados antes del año 
^ i ̂ 7%no fepidanpor el Prfcoy el júezj de bienes 

Mconfie^ 
Inft.i.fol.31>. Cartafol.14-

bienes enajenados por los heredes antes del ano 
1479 .noJe pidan a lospoJjeedóres,y deje amjo al 
Confe]oJi ay fraude, m la tal enagenacion,InJí. 
17 fol.20, 

Bienes enfiteoticos,feend&confeJc4dos,y pidiéndolos 
éfeñordeldireho dominio ̂ quefe^ade^ 
Veafevncapfol. 24. pag.i.tncipit % Q u i n t o a 
lascoías^5V. : 

Bienes confifcados, feendo de legos) pertenecen al 
FifeoRealJníi. 10 fol, 5. 

Bienes me pertmezsan: por 0 ^ 
. Re al,no los puedan r^m^r /ox r ^ ^ d & A i m 

tiempo de Gracia por l a meried de Im 
I n j l . w f o l ^ l 

bienesfean confifiados conforme a derechoíjtn. em^ 
hdrgpde las InJlrucionesde SeuM^ 9. 

Bienes quefipmdenguar^ el Recep-
f 4 tor 



torean parecer de los ínquifdores las venda, y 
Je depojíte elprecwy en quien Jn/i. i fol.17. 

Bknes rai&esfe arriendan en publica almoneda, 
yenprefenciadeqmenJf^A.foLi?, 

Bienes que[challaren en eljecrejlo,con informado 
de fer ágenos, los Inquijídores los manden dar, 
InsJ.4..foLi7. 

Bienes,y deudas legitimas,digo,litigio/a^ 
liaren en la hacienda del condenado, el Recep
tor no difponga deBos, hajia que por el juez» de 
bienes fea determinado,!^, sfol» 18. 

Bienes confifeados fe deuidan co las partes,Jin per* 
¡m&iodelFifcoJn/i.S'fol'1** 

Blasfemias y palabras malfonantes,Je cafligan cor 
mofoJpechoJasenlaFe,In/i.s.foLiíi. 

Breuedadaya en el dtfpacho de losprefos, In¡l*í* 
:fd&JnJÍ£.foUi2% 

c 
Alifiquenfelas teflifica-
cionesporhetradosfeo 
logos, en quie concurra 
calidades,InfirucífoL 
27. 

(arcel perputua en que 
cafo lapue dan comutar 

j los Inquijídores Jnjir . 

Cárcel perpetuafe puede imponer a los reconcilia
dos en fus cafos,y porque cauJas,InJi.iofol.io 

Cárcelperpetuafefragay comojy los penitentes en 
d Ínter m ejlen en fus cafas,Inji. 1 ̂ .fol. 11. 

Cárcel 



Cárcelperpctm no comute los Inquijídores fin caû -
Ja , y nofea por dineros >antes en ayunos, orado-
nes>y obras pias,InJl.6.fol.2i. 

Cárcel perpetua fe imponga a los recondliados, 
In/iruc.iA-fol.s?» 

Cárcel en ninguna manera aya en las vifhaSylnJL 
truc.37fol.37. 

Cárceles,no pueda entrar en ellas ningún InquiJi-
cbr,niOfidalfolo,Inft.io,fol.2i. 

Cárceles,quien podra entrar en ellas la noche an* 
tesdelAuto,InJl.7%fol.37. 

Carear no fe deuen los tejiigos con los reos,Iníl. 7 2. 
foL$7. 

Cafados dos veZjes,y blasfemos, y otros delitos, fe 
caftiguen como Jofpechojks perfonas en la Fe, 
Inñruc.6sfol.36. 

Cafas de 'vimenda fe paguen donde eñmieren de 
apento,y no fe apofentaren en cafas deComif 

Jarios,Inñ.i2.foL22. 
Qtado,o Uamado , Jíendo alguno defpues de la Gra

cia, que fe deue bazjr en el,Inft. %fol. 4 . 
Co municar no puede el oAbogado con elprefo otra 

cofafuera de lo que tocaafu cat^ay defen̂ ^ 
truc.36foL32. 

Comunicación de cárceles Je cuite, y que fe hará en 
cafo que la aya auido,y entre cómplices, Inñru. 
6%fol.36. 

Comunicar no dexe el (¡Alcaide a los prefos, Injir. 
11/0/.29. 

Compurgacion,como,y en queformafe ha de ha&er 
yo/. 14. 

Compurgación como fe hará ,yque espeligrofo re-
medio, y de que fe deue vfar poco, y que no eña 
muy en vfoJnJÍAjfoL 3 3> 

f i Cm~ 



Confefando el reo hajia lajententia difinkiua 
clnjiue > fnedAfer a d m i t í 

Infl.u.fol.y. 
[onfeffando el reo defpms / ^ f r i /?o^w/r^^ TW -̂

cho los Inquijidores como le reciben areconcilia 
cionyy guardefe el derecho 

[onfefiando el reo, dexenle d^KíitU^M^PiJkM^ 
)arle>Jtm fueren cofas ¿mpertinenteh In/ÍAs. 

fo l 39 . 
Confjfando alguno en el cadahaljb antes de pro-

nunciarfe lafentemiaymirefc mucho como fefo* 
hrefeeenlaexecucim>I^'4-4-fol.i$. 

Confjfando algún reo la noche antes del oAuto, 
amento de fohrefeer en la execucionjm Jeja^m 
dcadahal fo jn j l ,^ .^ , 

[onfefando alguno defpms d§ entender que ha de 
morirle le deue dar poco crédito contraJi> y con-
tratera eras perfonas, por el graue temor déla 

" muerte? In/i>44-fl'33*. . 
[qfefafpdo d reo? que auia defer relaxado,fus cuU 

pas en el tormento in caput aUenum ŷ pidiendo 
mifericordia>guardefe el derecho? In/iAsfols3. 

())nfcj]ar la Fe Católica^fiendo alguno cmuencu 
do de heregia,no le efcufa Jnjl, i ^ . f l . 6. 

fanfefar queríentk elreox^ prefentefu he-
tradotlnft.zA-fil-W* 

(vnfefando el reo en el tormento? ^ratificañdofe en 
fus confefioneSi puede fer admitido a reconcilia* 
cion^y en que cafojnjl, 5 3 foL 34, . 

Q)nfefiohidimim4aMde J^imimta confefion, 
(pnfepon del que fueprefo qual deue fe r i a ra que 

Jea admitido a reconciliación Jnft, i i fpl:$, 
[onfefion del reo antes\ de lapublicaüon obra mu~ 

cho?In/l.iifol.$, 
í ^ ^ ... Con-



Confefiiondeherege, pareciendoferfingida^Jímu-
laday fea relaxado>Inñ, 12 fot. 5. 

Confefiion fecha en el tormentoxfíendo reuocada co 
folafemiplenapromn$a, el reopuedefer capi-
gado extraordinariamente $ como? Infimci $1 
foLó. 

Confesor fe de a los enfermos yj qual deuefer^yque 
fe le k m aduertirylnfl, 71 foLi 6. 

Confeffor no fe dé a losfanosyjenque cafofelespm 
de darylnfl.7ifol.$6. 

Confeffor no puede obfoluer al heregeyj en que tafos 
Jt>Inílruc.7ifóLi6s 

Confcfforfe de alos enfermos que ejluuieren depeli 
groy aunque no lopidanyInJiruc, 7 i fohi6. 

Cmfeffor ahfuelua Sacramentalmente al reconci
liado in articulo mortisyyfn articulo rñortis» 
defpuesdefer aJfuelto pdicidmentey l ^ f l r ^ i . 
fol56. 

[onfifcacion de bienesyy color de habito en los Rey-
nos de Aragón ay particular es fuer os y co ñum-
hreSyguardenfeyInfl.4.ifol.S2. 

Conffcados no fean los bienes de los que en tiempo 
deGraciaconfeffaronylnfl.sfohs. 

(pnffados fon los bienes de los que 'vinieren dcon-
feffar pajfado el termino de la Graciaylnfir.*. 
fol^ . . 

Conffcadosy perdidosfon los hienesyy la adminif 
tración delloŝ defde el dia que fe cometió el deli-
to.Inñ.iof)l.s* 

Conciencia délos Inquif dores encargada en las de-
finfíSylnñ.nfolsT. 

Confeso y fe a confitado en los proceffos dudxfoSy o 
donde huuierefalta de Letrados y Injirucion.^ 

foLg* 
Con-



Confe)o. fe confulte en los negocios arduos Jn/i, 13. 

Confultores voten primero con toda Uhertad, í n f 
tfuc.4-ofol.32. 

[otador general vaya alas Inquif dones a ha&er 
las cuentas y ft huuiere dudas, acudan al Confe 
joyIdftA.fol.2y. 

Contador general no pu eda fer Receptor>y que fa-
lorio tenga Jr$.2 fol. 2 5 . 

Contador general fea obligddo ay r a todas las In
quif ctones atomar / ^ ^ ^ ^ / ^ . ^ / ^ s . 

, Contador haga mo/lraral Receptor las diligencias 
que ha hechoyy no f endo tales,fe les haga cargo, 
In/l.s.fol.2$. 

Contador pida al Receptor muejire las diligencias 
dsloshienes q^c dixere no auer cobrado, In/ l , 
12 f§l,i$, 

(prnencido dd delito fe dirá, el que precediendo/e-
miplenaprouanca, confefío en el tormento, y Je 
ratifico,InJl.isfol.6, 1 

[ofas de gran momento, y grandes, fe w al 
[onfejo,aunque aya conformidad en los votos de 
todos,Inft.66.foki6. 

Cuentas que fe tomaren al Receptor, fe le haga eñ 
ellas cargo de las fentencias del jue& de bienes, 
Iníl.%fol.n 

(jurador de menor no puedafer ningún Oficial,Inf 
truc.2yfol.10. 

Curador y defenferfe de a quie loquifere en lapri-
fíon,InJlMfol.$$. 

[urador ni puedefer el Alcayde,Inft. 2 5 .fol, 30 I n f 
¿mc.s6foLi4-* 

Dadiua 



níjoborm no re~ 
ciha ningún Of cial, 
y p r e l mtfmo cafo 
fia^rtuadoyy losln-
quijtdores pongan 
quien Jirua tntanto 
queje J)roUee,InJlrU. 
Sfol.21. 

Dadiuas, ni prejentes 
m fepueden recibir de ninguna perfhna a quien 
toca lalnquiftcionm de otros por ellos, In/I.z 5. 

f o l ^ J r f l a f i L z o J ^ . ^ 
Defenfas de íosms como/e ordenarany prefinta-

ran>y quienes p u e d e n f i r t 0 ^ s ^ 
Defenfas délos reos fe hagan afu cofia con mucha 

diligencia^ con igual cuidado que la auerigua-
don de la culpdplnfi, 3 8 fol, j 2, 

Defenfas,fendo heéds>nofe nme/lrendreofypor 
que y pareja con el Letrado, y certifiquenle de 
ello y y digafelefquw yy qUe 
otra cofa quien,que también fe hará > I n 

fol.32. 
Defenfas que los parientes quieren ha&er por el 

reo,comofídeuen admitir Jn&.óofoLzs. 
Defenfor de la memoria y fama puedefer qualquie 

ra a quien toca la caufa, aunque eñe notado y 
pre/oJn/l.6.fol.ss. 

<X>efinfor fe prouea a la memoria yfama yy qual 
deuaferino pareciendo parte que lo haga ,y con 
qmenpodr a comunicar el negocio, Irflmccion 
tisfol.ss* 

De* 



Vefenfor de memoria yfarria no puede fer ningún 
OJicial>InB.6s.folP3s. 

Defmtos puedenjer declarados por hereges, no em 
hargante qualquier tranfcurfode tiempo, Iníf* 
20.foL7* 

Defmtos llamados?Jus proceros fe determinen f in 
dilmion>condemndo> o ̂ ^ f e / ^ i ) ĵy j)or f ^ 
Inñi^fbl.12* 

Defmtos 00fean Mamados, nife proceda contraju 
memoria y famafn entera prúmnca ? páralos 
condenarpInJiAfoLi^Jnft^ofoLj. 

DefkntOifíendo condenado Jus bienes con los frutos 
y rentas deUos fe podran tomar de qualquier 

^p(ffe€dor?If$*2ofoL7» 
Defmtoyfiendo U a m a h ^ é ddigenciaJehaZje con 

.fos^h ¡jos y herederos y y con. ks demás interefé 
> putdntes>Iníl.6ifolpiS* 

Delito de heregia esgr̂  
fol.A-* ¿ W V ^ 

'Denunciación haga d Fifcal en las cofas que fin 
deFepceremonias de ludiosth Moros? heregias?. 
o fautorías Jn f l ¿2 fplp2Zi 

Derechos m puedan Ueuar los Oficiales dé las co
fas tocantes ala Inqmfcion* Menlas dellas de~ 
pendientes Jnft A fol.21. 

Derechos puede Be^ar elNótarm delju&gado ,y 
de qmeé,!nB,ufol.229 

^Derechos no Ueueel Notario deferios dl^cep^ 
tor,ni Secre flador?pid¿endo traslado delficref 
to>InJl.%fol.2%. 

Derecho ninguno mUemel Oficial por cofa de fu 
oficio Jnft.s.21* 

rJD efpenféro ? yperfona que da de comer a lospre-
fosylos pueda hablar feudo ]uramentado > y cate i 

y mire 



Deudas liquidas los Inquífídores las mándenla* 
¿ * r ^ n abordar ala determimm 
f a j n f t ^ f o l . i ? . 

Diminuta fe dirá la confesión del que dexo de con* 
feffar attosy cofas grmesy fenaladas .y contra 
el fe deue proceder comofi nofuera reconciliado. 
InftAi.fol.s. 

Difiordia auiendo/e remita elproceffod (pn/ejo, 
y ^c^sgrmes^aunquenola ayâ  
fol.27. 

Difcurfo defuMidafe pregunte a los reos 7 y f t han 
€0udiadoJnñ.is.foL29* 

Dogmatí/lamiref como Je admite a reconciliación 

E 
Vicio contra los '^réet* 

desycontraditom.fe 
k a quando demem 
fi: pone Inquificion, 
I ' ñ j l^ fo l^ 

Ediñ o de Gracia fe pu** 
hlique quando de me 
uofeponelnquificion, 
con termino de dlue* 

driodelpsInqu$dúresfnB.iffl.u 
Ediño de Graciajtendopaffadofu termino, quefe 

deue ha&ercon los queconfejfarenjnji.zfol.^. 
Enfermosfean curados con mucha diligencia, I n f 

truc.7ifoLi6* 
Engaño pueden recibir los Inqmf dores en las 



Enfiganfay dotrina 
to e/cu/a a los hijos menores demmte años, Jnf 
iruccion9.folio $. 

¿irniliaf de los Incjuifi* 
dores nú puedd Jet 
ningún Ofietal , I n f 
trm.i-.foLii» 

Familiares, deloslnqui 
Jtdoresmjfeanexém-
tos de Id jurtplimon 
Realyln/i.y.fol.zié 

Fian fas de los Recepo* 
res en cantidad de trecientas mil marauedtŝ  
In/l.jfol.tz* 

^ i f ia l no e/í¿f re/ente al tiempo de la relación de 
/OJ ̂ i ? ^ o ^ ^ / í^wpo del jurar? Inflr* 16 .fol. 

p f í d vea elproctffo enJMiendo dé la Audiencia 
dreoy acepalas confesiones judicialmente >y 
Jaque a la margen los tejiijicadosy lo demás que 

- comenga>Inft*i7joLi2. 
F i j i d m d e m c o n ^ 
FifcdhaHafi a lavijtta de losprocejjos >y donde 

temaapentb)I^rAPfoLs2.^ syfokss. 

Galios 
¡̂¡00 



G 
rts mmdan hag^rt 
los paguen los Récep 
tonsfnñrmcion i 6 
fóh í§ . 

GeneSogiaJetofftara a 
los reos, y que fe leí 
preguntará > y cómo 
fi^rmirájnñruc* 

[jiMlitdciones dé lós hU 
jos y nietos dé los con 
denados, fe remttarí 
di aluedrio del In~ 
quijidor genérdly I n 
truccion 6.foLi2¿ 

Habito penitecial quaí 
fea iy como fi aya de 
imponera losrecon* 

ciliados9Inñruccion4tfoL32é 
Hablar, ni comunicar nofeperfniie d nadie con 

los prefos iOunquefea para efeto deque confief 
Jempodranlo ha&er perjonas IKjeligiofas yy en 
prefencia de los Inquifdores Jnít* í s f L á i . 

Mijos derelexados, queje hará con eBos>Iñjt.2 i . 
foL%. 

Hijos de los heregesyfnemres ^ ^ / ¿ ^ ^ d c , 
parecieren defpues de laGracidaque fe hora con 
ettosj^d'fohs* 

f f Hijoé 



Hijos herederos > t inUrejfe fufantes de los difun
tos ?Jean citados ?y comoJnft.20.foL 7* 

J l i j m meto^mdefodel difunto>llétí$ado,deueJer 
admitido afu dtfenfa>y puede dar poder íln/ir* 
6lfol.35* 

^o^^asyMd^(fas peyfonas queafsijien alas 
ratificaciones de los tejiigos y quales deuenfer> 
Jnñr*%ofoL%o, 

Mondas y j R c % ^ J J t f ala 
rat^cacion de ̂  > que nofeandelOJi-
c h ^ n ñ A i ^ A t , 

Honejlidady concordia procuraran los Inquifido» 
res entre los Oficialesf[n{f.2 yfol.ü* 

Hora que fe da el tormento pfe ¿^ienti >y porque? 
I n f t r ^ f o l . i ^ 

Jlormeju hyjeñderh 
lasks^ 

Mhabiles finios hijos y 
nietos dé condenados yy 
en que cofas'7 y que en 
eUosfê escecutm las pe
nas del Derecho ? ̂ ifan* 
do de las cofas prohihi-
dasJnñAi.foLio. 

ln(pificim,quandofepo 
, ne demtm en algún lu 

gdr>que orden fe deue tenerJnft. 1 fol. g. 
Inqu^cion general^ haga ̂  las tierras de 

UanasJn¡l,2ifol.7. * 

InquU 



Inquifídores quantos feran > y de que profefíion, 
In/ i . 3 fol. 12 Jn í í vé f i . 21 .y tiento que hade ha 

•' uer cnelprender. • ; 
•Inqu^íkres^mquec etvnojín' 

el otrúpy en qcajns loppdranhaz^rffji. i.fol A 2. 
Inquifídores y Oficiales viuan honejlamente en el 

rüejrir y y otras cojas > Inji, 2 fo l . 12. 
Inqmfrdons notenga ningún Oficial por familiar 

f jOylní í .Af l^ i* 
Jnquif doresy oficiales quantos aya de aucr, I n f 

truc.iS'fol'22. 

Inqmfidóres m hablen* ni traten con los reos fuera 
def negocio Jnjl. 17 fol.2 9. 

Inqu fidor mas antiguo ponga el cafo en las confuí-
tas, nofignificando fu hoto Ju/l̂ 4-0 fol. a 2. 

JnjlrHfiones quien las ordeno>y donde,y la pothf 
taaon de los que las hiZjieronyFol. 2. 

Inucntario de los bienes confifiadosjfirmch el oAU 
guazstlyfqtiede vn tanto en poder̂  del Je ere ña-
dorjnfi.^fol.i?* . 

IUCZJ de bienes tenga libro de lasfentencias que day 
y como le ha de entregar para que haga cargo al 
Receptor>Inñ. % fol. 18. 

Juramento que harán los Inquifidoresy Oficiales, 
I?Jl.6f)l.2iJnfi.iofól,2i, 

lurarümeel reo al principio de de&ir verdad en 
todas las Audiencias) y en cada vna f le dirá, 
que diga verdadyfo cargo del juramento que tic** 
:mfiehojn¡i.20.folfio, 

¡UrenhsluBiciaSyelfeñorde latierra>ylosvéta
nos déllapdefauorecer al Santo Oficio Jnñruc* 1. 

Jblioj.} . • > 
f f z Llaues 



Laues del Secreto quien 
las ha de tener ̂  In/ i . 
i.foLis* 

Libre falíendo el prefo. 
Je le entreguen todos 
fus bienes por e / r n^ í ? -

Libros de la tefiificacion 
generalyfepaffenpor 

los Inquijídons* y ayuden/e del Fifcal y N o f ^ 
rios.>y dcfe cuenta de lo quefí hmiercpajfado al 
InquiJídorgmeralfn/kzfoLis. 

Limofhasque dieren los f^comiliah^Qt.man-
dado'delos InqmJídores9 aquienfe aplicaran» 
In¡i¿%fül.A: 

Lor^r^> ^ ¿ ^ m m / m ^ ^ ^ algm reú en la 

Le^e d reo aym de la Audiencia todo lo que ha 
dtéoyparaque^yj tm^ 
efcrma,InJlA7.fol.29. 

M 
^Andamientos que dieren 

los InqutfídoreS) los 
Notarios los regiftra 
ran>yparaque>Inflm 
2JÓÍA6, 

Mandamiento deprijíon 
le firmen los Inquifi-
dores y y en qformafe 
dardjnji.e.foLz*. 

¿ M a n -



Mandamientos de frifanfe pongan enelprocejfot 

tJMemoriayfama de algún difmto, fondoMama* 
doyCjue diligenciasfe haran>y quien le puede de* 
fenderJnJi.üi.fol.iSé 

Menor > capdkj dé dolo> abjureJtendomayor>de to 
que hiK>o en la menor edadjn/i. 12 .foL i r . 

Menor de veinte y cinco anos J/ea proueido de cu
rador >y confu autoridadfe rattfiquenías con* 
fepones'7y quien lo podraJer^Ifiñ.zs^ol^o. 

Menores de veinte anos fean recehidos benigna* 
menteJn/l.9foLs. 

Menores de edad de dífcrecion, no abjuren puhlicd 
mente>Jí el varón menor de catorce?y Id muger 
dedoZje>In/i.i2.fol.it. 

tuMonicion del tormento y fe haga > aduirtiendo a l 
reo particularmente de tds ctfas por quefi leda^ 
InJl.4r9.foLiA-> 

Moniciones fe hagan dentro de los díe& días en 
que fe ha de poner Id acufacionjnjl. 3 fol. 11. 

Mudanga de cárceles no fe haga fm caufalegtti-* 
mayy quefe hará en ejio, In/l.ro.foLs é. 

Mugeres tengan cárcel apartada dé los hombres* 
ln/l.i4"fol.ih 

aSMuriendo algún reo en la prifon f n ejlar Con-
clufofuproccffo.q fcdeuehazierInft.j9foL$4°* 

Egaúuo conuencido deueJcr relaxado 
Inft .4-ifol.ll. 

Notario defecreíios, de traslado fempré 
dfccreñador del imentarioyfm cofas y Injiru-

mn%fohoi%* 
f<fs N o -

a 



Notario deficrejios jea obligado a i r y. halla ^ 
las Venciones que el Receptor ht^jerejn/imc. 
14./0/.19. 

Notario dejecre/iosykaga cargo ál Receptor de las 
fentencias del Iuez¿ de hknes, porfié libro>y del 
NQtariodel jH&gado; InJiruc.i-fol.24.JnJi.i. 

fol.is. 
Notario del Secreto, agiente todo lo que el reo dü 

xere en el Audiencia Jnjl AS >loL29. 
Notario del juagadoyhaga memoria de lasJenten-
. cias qúeel ]ue^ diere (fias entregue al N ^ 

rio defícrejlosy para que?I^l.z.fóLi 8. 
Notario del juagado, tenga libro de lasjentencias 

quepromnciare al Receptor 
fe le haga ca rpJn / i . i f i l . z^ Jnñ . 1 ./0/.2 5. 

Notario que ht^iere cofa que no deua en fis oficio, 
pierdale>y fea cafiigado por el Inqmfdor *gem̂  
ralJnfi.io.foLihy InJiA.füLis.y hfoLió. 

| falto fiemo el delito yqm 
' nadie lo fupox ni pudo 
faber , abjure fecreta-
mente, Inft.s.fol.4.. 

Oficiales, ni familiares 
deloslnquifidores, no 

fiandefindidos en las 
caifas amlesf mías 

~ r . 7 r nr n* capjas criminales los 
ufiaales^nít.i.folío 12. 

Oficiales fin exemptos de la \urifdicim Real en las 
caufas criminalesfilammujnfi.jfiolzi: 

Oficial 



Oficial,cometiendo delito>caJliguenU los Inquijido 
respj en cajonecejfariom^^ 
neral>InJí,27.fol.*' 

OJicidesJiruancon diUgen̂ ^ 
Jonasfófena de perder los oficios 3Inft.i s 0 . i t . 

{^ctahningunofipnga^eje 

n/t.%.m*2i. 
Ofiaal ñingumpueda tener dos oficios Jnfiruc. i u 

folio 21, 

p 
AUhras Uuimas que 

m concluym herigta$ 
quien las dixere no 

fia prefi ,{nfié$íf¿* 4* 
Fapel ¿úmo Je dar a al 

reo r para hazjrjus 
defenfas, InBruCéZ 6» 

folio t2m 
Papel ninguno no quede 

en poder del Abogado de los que l e dieren? Infi* 
léfol.iz* 

V orientes yquerienáo haẑ er alguna defenfapor el 
reo,fe admitan?y comojnfi.óofol.ss» 

Pa& éntre los Inquifidores>y Oficiales > fe tenga yy 
el que tmierelas ve&es del Ordinarioyno pre

fiera :y en cafo de difeordia entre eUos y fe auifi 
allnquifdor general>InJl.26foL%. 

fena corporal no fe imponga en defeto deno pagar 
lapecuniariaylnfi.ósfoLsó. 

Penas feanimptujlas confiderada la calidad de los 
delitos yy porfer pagados defis falar ios no las 
imponganmayoresyJnH.sfol. 12. 

Penitentes de la cárcel perpetua ,fcan proueidos de 
f f 4 * l ~ 



algunas cofas -tejantes a fus ofciQhptra 
dangamr detQmtrdnB.79'foL^%. 

Tcnitcntes que van al Auto quien los llenara>y no 
han de hablar con nadteJnJl,7%'fol.57. 

PtniUncias pmniariah quales a los- ftconcilía* 
^y 4os en tkmp de Gracia 
Penitencias pecuniarias yfe impongan a los recon~ 

ciliados en tiempo de Gracia, al aluedrio de los 
Inquijídoresjnñ.7 -fol,^. 

PertmaZjdeueJer relaxado;pero los Inquifldores 
procuren muchofu conuerJionJn/l.A-sfoLss» 

Publicación de tejitgos fe de a los reosfn nombres, 
ni circunjiancias por donde podrianfer conoci-
dos>InJl.i6.fol.6. 

^Publicación de tejligos quando la pedirá el Fi/cal, 
Inñ.zéfoLio* 

Publicación de tejiigos, fe faque,y fe de por capítu
los a los reos y lo mas a la letra quefr pudiere y 
y no fe lea toda ]unta precediendo juramento, 
Jníl . i i fol .s i . 

^Publicación den con hreuedad los Inquif dores a 
los reos,y no les tengan fifpenfos, n i les hagan 
entender eñanteftificados de mas de lo que tie^ 
nenconfeJfado,In¡i*n.foL$i. 

Publicación quien la ha defacary dar,y vaya ru-
bricada de los IñquiJidores,InB.z i f o l ^ i . 

Publicaciónfe dar a a los reosjon mes y año,lugar 
y tiempo donde fe cometió eldelito,y mfe leda-
ralugardelugarJnJi.iifoLsi. 

Publicación deteñigos,que depone enprimeraper 
fina,fedhntercerd,ycomoJnJi.i2foLii. 

Publicación no fe dé de te ¡ligo que depone por vni-
^erfl,nidifnitmajn^^ 

Puhticacio deteñigpsf de a ms.aunque ejién 
con-* 



confitentes,y para queefetojn.i^fil'l1* 
Tublicácionjiendo dada aireo, la comunicar a con 

fu Letrado en prefencia de los Inqutfdorcs^ 
In/l.3S.fol^^ 

Pregón manda dar el jue&>apedirnitnt& del Kecep 
tor> luego qmfean confifcados algunos hiems jy 
para quejnfi.sfol.i 8, 

PregofienS dadoiy duiedo quíepida los bienes co~ 
jifcadQSyque ordenfe iendra.PfyuiJíortfolho* 

Pregütas generales q hará a ios reos yin. i y f 2 9 # 
Preguntas no fe hagan a los reos fuer a de lo indi» 

ciado> no dando ocafon a eSdŝ y confesandox de 
xenledezjr librementeyln/i.í$$1.2 9. 

Prefosnofe déxen hablarían ninguHd perfona ŷ 
qualéSyy en qcafo lopodrMiazjr^l^^fhkio. 

frefosfeanprouetdos ^ / a ^ ^ r ^ ^ / ^ . 5 t / ¿ ^ i o « 
Prtfisje traigan a cofia de lahazjedajicrefiada^ 

Infi.9foL2%. 
Prefoŝ nofeles déxenpdpeies?^riturds?armds^ 

dineroiylfiJofoLiz. y: 
V r ^ s ^ n o ^ o M M ^ o s ^ l ^ no lesdexara 

hablar con mdie,ni ellos mtre f ,n i por efcrito, 
nípddhra>Inñ.iofoli2$. 

rejos fian entregados al jiMayde enprefiftcmdi 
vno deJosNotdfios delSecretOj^ 8. 

Prefjsf an tratados con benigniddd¡conforme a ld 
cdlídaddefksperfnasylníí.i 

Preuiniéndo en las caufas Je los hefeges, antes en 
vnalnquificionyremitanfe a eUa las proMdñfds 
de otrdylnfl.tfol, ÍO. 

Prifion y nafi hdgaporpalahrds y Uasfi 
derechamte no cocluyere heregidylnít.ifol. 14 

Priíion no determine el n)n Tnqui/ídorfin el otro fíe 
do ambos prefentesy yfeCúnfúltey fi les pare cié-



Prifion nofi haga fínfof dente prouanca, Infi. 4. 
fol.2%Jn/i.s,foLi2, 

Prtfíonjiendo calificadaynofe hagafin conjültar al 
Confe\oyInH^fol.27* 

Prifionpor heregia formada fe haga con fecre[ioy 
Infi.6fol.2%. 

Prifion fe haga por el AlguaZjihcon afsiftencia del 
Keceptorto fit r̂emente9y el Notario defecref 
tos,Inji.jf01.2%. 

Frtjtonen negocio de heregiajomofe podra haẑ er 
enlasVíJitasJnJl.vifol.ST* 

Prifion no fe haga en lasVíJitaspor blasfemias he
reticales no muy calificadas.Inftw hfoL 37. 

Prouanfafohreuiniendojepued caufa, 
noohjiantelafentenciaqfa 

Prmm$afobreuenida al reo,elFifcaldenueuo le 
acufe , Inñ . 6 9 foL 3 6. 

Proceder cerca de los reconciliados ê^ lo que m ef 
taproueidopor Inftituciones,fe remite a las co-
ciemias delosInqmfídores,Inñ.2%foL%. 

^roceffo de aufentefepuede hazjer en tres mane
ras fníl.19 fol .6. 

Procefjh de difunto fe fentencie en rebeldia dé los ci~ 
t ^ s interffipmames,Infi.2ofol.7. 

úProcefio de aufente comofe hara,In/l.64foUsf 
Trocefosjyforma de proceder,fea vna en todas las 

JnquiJiciones,In/l.2foL9. 
Procefiosy eferituras ejien a recaudo, cúmú.y don

de yInJi.7fol.io. 
Procurador pidiendo elreoyfi le d ly lo que ha de 

jurara como deueferpagado,Infi. i 6 fol.e. 
¡Pmurador oy no fe d h l n j i . ^ foliíú. 
Prmrador aya vnaperfina buen Letrado >y de 

buen 



kucnfefo>mlij)maJnJlAifoLz2. 
Procurador no fe dé a los reos > y auienio HecefU 

dad,podran dar poder al 'hdbogadoJnjiruCéís* 

^Aciones a lot prejosri* 
cosy pobresx InB. 7 5̂  

foLi?* 
"Ratificación de uBu 

gos, fe hará , ejian-* 
do la caufa re cebú 
da a prueua > y en 
que forma fe hará» 
In/ÍAi.folA$. 

Ratificandof el tefigo>efenprcfentes per/onasRe* 
ligiofaŝ conforme a Derechoyynofean del Ofi~ 
CÍOylnflAl.folASé 

Ratifcandofe algún tcjiigo,el Notario diga lad i f 
pojtcion en que eña,lníÍ.iofihio* 

Ratificar queriendo los te Higos,folos efien prefeñ* 
tes los qué fin de Derecko,IníÍ.6folAo. Inft>2* 
foLio. 

Ratificar queriendo algún tejíigo,que fe lepregun* 
carajnñ.zo.fol.soé 

Ratifique/e el reo pajfadds Veinte y quatro horas 
después del tormento > y fi remcare,vfefe de los 
remedios del Derecho,InB.s 3 foLs 4» 

Ratfiquepfi los tefiigos con toda diligencia^fie ha* 
ran con la mifma todas las que el Fi/cal turne* 
re pedidas , Inñ . iv.fol.io. 

Rebeldías acufe el Fifcal, porque elprocefio Vaya 
híenfiiñanciadojnft.6 A-fiol 3 5. 

Receptadores de hefeges qué pidieren deudas, como 
f f 6 ferhn 



J^Mpiwm'mk^M^ ^^es de los htregeswzjms 
,,: ' ^ f i s . p 0 i i M ^ míos de mmsInB.z.fohí ?* 
Receptores tenga FMiorcs afu cqfta j n j i . i i /o / . 18. 
'Kjciptores vengan al Conjejo a fenecer las cuen-

tasJn/l^foLis* 
Memptor p M ^ 
: : MBAsfoí . iu 
Receptor>quefMpiere> enfu partidq ay bienes | 
:. perUnezjcan alde Uro, auifele^y que pena aura 
,;. elqueajsino lo hiciere Jníi* i ffil,i 7. • 

Receptor nofecre fíe bieftes de ningü heregefn ma 
Amento de los Inq quienesje haBa-
ranpreJenUs>y como Je deueha&er djecreño, 
I n f i ^ f o l n j . 

Receptor fe hMeprefente al tiempo delfecrejiojylos 
bienes fe pongan enlodar de perfona abonada, 
porinmntarioilnñ^folkiy^ 

Rjeceptor no tiene bienes ningunos haflafer confif 
cadas,InJl.sfohi%> 

Receptor ño hdga compof cion ningunafohre bienes 
conffiados, y los venda en almoneda, y en que 
termino jy en que pena incurre habiendo /o con 
trario,Infl^fol.i%é 

Receptor fe hagd cargo de todas lasfentencids que 
ÁjueZjdebienes diere,Inñ.%foLi%i 

Receptor pagara con el doblo el daño que viniere 
alFiJco R£alJnñ*9.foLi%. 

<Rjceptor núfe lepa fe en cuenta ninguna cofa^fi 
nú muejira mandamiento pam ello* y de quien, 
Iníl.iofoLiüé 

Receptor ejia úbligddo a m las diligencias ̂  
huuierefecho en cobrar los bienes qué dixere no 
auer cobradoyjfó fi. 11 fol. 18. 

rR êceptor 



Receptor de cuenta con pago,y de lo que noy las di* 
hgemias hechas dentro del año y que penafim 
lohízjweJnAifolAt), 

Receptor fea obligado acobrdr> m folo de fu tiempo> 
mâ de lospafladosdentro dela^ 

Receptor,no venda biene /̂m ̂ ^encia del Nota--
nodefecrtfiosjnft.i^.fol.iv. 

Receptor general cobre ie todos los Receptores to
dos los alcances dentro de vnanojlffí .s/ohs. 

%€cept$r^nerdaya^er($da$n el Con/^0^e 
Jaldrio ü e m r a j ^ z ^ l y í s . 

Reconciliados cumplan con humildadjus peniten* 
ciaStlnJi.éfoL^. 

Reconciliados de que c(^s no puedenvpir0 en que 
pena incurren vfmdo deUasJnJi.6foL^* 

Reconciliados fon infames deDereóo>In/l.6f4-< 
Rt conciliadós en tiempo de Gracia,puedan cobrar 

las deudas que les fueren deuidas en qualquier 
tiempoyy que el Fifco nofe lo impida, In/i.14* 

foli2 2, . , • 
Reconciliados en tiempo de Gracia fe les hazje mer~ 

ceddefís bienes,Frouifíon ReahfoLzó* 
Reconciliados fean aduertidos de lo que fe les man

da cumplir,y en que pena incurren, no Jiendo 
buenos penitentes J n ñ . 7 9 

Reconciliados entreguenfe al Alcaidejauiendojído 
examinados¡obre las cofas de la cafcelJn/1,79* 

fjL$%. 
Reconciliadoy jaóiandofe, o alabandofe, que con-

fefo mas yo menos de lo que peco fe proceda con-* 
tráeticom finólo fuera JnAifol.<¡>. 

Reconciliado deuefreí buen confitente > con ro^/í/* 
cacion de bienes tnforma J n ñ . ^ 

^ "̂ R̂ Jcon-



Wiondliado deue fer el que confieffa en él tormtC) 
y queje deue advertir en tal c^)Jn/i.s ifoLi4-» 

Recdciliadofea el enferrm que t j t m i m imrtíetty 
^ ' ^ r t ó j j ^ ^ ^ í í ^ & a a la tejiifkañon ry 
Jbt ahfuéko Sacrameñtalmente) Inft» 71 fiks 6. 

Keconciliarfe qmrienéo ̂ ^ ^ 0 > ro^-

c^econciUarfeyqUertenfio alguno y queptegmtas 
•Je le harapardjabefjfi ts verdaderaju eomer-
Jimylrf l^fol^* 

Recufadojiendo algunoyh algunos de los Inquíjído-
resyquefe deudhazjeryIr¡fl*s2*fol.i4. 

Rela^fije dirá el ficúmilíado que wfa de éo/aspro* 
hiUdasyInJl>6.foL4-. 

Mldp/os veros ojiólos * por abjuración deméhemen 
finiendo eontíénidosyb confitentes ̂ panrelapca-

Meproducionde tefligps haga el Fijeal > y pida fu* 
blicacion dellós^lnji.ió.fo^ 

Keuocando el reo las confesiones fechas en eltor-
mentOyvfefe de los remedios conforme d derecho* 
n/t.ss.m.34-. 

s 

quiftcionylnñrucion 1$ folio 

Alarios de Ofdales fe a 
pagados antes que 0̂  
tras libran fas j y lo 
contrario habiendo, 
los Inqui/tdor es pue
dan remouerlosRece 
ptoresyln/IaifoLii. 

Salarios de Oficíales del 
fantoOficio délaIn-

22* 
Sa*" 



Salarios fe paguen por fus tercios > adelantados en 
principio decadaterciojnñ.is.y i6.folA9. 

Sambenito que cofafea, Injf i^i .fol.i i . 
Sambenitos, en que forma ¡donde>y como fe han de 

ponerylnJi.tifoLi*. 
Sambenitos fe renueuen en las vi f tas jnñmc. % i , 

folí03%. 
Sambenitos de reconciliados en tiempo de Gracia, 

no fe pongan Jnft. 3 foU 3 8. 
Secrejiador puedamudarel Keceptor>In/l.7.foL2$. 
Secrejlo de bienes,no/e hagaf no fuere por heregia 

formada Jnfi,6.foL2$. 
Secrejio de bienes¡no fe haga mas que de los bienes 

que eflan en poder del reo y y no de tercero? I n f 
trucó foLiz. 

Secrejio de bienes no fe haga en las caufas dedos di
funtos, aunque aya bailanteprouan¡aJnftn61. 
folios $• 

Secrejio e inuentario délos bienes¡nofe hagapor me 
nudo9y enqformayypara q efetoJnJLtfoLit* 

Secreto ay a en cada Inquifcion^donde ejien los pa
peles con tres Uauesyy quien las tendra>In¡ÍAOé 
foliois* 

Secreto,quienpodra entrar en el JnJlAofoLi 3, 
Secreto > yauifo de cárceles como fe tomara a los 

reos que Jalen de las dichas cárceles ylnít 4%* 
folio$<>. \ ' iVVkvl 

Semiplenamente prouado el delito ¡el reo podrafr 
cafrtgado conforme ala calidad del delito,Inf 
trucas fol'is* 

Semiplena prmanca, para dar tormento ¡y para 
cajltgar extraordinariameteybajlajn. 15 foL 6. 

Señores hagan HanasJus tierras, juren,y qg como 
JcjTrocedera contralos rebeldesyInJl.2ifoL7. 

Señores, 



Señores y CauaUeros.qmenfm tierras receptaren 
hereges>Jt pidieren deudas que los faks les de~ 
uianjomoferm. oidosJnñfoLi4-

Sentencia de reconciliados, en que forma fe deue 
pronunciar jlníí.10 fol.s. 

Sentencia de prmuafe pronunciefn termino, en 
prefentiade las partes Jnji.27 foL$o. 

Sentencia de tormento in caput alienum? fe de con 
declaración de la caufapor que fe da, InB.A-S* 
fo l . i h 

Sentencia de tormento pronuncien los Inquifido*. 
res y Ordinario > ínfi* 4 8 fol. 3 3 * 

Sentencia de tormento pronunciada, el reofea ad~ 
uertido particularmente,de las cofas por que fe 
le da, y defpues no fe leparticulariZje cofa nin~ 
guna>y porque,lnJ}.i9 foLiA-» 

SentencM de tormento fea ]ufiificadapor prouan~ 
fa e indicios'7y en cafo de duáa,otorguefe apela 
ciúnJnB.so.folA4* 

Sentencia de tormeno,no fe pronunciefin eftar con 
clufala caufa.y recehidas las defenfas,Infido* 
fol.$4-

Sentencia chfolutorta de difunto que tenga dcfen-
for legitimo fe leerá en Auto publico de Fe,y no 
fefaqueeflatuaJnJl.eifoLis* 

Sentencia abfolutoria de reo prefo,f lea en lAuto 
publicoyf lo pidiere laparte^Inñ.6 i foLs 5. 

Sentencia condicionaUnofe pronuncie,ni pena cor 
poralfe imponga,en defeto de no pagar lapecu-
niariaJnH, 6 5 fol. 3 6. 

Sepultura Ecclefíafticayfe de al reo reconciliado y 
ahfelto in articulo mortts, pudiendo ferfecre* 
tafnft.7ifol.$6* 



T 
Eñijicacimes de m a l n 

quifaion^Je embten a 
otra, donde pueden a~ 
proueóary quien las 
Ueuara, y a cuya cof 
taJnft^foLiOé 

Teĵ ificacionesfaquen a 
los proceros los Nota 
rtosjyno aya remifio

nes y porqueJn/i.ór.foLsú. 
TeBtficadofiendo dguno,yconfeJfando,paJfado d 

termino de la Gracia}queJe deue b a z j e r j ^ 
folio 4. 

'TefiigosJean examinados por laperfona de los I n 
qmfidoresyy en que cafo lo pueden cometerry el 
Comijfario les haga relación de laformay ma* 
ñera que depufo el tejiigojnñ. 1 r foLé. 

cTffiigo fe califique por los Inquijidores^y en qm 
caJoyIn/l.i4-foL6é 

^ejiigps no fe careen con los reosjnjl. 72 foL 37* 
f ejiigosfalfós fean cajiigados publicamente, con* 

forme a Derecho Jnñ.% folA U 
cTeJligosen delito de heregia,no fe ncihanjín ejlar 

prefete Jnquifdorjn/iéi i foLi2Jnfi.4..fol.i6i 
y prouifonpara ellofoL 6 yln/léi7* 

ífe/Iigos nombre el reo muchos para cada capituíú 
defus defenfsypara queJi^.zó fol.iz. 

fe/ligo que depone contra muchos ¿orno deue elín* 
qmfdor haberle dedarárylnJl.iifoLsu 

Tiempo del delito yfe declare por lasfententias de 
ios JnquifdoresiCartafoLi2é 



^¿cmp del delito fe declare mlawfta del prccef 
fo je aquel que fuere declarado por heregejnf 
trm*7ffol.37* -

"Tiempo del delito no fien do declarado en l a v i f 
ta delprocefo, como fe hará defpues, Iníi.74-* 

^Tormentofe puede dar €onfemip lena prouanca, 
''JnBéisfol^. ' ' • 

TormeMof pMederepetir en los cajos en Derecho 
':--pefhiitidoSiI^a-s:f)k6* 

Tormento fe de enprefencia de los Inqmf dores, y 
lo puedan cometer,y a quien,,o como, InJirucA 8 • 

i(folioM6. ... ^ 
^Tormentofe pida por parte del Fifcal en el fin de 

' laacisfacion7yporque,lnji*2i foLio* 
Tormento in caput :alienum,fe podra dar a quien 

tfiMefificado de otras w 
' aya defrWlaxadv,!?^ 

Tormento es remediofragil y peUgrcfoj remitefe el 
darle a la cociencia de los Inquif dores, los qua~ 

"les ¿y el Ordinario,fe hallen prefeMesa la pro
nunciación ¿e lafentenpiay ¿xecucion della, I n f 
trüc^fol. i%. 

Tormento n o f puede fdhdelegar r Inñruc. A-%* 
fhLss* 

Tormento fendo dado, f tenga mucha cuenta con 
curar el reo, y donde fe pone,por refpeto de lara-
tificacion,InfÍ,ssfol'34--

T ormento f de enprefencia de los Jueces y M i n i f 
tros,ymdeotros,fnfi4$foh^4-. 

Tratar no puede ningún Oficialj prouifon pára 
ellofoL22.2%* 

Traslado fe de al -̂ Ahogado délas confefones, en 
lo que tocare a terceros, Inft. 2 4.J0/.30. 

Ven-



V 
Emienda a re0 (.̂  
tormento y que feJma 
confjderaryy como ¿ya, 
dej&jc^/iígado m Ĵb-* 

¡F .̂iftd^ de cárcel httgam 
los Inquijidores por 

ftásperfonas cada qum 
?ue dias>no auiendo im 

pedimento Juílruccion 5 "fol. 10. 
Vif ta de cárcel perpetua f f i haga algunas ve&ef 

mtreanotlnft.so.fol.síé ¥ 
Vifitador general para todas las íriquifcioneÉ 

ponga^ noJeApo/ente > ni coma con los Oficia 
les>InJl.i6.foL22< 

Vifita d l n q ^ d o r g e n e r d i ^ ^ 
añoyjalga vno délos Inqmfídores a vijitaryy el 
otrofiquedeylnJi.zfoLis* 

Vifta generakjiendo hecha7 los Inquifdores fe tor
nen a juntarpara ver lo que cada vno trae >y 

juntos acordar las prijíonesjnf.2.foL 13. 
Víftandolos Inquijidores > que caufas podran de

terminarfin confulta del Tribunal, Inflr. 7 3. 
fol.37. 

Vtfiten los Inqmfdores donde no e/la hecho y yfe di
vidan para ello cada vno por fu parte ,Injir . 1. 
fol .n . lnf l . i2folAi. 

Vtfita de procepcomofeharaJnf.A.o.fol.12. 
Votando nofe atrauiefe ningunoylnjl,40./0/.32. 
Votar no fe puede ninguna caufacondicionalmen-

teft negare¡oconfeffare en el tormento > Inñr* 

Voten 
54-PM4. 



Voten los / i w ^ ^ r r S f ^ J ? r ^ ^ ^ / o í ^ ^ í / ^ o 
res y porqueJnft.A-o foLs 2 • 

Foufev l fmef f i é j jmes de dado el tormento^ J n f 
trm.s7J0l.ss* 

Foto de cada mofe afsienHfarticuUr mente, I n f 

irm+Aofol**** 
Votos dep'ijioñfe *afiemaf$'!]}or¿mto$ Inft.$fbl** 7# 
í i f ^ q m n d f m 

F I N 



C O P I L A C I O 
D E LAS I N S T R V C I O N E S D E L 
Oficio de la fanta Inquificion, hechas por 
el muy Rcuerendo fenor Fray Tomas de Torquemada Prior del 

Monaftcrio de fanta Cruz de Segouia, primero ínquifidor 
general de los Reynosjy Señorios de Efpaña. 

B L O S O T \ O S X E V E X E ^ D 1S S1 ¿MO S 
[chores Jnquifidores generales que dejpues facedieron , cerca de la orden 
que (é ha de tener en el exercicio del Santo Oficio : Donde uanpuejlasfiicef-
fiuamente por fu, parte todas las Infiruáones que tocan d los Jnquifidores; 
B a otra parte las que tocan d cada njno de los Oficiales, y Miniflros del 
Santo Oficio'ylas qualesfe copilaron en la manera que dicha es por mandado 

del JUuflrifsimo, y 7{euerendifsimo feñor don Alonfo Manrique 
Cardenal de los doze Ap ojióles, Arqobifpode Semita, 

Inquifidor general de Ejpaha, 

E N M A D R I D , 

En la Imprenta RealAño 1650. 





N el Nombre de D ios . / ^aW/ 
Prefidcnte en h fanta Iglefia de Kormfic^as J Se 
elnueftro muy fanto Padre Inocencio m^a^ode 
O£tauo5e Reynantes en Caffillajy Ara- I4S4-; por 
gon los muy Altos, y muy Poderofos ^ Pnor ^ 
Principes, muy Efcíarecidos, y Excele fmt,Á ̂ mz-' 
tes feñores don Femado^ doña Ifabe), 
Ghriftianifsimos Rey, y Keyna de Caf-
tilla3de Leo,de Arag6,de SiciliajdeTo-

ledOjdeValccla,de Galicia ̂ de Mállorcas^dc Seuilla,de Cerdena,^ 
Gordouá^de Gorcega,de Murciajdc lac^de los Algarues, de Alge-
2Íra,de Gibraltar,Condes de Barcelona, y feñores de Vizcaya,y de 
Molina,Duqucs de Atenas.y de Neopatria.Codcs de Rofello.y de 
Ccrdania^arquefes de Griftan.y de Gociano. Siendo llamados^y 
ayuntados por mandado de fus Altezas, y por el Reuerendo Padre 
fray Tomas de Torquemada Prior del Monafterio de fanta Cruz 
de la ciudad de Segouia, fu Confeílpr, e Inquifidor general \ en fu 
nombre - los deuotos Padres Inquifidores de la ciudad de Seuilla 
y Gordoua^y de Giudad-Rea1,y de laen,jütamente con otros varo
nes Letrados,y de buena conciencia,del Gofejo de fus Altezas. Ef-
tando todos los fafodichos ayütados en la nobley muy leal ciudacl 
de SeuiHa á veinte y nueue dias del mes de Nouiebre, ano delNaci-
micto de nro Saluadcr lefu Chrifto de mil y quatrocietos y ocheta 
y quatro años, en la Indicion fegunda, en 9I año primero del Poti
ncado de nueftro muy fanto Padre, eftádo en el dicho ayutamien-
to los Reuerendos y circüfpeéios íenores, el dicho fray Tomas de 
Torquemada Prior del M onafterio de fanta Gmz de la muy noble 
ciudad de Segouia, y fray luán de fan Martin Prefcntado cn íanta 
Teología, inquifidor de la herética prauedad en la dicha ciudíldjdc 
Seuilla^y do luá Ruiz de Medina D o ñ o r en Decretos, Prior,y Ca
nónigo en la fanta Iglefia de la dicha ciudad de Seuil^del Gonfc/p 
de los dichos Reyes nueftros feñores, aífeífor,y acopanado del di
cho fray íuan de S.Martin en el dicho oficio de Inquificio 5 e Perp 
Martinez de Barrio Doflor en Decretos, y Anto Ruiz de Morales 
Bachiller en Decretos, Ganonigo en lafanta I glefia de la muy le^l 
ciudad de Cordoua, ínquifidores de la herética prauedad en la d i 
cha ciudad, y fray Martin de Gaífo ftayle prqfeílo de la Orden de 
S.FrancifcojMaeftro en fanta Teología, aífeíTorjy acompañado de 

A i los 



los dichos Inquifidores de la dicha cladad de Cordouaj e Fráftcifco 
Sánchez de la Fuente Doftor en Decretos Racionero en la fanta 
I^kíía de la dicha ciudad de Seuilla, y Pero Díaz de Coftana Lice-
dado en fanta Teología , Canónigo en la fanta Iglefia de Burgos, 
Inquifidores de la herética prauedad en la dicha Ciudad-Real: y el 
Licenciado luán Garcia de Canas Maeftreícuela enlas Iglélias Ca
tedrales de Calahorra^ de la Cacada, Capellán de los Reyes nuc t 
tros fenores: c fray luán de Y arca Prcfentado en fanta Teología, 
Prior del Monafterio de fan Pedro Mártir dé la ciudí: " de Toledo, 
Inquifidores déla herética prauedad en la dicha qfodku ds lacn: y 
don Alonfo Carrillo elcao del Obifpado de Máfcára en el Reyno 
de Sicilia: y Sacho Velazquez de Cuellar Doftor en vtroque lurc: 
y Micer Ponce de Valécia Doftor en Cañones y Leyes, dei Coféjo 
de los dichos Reyes nueítros fenores: y lúa Gutiérrez de Lachaucs 
Licenciado en Leyes: y el Báchiller Triftan de Medina lluego los 
dichos fenores Inqmfidorcs,y Letrados^ dixeron. Que por quanto 
por mádado de la Real Mageftad de los dichos Reyes tiueftros fe-
ñores^auia praticádo muchas, y diuerfas vezes fobre algunas cofas 
tocantes Ja la dicha íanta Inquilicion de la herética prauedad, aísi 
cerca de la forma del procederjcomo cerca de otros aSos tocates 
al dicho negocio: e; conformándofe con el DerechOíy con la cquí-
dadiáüiá dído^y dieron fu parecer, y determinación en ciei tos câ -
pitulos;los quales de vna coformidad aíleíitaro, acatandoel ferui-
cio de Dios (fegun nueftro Señor les daua,y dio á entender) y fe co-
tenia en vn quadern05el qual prefentaron ante N os los Nocarios, y 
téftigos infra eferitos; que proteftauan^y proteftaro.que en qüantp 
a lo por ellos dicho5y determinado, fe entendían íometer, y fomc« 
tierorl a la determinación de la fanta Madre igkfia , y de nueftra 
muy fanto Padre, contra lo qual no entendían i^n i venir por algü-
qa forma:y q todas las conclufioneSíy determinaciones que dauan, 
y aman dado,y fi otras adelante dielien cerca del negocio de la Fe, 
eran dadas por ellos con faüá intención* Y porque les parece^y pá-
recia, que fe deuiati dar en aquella forma^ acatando lo que el Dere
cho difpone,y lo q de buena equidad fe deue hazer,pidieron a Nos 
los dichos Notarios,quc ge lo dieífenios por teitimonio fignado:y 
a los prefentes rogaron3que füeífen dello teñigos. Y el tenor de la 
qual digha eferitura, y de los capitulo^ en ella contenidos de pala
bra á paíabra,es efte que íe figue. 

Las 



- ; 3 
As cofas.que determinaron dando ^ f w 
en ellas fu parecer el Rcuerendo Padre Prior de fanta ^ r t ^ e 
Cruz Confeffor del Rey.y Reyna nueftros feSores ry ^ ^ ef 

3 Inquiíidor general en los Reynos de Caftiila l y Ara* ̂ ™ ano 
g ó ú j f los Venerables Padres Inqulíidores de la ciudad de Seiiillaí ^ ^* 
y Cofdóuajy Villá-Real,y íaén, juntamente pon otros Letrados, 
íiendo llamados, y ayuntados por el íeñor Prior de íanta Cruz > y 
por mandado de los Serenifsimos Rey, y Rey na nueftros íeñores^ 
para praticar en los negocios tocantes en la fanta Inquificion de la 
herética prauedad, afsi cerca de la forma del proeeder, com^ de la 
orden que íe deue tener, y otras coías pertenecientes al dicho ne-
gocio^endere^andolasalleruicio de Dios^y d^ íiis Altezas jtenien« 
do anueftro Señoranteíus ojos^íbnlasfiguientes. ; # < 

PR'meTamece/los dichos fenoresínquiíidores, y Le^^ f j * 

xcron, 5 cada, y qaandofuere pueftos Inquiíidores de nueuo 
en alcana dioceiiSiCiudadjó mlla, b qualquier otro partido ^dónde 
haftaaqui no es hecha Inquiíicio Ibbre el dicho delito de la heréti
ca prauedad^y ápoftaíiaídeue los dichos Inquiíidores, deípues q en 
el dicho fa partido ouieren prefentado kfaeukad,y poder que lleua 
para hazer la dicha ínquificion, al Prelado, y Cabildo déla Iglefia 
principado a fu jaez,y afsimifmo al Corregidor, y Regidores déla 
tal ciudad,© villa?y alienar de la tierra^ fi el lugar no fuere Realcn-
go^azer llamar por pregón todo el pueblo,y^fsimcfmo conuocar 
el Clero para vn dia de F^eíta, y mandar^q ie junte en la Iglefia Ca^ 
tedral36 en la mas principal qetiel lugar ouiere5 a oir Sermón del* 
Fe5el qual tenga manera que le haga por algu buen Prcdicador,6 lo 
haga qualquier de los dichos inquiíidores, como mejor vierenjex-
plicado fu facükad,y poder, y la intencio con q van 5 en talmanera, 
q#n el pueblo íe de íbísiego^y buena edificacio: y en fin del SermS 
deue ma idar, q todos los fieles Chriftianos áe^ las manps^ponien-
doles delante vna Cruz,y los Euangelic$?pa^q juren defauorecer 
la fanta lnquifici6,y a los Miniftros dclla,y de no les dariniproqu-
rar impedimento alguno direftc, ni indirefte, ni por qualquier ex-
quifito color jyel dicho jurameto deue demadar recebir e:%eqialmc 

de los Corregidores,y otras jufticias déla tal ciudad, 6 villa,6 lu-
irjydeue tomar teftimonio del dicho jurameto ante fas Notarios. 
COTRGSI^Qufen fin del dicho Sermón hagan leer,^ ff i j . 

vn monitorio, con ceníuras 5 bien ordenado > generalmente con-
A 5 tra 

te 
gar 



Jf" üí . tra los que fueren rebeldes^y contradkores. ^ I T E N rque en fin 
del mifmo Sermón publiquen los dichos Inquifidores3y hagan pu
blicar vn termino de gracia,c5 cifeinta, 6 quárenta dias, como mas 
vierenjpara que todas las pcrionás5afsi ornes, como mugeres, que 
fe hallen culpados en qualquier pecado de heregia > h de apoftafia, 
o de guardar,© ha^er los ritos, y ceremonias de los ludios, o otros 
cjualefquier que fean,contrarios a la Religión Chriftian^? que ven
gan a manifeftar fus errores ante ellos durante el dicho termino, y 
hafta en fin del, aífegurando, que todos aquellos que venían con 
buena contricion,y arrepentimiento a manifeltar fus errores3 y to
do lo que faben enteramente^ y fe les acordare cerca del dicho de-
lito,afsi de fi mifmos5Como de otras qualeíquier perfonas que ayan 
caido en el dicho error5feran recebidas charitatiuamente,querien
do abjurar los dichos errores; e les fean dadas penitencias falu-
dables a fus animas, y que no recebiran pena de muerte,!^ de cár
cel perpetua', y que íus bienes no feran tomados, ni ocupados por 
los delitos que aísi corrfeífaren, por quanto a fus Altezas place de 
víar de clemencia con los que afsi vinieren a fe reconciliar verda
deramente en el dicho edifto de gracia^y fueren recebidos a la vnio 
de la fanta Madre Iglefia; y ge los manda dexar para que ninguna 
cofa de los dichos íus bienes pierdan3ni ayan de dar (faluo íi los di
chos Inquifidorcs/egunfu aluedrio, atenta la qualidad de las per-
fonas^y de los delitos confeírados,a!gunas penitencias pecuniarias 
impufíeren a los tales reconciliados.) Sobre la qual dicha gracia,y 
merced que fus Altezas tienen por bien de hazer a los dichos re
conciliados de la gracia, mandan 5 que fe libre vna carra patente, 
fellada confufello , el tenor dé la qual vaya inferto en la carta del 
ediélo que los Inquifidorcs dieren en la dicha razón. fĝf • • * • — 

cdi£l( 
dojque fe quieren reconciliar 3 deue prefentar íus confeísiones por 
eferito ante los dichos Inquifidores.y vn Notario, c5 dos teftigos, 
o trcs,de fus Oficiales, 6 de otras períonas honeflas en fu Audien
cia: c afsi prefentadas las dichas confeísiones, íearecebido jura
mento en forma de Derecho de cada vno de los tales penitentes, 
afsi fobre todo lo contenido en fu confefsion, como de otras cofas 
que íupicren^o le fueren preguntadas. E pregúntenle del tiempo 
qué judaizo, y tuuo error en la Fe; y quanto ha que fe aparto de !a 
faifa creencia, y fe arrepintió della; y de que tiempo aga dexo de 

guardar 



4 
guardar las dichas ceremomas. E pregúntele algunas circuníkn-
cías cerca délo confeífado3para que conozcan los dichos Inquiíi-
'dores, fi las tales confefsiones fon verdaderas, efpecialmente les 
pregunten la oración qué rezan, y adonde, y con quien fe ajunta-

^uan a oir predicación cerca de la ley de Moy ferié 
^iTEN^dccermiüároíi, que los dichos Inquifidores alas perf^^ $ V . 

ñas que vinieren confeífando fus errores/egiin dicho es, y deuiere 
fer reconciliados a la vnion de la fanta Madre Iglefia , les hagan 
abjurar fus errores publicamente 3 quando los ouieren de reconci-
liarjy les deuen injungir penitencias publicas, legun fu áluedrio, j 
parecer,vfando con ellos de mifer¡cordia,y benignidad, quanto co 
buena conciencia fe podra hazer. E no deuen recebir a ninguno a 
abjuracion,y pena fecreta, faluo, fi el pecado fuere tan oculto, que 
no lo fupo otra alguna perfona^ni lo pudo faber5faluo aquel ĉ ue lo 
confieífa: porque en tal cafo podra qualqüier de los Inquifidores 
reconciliar, y abfoluer fecretamente a la cal perfona, cuyo error, y 
delito fue, y es oculto, y no es reuelado, ni por otra perfona fe les 

: podria reuelar,porquc alU es de Derecho. . 
^lTEN,determinaron, que por quanto los hereges, y apoftatas f V) . 

(comoquier que fe tornen a la Fe Gatolica,y íean reconciliados en 
. qualqüier manera) fon infames de Derecho. Y porque deuen hazer 
y cumplir fus penitencias con humildad, dolicndofe del error en q 
cayéronlos dichos Inquifidores les deuen mandar, que no tengan, 

• ni puedan tener oficios publicosjoi Beneficios,ni íean Procurado-
res,ni arrendadores,ni Boticarios, ni Eípecieros, ni Fiíicos, ni Ci
rujanos ,11! Sangradores,m Corredores. E que no traigan,ni pueda 
•traer oro,niplata,ni corales,^ perlas,ni otras coíks, ni piedras pre* / 
ciofas,ni viftan feda alguria,ni chamelote,m lo traigan en fus veiü-
dos,ni atauíos-y que no andan a cauallo, ni traigan armas por toda 

.fu vida,fo pena de caer,ycayan en pena de relapfos, íi lo contrario 
hiziere, afsi como aquellos que dcfpues de reconciliados, no quie
ren cumplir,y no cumplen las penitencias que les fon impueftas. 

^ OTROSIjdeterminaron, que por fer el delito de la heregia , y J ylj 
apoftafia muy defendido (como lo es) y porque los reconciliados 
conozcan por las penas que les dan, quan grauemente delinquie
r o n ^ pecaron contra nueftro Señor lefu Chrifto, comoquiera que 
conellos fe vfe de mucha mifericordia,y benignidad perdonando-
Ies la pena del fuego, y de cárcel perpetua, tíexandoles todos fus 
bicncs,fe2un dicho es: y íi vinieren, y confeífaren fus errores en el 
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tiempo déla gracia, deuen los diches Inquifidores y allende de las 
otras penas que dieren a los dichos reconcÍlíadosrmandar les, que 
den en limoíha cierta parte de fus bienes, fegun que bien vifto les 
ferajatenta la qualidad de la perfQna,y de los delitos confcíTados, y 
la diuturnidad,y grauedad deÜQs: E que deue aplicar las dichas pe
nitencias pecuniarias para ayuda al focorro en la guerra fanta que 
los Serenísimos Rey, y Rcyna iiaze cotra los Moros de Granada, 
enemigos de nueftra íanta re Católica, afsl como para caufapia 
que de preferiré fe puede ofrecer: porque afsi como los dichos he-
reges, y apodaras, por fu delito ofendieron a nueftro Señor, y a ííi 
fanta Fe, afsi defpues que reincorporados, y vnidos a la Iglefia fe 
les pongan penitencias pecuniarias, para defenfa de la fanta Fe ) y 
quede a iu aluedrio de los dichos Inquifidores, fegun la forma que 
por el Reuerendo Padre Prior de fanta Gruz les ferá dada. 

f v i i j . f OTROSI,Determiñaron^que coraoquier que alguna perfona, 
6 perfonas de las que fe hallan culpadas en el dicho delito de la he-
regia,no fe prefentareen el tiempo de la gracia; pero que ü viniere 
y fe prefentaren defpues de paífado el tiempo3y termino;y hiziere 
fus confefsioncs en la forma que denegantes que fean prefos^ni ci
tados ante los Inquifidores, 6 tengan prouaga de otros teftigos co
tra ellosjlos tales deuenfer recebidos a abjuraci5,y reconciliación, 
fegun que recibieron a los prefentados durante el dicho cd (So d© 
graciajinjungendoles penitencias arbicrarias/egun dichocs(en tal 
que no fean pecuniarias) porque los bienes que tienen fon confii-

f cados. Pero fi al tiempo que los tales vinieren a fe reconciliar, y 
confeífar fus errores, ya los Inquifidores tenia información de tef
tigos fobre íü heregia, o apoltaíia, o les auian cirado por carta para 
q parecieflen ante ellos a dezir de fu derecho fobre el dicho delito, 
en tal cafo los Inquifidores deuen recebir a los tales a reconcilia
ción (fi enteramente confelíarcn fus errores^y lo que fabe de otros, 
fegun dicho es) y les deuen injungir penitencias arbitrarias mas 
granes que a los primeros, pues no vinieron exiftente gratia. Y fi 
el cafo vieren que lo requiere, puédanles imponer cárcel perpetua, 
Pero a ningunas perfonas de las que vinieren^y fe prefentaren para 
reconciliar,paífado el termino del edito de gracia, impongan pe
nitencias pecuniarias, por quanto la voluntad del Rey, y ^leyna 
nucñros fenores^no es de les hazer remifsion de fas bienes, faluo3fi 
fus Altezas defpues tuuiere por bien de hazer merced á algunos de 
los afsi reconciliados5cn todojb en parte de los dichos fus bienes. 

PA-



5 
f P A R E C I O L E S Otrofi, que fi algunos hijosjohiías Be los he^ jT ix. 

reges/auiedo caldo en el dicho error por la dotrina,y enfenanca de 
íus padres3y fiendo menores de edad de hafta veinte anos cumplí-
do^vinleren a fe rcconciiiar,y confeíTar los errores que faben de fi, 
y de íus padres, y de qualefquier otras períonas: co eftos tales me
nores (aunque vengan defpues del tiempo déla gracia) deuen los 
Inquifidores recebirlos benignamente, y con penitencias ligeras 
ymenosgrauesquealosotrosmayores j y deuen procurar, que 
íean informados en la Fe, y en los Sacramentos de la fanta Madre 
Iglefia,porque los efeufa la edaday la crianza de fus padres* 

^ OTROSÍ^Parecio a los dichosfenores, que por quaoto los he- y x# 
reges y apoftatas,por el mifmo cafo que caen en el dicho delito, y 
fon culpados en el , pierden todos fus bienes, y la adminiftracion 
delloSjdefde el di a que lo cometen jy los dichos fus bienes,y la pro-

f)iedad dellos fon confifeades, y aplicados a la Cámara, y Fifco de 
us Altezas, íi los tales hereges fon lcgos,y perfonas feglares. Los 

dichos Inquifidores en el pronunciar cerca de los reconciliados, 
guarden la forma que luán Andrés ponerla qual eftá en coltübre,y 
íe guarda^ conuiene a faber,que declaren los tales auer fido hereges 
apoftatas, y auer guardado los ritos, y ceremonias de los ludios, y 
auer incurrido en las penas del Derecho; pero porque dizen que fe 
conuierten, y quieren conuertir a nueftra fanta Fe de puro coragS, 
y con fe verdadera^/no fimulada; y que eftan preftos de recebir, y 
cumplir las penitencias que les dieren,y fueren injuntas Jos abfuel-
uan,y deuen abfoluer de la fentencia de excomunión en que incur
rieron por el dicho delito, y reconciliarlos a la fanta Madre Igle- ' ' t \ 
fia,íi afsi es como dizen^que fin ficción 3 y verdaderamente fe han 
conuertidey fe conuierten a la fanta Fe. 

TRO >í. Determinaron, que íi alguno de los dichos herege?, y Éjé 
o apoflatas (defpues que precediente legitima información para lo 
prender,fuere prefo, y puefto en la cárcel) dixere,que fe quiere re-
conciliar,y cofeifarc todos fus errores,y ceremonias de ludios que 
hizo,y lo que fabe de otros, enteramente, fin encubrir coía alguna; 
en talmaneira,qlos Inquifidorcs^fegun fu parecetsy aluedrio,deuen 
conocer,y preíumir3que fe conuierte, y quiere couertir a la Fe, de-
uenle recebir a la reconciliacion^con pena de cárcel perpetua^fegu 
que el Derecho difpone/aluoXi los dichos Inquifidores^untamcte ^ 
con el Ordiaario,y el O rdi nario có ello^,atenta la contricia del pe
nitente 5 y la quaüdad de fu confefsion, difpeniaren con el , comu-
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tandolc k dicha cárcel en otra penitencia, íegun bien vlfto les 
fuere: lo qual parece que auria lugar, mayormente í¡ el dicho he-
regeapoftata, en la primera fefsion ,0 comparición quehizicron 
en juiziojfm efperar otra conteftacion , dixere, que quiere confet 
far,y abjurar,y cotifeífare los dichos fus errores antes que los tefti-
gos que contra el depuíieron fean publicados, 6 fepa lo que dizen, 
y deponen contra el. 

y x i i . fITEN5quecomoquier que el reo denunciado5bacufado del di
cho delito de heregia,y apoftafia, haziendofe proeeffo cotra el le. 
gitimamente,le fea hecha publicado de los dichos, y depoíiciones 
de los teftigos q contra el depufieron;todavia aya lugar de cofeífar 
(íis errores, y pedir, que fean recebidos a reconciliación queriédo-
los abjurar en forma,hafta la fentecia difinitiua exclufiue;cn tal ca
fólos Inquifidores le deue recebir a la dicha reconciliación co pe
na de cárcel perpetua, a la qual le dcuen condenar ( faluo, íi atenta 
la forma de fu confefsion, y confideradas algunas otras conjeturas, 
fegun fu aluedriojes pareciere, q la conueríion, y reconciliacio del 
tal herege es fingida,y íimulada,y no verdadera,)^ no conciben bue
na efpcran^a de fu reuerfion) porque en tal cafo le deuen declarar 
por herege impenitente 3 y dexarlo al brago feglar: lo qual todo fe 
remite a la conciencia de los dichos Inquifidores. 

y xiijJb . f ASSIMESMO Pareció a los dichos fenores, que fi alguno > o 
^ , algunos de los que vinieren á fe reconciliar al tiempo de la gracia, 

¿jOL^Tu^J^p^hs- o defpues que fueren reconciliados^ no confeífaren enteramente la 
t m i J - l J l n l m ver^a^ ^e co^0 '0 qile fabian de fi, ó de otros, acerca del dicho de-

1*3 ^ lito^efpecialment£^enco&s,y^¿tos graues,y feñalados, dcqfc pte-
SmwaLsmcLéÁort} fuma verifimile,que no los dexaron de dezir por oluido, faluo,ma-

« ^ liciofamente^y defpues íe prouare lo contrario por teftigos5porque 
o* i y j / ^ y * * parece que los tales reconciliados íe perjuraron; y fe prelume> que 

7v-4* cA^L^xs íimuladamente vinieron a la reconciliación: que no obüante que 
JLrvhuj fucron,6 ayan fido abíiieltos/e proceda contralos tales como con-

„ £Jú . tra impenitentes^conftado primeramente de la dicha ficcio, y per-
3intanck*clí£*kU jurio. E afsimifmo les parecio5que íi qualquier reconciliado al t ié-
oCswriih.ttt'JW' P0^e^a graci^o defpucs/ejaftare,© alabarcjcnpublico, 6 delante 
- <? j otras perfonas5en tal manera que fe pueda prouar,diziendo,que no 

^ j ' auia cometido,^ cometió los errores por el confeiíados; 6 que no 
^ J%Lrn~ Qrmu^Jh^hu c^o tanto como confefso: eftc tal deue fer auido por impenitente, 

**rte%:/t¿u*AySi9' y fimulado, y fingido conuerfo ala Fe, y que los Inquifidores de-
^iitvri^?' a44- uan proceder contra el como fi no fueífe reconciliado. 
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fOTROSIjDctcrminaron^que fialgunofiendo denuncíado^iTi- If xmjé 
quirido del dicho deUt05 lo negare, y perfifticre en fu negatiua haí- ^~— 
tala fentencia, y el dicho delito fuere cumplidamete proiiado con- ̂ ^ ^ jLcrfcf-ss 
tra el; comoquiera que el cal acufado conneífe la Fe Católica, y di- / ^ 
ga^que íiempre fue Ghriftiano3y lo es, lo deuen,y puede declarar^y 
condenar por herege,pues jurídicamente confta del delito: y el reo 
tío íatisfáze dcuidamentc a la Igleíia, para que lo abfuelua, y con el 
vfe de mlfericordia, pues no confieífa fu error. Pero en tal caío los 
laquiíidotes deuen mucho catar, y examinar los teftigos^y procu
rar de faber que perfonas fon ^ y fi depufieron con odio, y malquc-
renclajo porotramalacorrupcion: y repreguntarles con mucha 
diligencia^ auer información de otros teftigos cerca de la conuer-
íacion, y fama, y conciencia de los teftigos que deponen contra el 
acufado,lo qual fe remite a fus conciencias. 

If lTENjSi el dicho delito?pareciendo fcmiplcnamente prouado> y XV* 
Jos dichos Inquifidores, con el Ordinario juntamente, deliberaren 
de poner al acufado a queftió de tormento, y en el dicho tormento 
confeífare el dicho delito: y defpues de quitado del dicho tormeto, 
ex intcruallo (couiene a fabe^el día íiguiente ,̂ 0 a tercero dia) ra
tificare^ afirmare la dicha fu confesión en juizio jeftetal fea puni
do como conuifto: y fi reuocare la dicha confefsion,y fe defdixcre 
{comoquier que el delito no quede, ni fea cumplidamente proua-
do) deuen los Inquifidores mandar,por razón de la infamia, y pre-
fóncion que del proceífo refulta contra el dicho acufado, que ab-
jarc publícamete el dicho error de que es infamado, y fofpechofo, > 
y denle alguna penitencia arbitraria , auiendofe piadofamentc con 
el. Efta forma deuen tener quandoquiera que el delito es femiplc-
namente prouado: porque por lo fufodicho no fe quita que los In 
quifidores puedan repetir la queftiondel tormento en cafo que de * 
Derecho lo deulereo,y pudieren hazer. 
^"DETERMINARON O t r o í i , p o r q u a t o á u i d a f u í e ^ ^ X V j * 

macion,a los dichos feñores conftb,y confta, q de la publicacio de ^ — 
los nombres y perfenas de los teftigos q depone fobre el dicho de* 
l i to/e les podría recrecer gra dano,y peligro de fus perfpnas,y bie
nes de los dichos teftigos,íegun que por experiencia ha parecido,y 
parecc,que algunos fon muertos,© f€ridos,y maltratados por p m c 
de les dichos hereges fobrcla dicha raz6:confiderando mayormc-
tc,q en los Rey nos de Caftillai y Aragón ay gran numero de here* 
ges,por razón del dicho gran dano,y pcligro,los Inquifidorei puc-
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den 'liópublicar íos;nobrc's,b pferfonas- delóstalcs teftige i q o c : ^ • 
puficten ccjastralos dichos hereges. Pero deucn quádo la proüan^ab 
tuerclweha i ^ Iositóftigos repreguntados i hazerpublicación kfe 
los dichos,^ depofiadács^calládo ios nom 
las quales el reo acufado podr i a venir en conociniiento de las p?^ 
fonás de los teftigos, y dark eopia dellos ^ fi la pidiere, en h forma 
ya dicha. E íi el reo acufado pidiere,^ le den Abogado^y Procuran 
dor qle ayüde^deuengelo dar los Inquiíldores> recibiedo jtrramenr 
to en formadel tal Abogadojqufe ayudara fielmente al tal ácufadoi 
alegando fas legitimas defeníiones, y codo lo q de Derecho ouierc 
lugar5fcgiiü la qualidad del dicho deliro, fin procurar, niponer ca-^ 
uilacionesjiii díiaciones maliciólas;, y q en quaíquier parte delplci-
tOjquc íupicre^y con^ciere^que fu parte no tiene jüfticia, nole-ayu^ 
dará mas,y lo dirá a los ínquiíidoresjy al acufado le deue dar de fus 
bienes/i los tieoejpára pagar el falario del Letrado, y Procurador: 
y íi Fuere pobrede deue mandar pagar de otros bienes ccnfiícadosj 
porque h merced de fus Altezas es,y mandan^que afsi fehaga. 

V vvi i f ITHN*, Que los ínquifidores por fi mefmos reciban, y exami^ 
^ ' * nerí los teftlgos, y que no cométanla examinacion dellos al Nota

rlo, ni á on a períona , f a l u o , fi el tef t igo eñauiere enfermo de tal 
enfermedad qno puede parecer ante cl ínquifidor, y al Icquifidor 
no fuere honefto ir á reeebir fu dichojO fuere impedido>qiie en tal 
caíb puede el Inquiíidor cometer la examir;aci6 del teftigo al juez 
ordinario Eclefiaílico del logar 3 y a otraperfona prouida,y honefí. 
tanque lo fepabien examínar3qon vn Notario,y le haga relación de 
la forma^y manera que depafo el tal tefti ge 

f xvüj 
/ mentó 

«[OTROSI Deliberaro^y les parecio3que en la queñion del tor* 
aentOy quando feouiere de dar, deuen eftarprefentes los Inquifi-

hazer,6 íerán impedidos, deuen mirar que la tal perfona a quien lo 
íufodieho fe cometiere fea hombre entendido, y fiel, y de buena 
fama,y conciencia, del qual nofe efpere, que por odio, afición,ni 
mtereífe,fe móuerá á hazer cola que no deua. 

x ix . f ASSIMESMO DeterdiinaFon,que contra los que hallaren cuh 
/ pados en el dicho delito,íi fueren aufentes^ los Inquifidores deuen 

hazcrfüs proceífos^citadblos por ediftos publicosjos quales higa 
apregonany fixar en las puertas de la Iglelia principal de aquel lu-
garjólugares donde eran vezinos * y puedan hazer los dichos prOf 
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7 
ceífos en vna de tres maneras. Primeramente ílguiendo la forma 
del capitulo,Cúm contumáciáíde hxreticis lib.vji coüiene á faber, 
citando/y amoneftándo5q pairezcan a fe defender, y dezir de fu de
recho fobre ciertos articülos tocantes a la Fe, y fobre cierto delito 
de heregia>&c. fo pena de excomunión, con fus moniciones en 
forma: y no parecíere^íBádarán al Fifcaljque acufefus rebeldiás, 
y demande cartas más agrauadasjpor las quales fcan denunciados: 
y l i por cífácio de vn año duraren en fu pemnácia, y rebeldía, los 
declaren por hereges en forma: y efte es el proceífo mas feguro, y 
meiibs rigurofo ¿ La fegunda forma es,que íi a los Iñquifidores pa
reciere i qué eí delito contra algún aufenté fe puede cumpíidámcn-
téprouár i lo c i ten por ed i í to , cotno dicho es, pára que venga 
á a!egar,y dezir de fu derecho, y a moftrar fu inocencia dentro de 
treinta días, que vayan por tres términos de diez en diez dias; ó 
Ies den otro mas largo tiempo , f i vieren que cumple, fegun ladif-
tancia de los lugares adonde fe prefume^ deue prefumir que eftan 
los tales citados ; y citarloshan para todos los aftos del dicho pro-
ceífo^hafta la fentencia difinitiua inclufiue:y en tal cafo^fi no pare
ciere el r e o , fea acufada fu rebeldía en codos los termine^ del edic
to ^y reciban fu denunciación, y acufacion del Fifcal 3 y hagan íii 
proceífo en forma : y íi el delito pareciere bien prcuado, podran 
condenar al aufente,Ga mas eíperarlc, Y el tercero m o d o q en efte 

heregia contra el aufente (comoquier que el delito no parezca 
cumplidamente prouado) puedan los Inquifidoresdar fu carta de 
edifto contra el tal aufenre iiocado,y fofpechofó cri el dicho delito, 
y mandarle, queco cierto termino parezca á fe faluar,y purgar ca
nónicamente del dicho error, con apercebimiento,que lí no pare
ciere a recebir ¿y hazer la dicha purgación * b no fe faluáre,ó purga
re , lo auran por conuido, y procederán a hazer lo qué por Dere
cho deuan: y efta forma de procelíb es algürí tanto mas rigurófa, 
pero fundaíe bien en Derechojy los Inquifidóres,como fean perfo
nas difcretas3y Letrados, efeogeran la via que mas fegurá parécic-
re,y mejor fe podra praticar^ fcguíi la diüerfidad de los cáfos que fe 
les ofrecerán. 

f ASSIMESMO Pareció a los dichos feñores, qué cada y quan- $ xx» 
do en los regiftros, y en íes proceiTos de la Inquificítín, los dichos 
Inquifidores hallaren informaciones baftantes de teftigos que de

pongan 



pongan'contra alguna a b algunas perfonas fobre el dicho delito de 
heregia^b apoftaíia,los quaies fon ya muertos [no embargante que 
defpues de fu muerte fean paíradostreinta,b quarentaaños) deuen 
mandar al promotor Fifcal, que los denuncie, y acufe ante ellos^a 
fin que fean declarados,y anatematizados por hereges,y apoftatas 
fo la forma del Derecho, y fus cuerposjy hucífos cxhumadosjy la-
gados de las Iglefias, y Monafterios, y Cemeterios: y para q fe de
clare los bienes que de los tales hereges fuero^y fincaron,' fea apli-
cadosjy confifeádos para la Camara^y Fifco del Reyjy Reyna níiet 
tros íenorcsjparalo qual deuen fer llamados los hijos3y qyalefquier 
otros herederos que fe nombren de los tales difuntos, y todas las 
otras perfonas a quien la caüfa fobredicha atañer b atañer puede en 
qualquier manera: y la tal citación fe deue hazer en perfona a los 
herederos, y fuceífóres que fon ciertos, y eftán prefentes en el lu-
gar/ i puedeníer auidos^y alas otras perfonasfufodichas por edic
tos. E fi dada copia de defenfion a los tales hijos y h herederos, b 
hecho el proceífo en fu auftncia, y rebeldia, no pareciendo ellos, 
ni alguno dellos, los dichos Inquiíidores hallaren el delito proua
do , y condenen al dicho muerto, fegun dicho es, parece a los di
chos feñores, que el Fifco de fus Altezas podra tomar, y deman
dar los bienes que dexb el tal condenado, con fus frutos licuados, 
a qualefquier herederos, y fuceífores fuyos, en cuyo poder los 
hallaren. 

xx* ^ O T R O S I , que por quantolos Serenísimos Rey, y Reyna 
* '* nu^ftros feñores, mandan, y tienen por bien ( y la razón afsi lo 

quiere, que igualmenteíe haga lainquificion íbbre el dicho de* 
lito en las tierras de los Grandes 3 y Caualleros del Reyno, como 
en las Tuyas ) que los Inquiíidores, afsi prefentes , como futu
ros 5 deuen dar, y den forma, cada vno dellos en fu partido, como 
vayan a hazer, y hagan la dicha inquificion en los lugares de Se
ñorío , afsi como lo hazen en lo Realengo: para lo qual deuen re
querir cóníüs monitorios, a los dichosCaualleros, quejaren, y 
cumplan todo aquello que de Derecho fon obligados de jurar , y 
cumplir en el negocio de la Fe; y les hagan fus tierras llanas para 
que puedan hazer', y hagan libremente la dicha inquificion en 
ellas. E que fi no quifieren obedecer^ cumplir los mandamientos 
de los dichos Inquifidores, procedan contralos rebeldes, y con-
tumazes atodaslascenfuras , y penas que en Perecho fon efta-
blecidas. 

Aísi 



<f ASSIMESMO Determinaron, q fi de lás perfpnas que por fus f xxij* 
delitos fueren dexados al bra^o feglar, 6 fueren eondenados á cár
cel perpetuajquedaren algunos hijos,b hijas de menor edad>quc no 
fean cafados,los Inquifidores prouean,y den orden^que los dichos 
huérfanos fean encomendados áperfonashoneftas, y Chriftianos 
Catolicosj ó á perfonas Religiofasjque los crie^y foftengan, y los 
informen cerca de nueftra fanta Fe: y que haga vn memorial de los 
tales huerfanos^y de la condición de cada vno dellosj porq la mer
ced de íüs Altezas es, hazer limofna á cada vno de aquellos que 
meneñer la ouieren, y fuerenbuenos Chriftianos > efpecialmente á 
las mo^as huerfanas^con que fe cafehjo entren en Religión* 

f OTROSÍ^Les pareció,^ comoquiera qalgún herege, o apofta- y" xx i i j . 
ta fea reconciliado al tiepo de la gracia, y fus Altezas a los tales rc-
conciliadosde gracia ayan hecho merced de los bienes que*ticnen> 
íe deue entender ;la dicha merced de los bienes q por fu delito pro* 
pió ayan perdidoso eran incapazes dellos*. pero fi los dichos bienes 
por otra cabera eran confifcados5y pertenecian áfus Altezas^on* 
eiene á faber , porque aqueL ó aquellos á quien fucedieren por cafo 
de heregia,b por otro qualquicr,los ouo perdido^y fueren confifea-
dos;que en tal cafo (no embargante la dicha merccd,y reconcilia
ción) les puedan fer demadados^y tomados por el dicho Fifco,por-
que no deuen fer de mejor condición los dichos reconciliados que 
qualefquier otros Católicos fuceífores de los dichos bienes 5 a los 
quales el dicho Fifco los podria tomar/eguh dicho es en el capitu-
loviceíimoé 

<[ £ PorquantoelReyjyReynanucftrosfenoreSípor vfardehu- $ x x i i i j . 
manidad,y de clemencia s tuuieron por bien de hazer á los cfclauos 
de qualefquier hereges ( f i eftando en fu poder fueron Chriftianos) 
fueílen libres,y horros-.parecio a los dichos fenoresjque comoquier 
que fus Altezas ouieífen hecho merced de los bienes á los reeonci-
liados de gracia * la dicha merced nó le deue entender a los dichos 
efclauos jtnas que todavía fean horros,y libres, en fauoryy acrecen
tamiento de nueftrafanta Fe. 

^ D E T E R M I N A R O N otrofi,q los Inquifidores^losAífeíTores ^ xxv. 
de la Inquificiojy los otros Oficiales ddla>afsi como Abogadosfif-
caleSjAlgaaziles^otarios, y Porteros f̂e deuen efeufar de reeebir 
dadiuas,ni presetes de ningunas períbnas a quie la dicha Inquificio 
toque,© pueda tocar^ni de otras perfonas por ellas vy q el dicho fe-
ñor Prior de fanta Cruz les deue mádar,q no lo reciban, fo pena de 

exco-



cxcomunion^y de perder los oficies que tuuieren en la dicha Jnqiv^ 
ficionjy qPe tornen5y pagoen lo que afsi llenaren con el áhhhi 

f x x v i . ^ íTEN5qlos Inquifidores deuen mucho traba)ar,y procurar por 
q eften en concordia^ buena conformidad,porq la honeftidad del 
oficio q tiene afsi lo requiere jy dé la difeordia entre ellos fe ppdria 
leguir incouenieñtes al oficio: y comoquier q alguno de los dichos 
Inquifidorcs/e acaeGÍeífe5tega las vezes5y comifsio dclOrdinario, 
no quier^ni prefuma de querer tener prcermnecia en el oficio mas 
que fü colegal3aunqae no tenga las dichas vezes del Ordinark^mas 
que fe aya igualmente el vno con el otro, en tal manera, que no aya 
diferencia entre ellos aguardada la hora de fas grados jy dignldBdes. 
E fi alguna diferencia entre los dichos Inquifidores naciere , fobre 
lo qual no podrían acordarfe entre fi, la tengan fecreta, y la hagan 
luego Taber al dicho Reuercndo Padre Prior de fama Cruz, para 
que como fuperior,prouea cerca dello como bien vifto le fuere. 

5 xxvi j . f íTEN>que los dichos Inquifidores deuen procurar, que los Ofi
ciales que tuuieren en fu Oficio/e traten bien vnos a otros, y eften 
en concordia, y viuan horíeftamente. Y fi algún Oficial cometiere 
algún exceíIo,lo caftiguen charitatiuamente,y co toda boneftidad, 
y i i vieren que cúmplelo hagan faber al dicho feñor Prior.para que 
lo priue del Oficio, y proitea en ello como mas viere que cumple á 
feruicio de nueftro Señor^y de fus Altezas. 

f xxvüj . f OTROSI Determinarcn.yles pareció,^ comoquier que en los 
capiculos foíodichos fe de alguna forma en la orde del proceder fo
bre el dicho delito de la herética prauedad, cerca de los reconcilia-
dos^de como,y quando fe deua hazenpero porq todos los caíos , y 
las clrcüftancias dellos(fegu que particularmetc ocurren.o pueden 
ocurrir de cada día) no íe puede declarar,fe deue dexar todo al aluc-
drio,ydifcreci6 de los Inquiíiclcres^paraqconfcrmadcfc co el De-
rccho,en lo q aquí no fe pudo dar forma, haga íégü los cociencias, 
como vieren q cumple al feruicio de Dios^y de fus Altezas.La qual 
dicha efcfitura,y capítulos en élla cotenidos,les dichos íeñores In -
quifidoreSjyLetrados prefentaro ante Nos los dichos Notariosjíc-
gu^y en la formajy co las proteñaciones q dicho es. ri eítigos q fue
ro prefentes los diferetos,)7 horados Varones lúa López del Vareo 
Capellá de la Rey na nf a fenora,Promotorfifcal de la íanta Inquifi-
ció de la dicha ciudad de Scuilla,y Antón de Cordoua.yM acias de 
CübaNotarios déla sata Inqulficio déla dicha ciudad de Cordera. 
5 Eftas Inftruciones cftan fignadas de Anto Nuncz Clérigo.de la 
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dioccfi de Badajoz, y fubfcriptas juntamente por Diego López de 
Cortegana Notarios Apoñolico^y cftán en la Inquifición de Bar-
celona onginalmente^donde las v i yo Lope Diaz Secretario. 
• J O r q u e de las capitulaciones y ordenangas3que fobre las cofas ]n(iruciñ^ 

X y proceírosdelafanta Inquilicion faeron fechas en la ciudad 3 ™ / ^ 
de Scuilla por el Reuerendo fenor Prior de fanta Cruz, InqullidorvLT/ ? -
general en los Reynos de Caftilla y Aragón , y Senorios de fas A l - T u ^ T 
tezas, juntamente con los Inquifídores que \ lafazonauia, y otros i f C P r 
Letrados de fus Reynos, refultauan algunas dudas, y cofas q fe de- ~ T / ' " 
manproucerj y afsimlímo era neceífario^v conuenia al dicho fanto ^ 
Oficio proueerfe en otras cofas á el concernientes, que nofeauian 
praticado en la dicha congregación de Seuilla: y por todo lo aífen-
tar , y declarar, por manera que nueftro S cñor fuelle dello feruido, 
fiendo ayuntados por madado de los muy Altos y muy Poderofos, 
Efclarecidos Principes Rey y Reyna nueftros íenores, y el dicho' 
Reuerendo fenor Padre Prior de fanta Cruz, todcs los Inquifídores 
y Aífeífores de todas las Inquificiones deftos Reynos de Cañilla y 
de Aragon,juntamente con el dicho fenor Padre Prior,praticando, 
y altercando en las cofas deí dicho Oficio, teniendo a Dios delante 
fus ojos^encaminandolas a fu fanto feruiciojy de fus Altezas, pare-
cio^que en ello fe deilia tener la forma figuiente. 

fPRIMERAMENTEjacGrdaro^viftas con mucha diligencia c i 
las capitulaciones 5 y cofas q fobre el dicho negocio de la fanta In -
quificion fe han hecho y praticado en diuerfas partes, efpecialmete 
lo q fe hizo en la ciudad de Seuilla en el año de M . CCCC. L X X X . 
IIÍLaños, en la congregacío y ayuntamiento que fe hizo de los In^ 
quifidores que a la fizan ende fe hallaron por mandado de fu Real 
Mageftad,y del dicho Padre Prior de fanta Cruz. Y porque las co
fas en ellacontenidas,fon juílas^y al Derecho conformes 5 les pare-
cio,que fe deuian guardar/egun que hafta aquiha fido guardado5y 
en ello fe contiene,faluo en lo que toca a los bienes confifeados, lo 
qual queda a la difpoficioil del Derechó. 

f i T£N,fue acordado (defpues de luenga altercación q entre los m ¡5 
dichos fenores pafso) q todos los inquifídores de los dichos Rey-
nos y Senorios fean cóformes en la forma del proceífar, y hazer las 
otras coías?y autos del dicho Oficio de la dicha Inquificio, íegun q 
en la dicha capitulacio fe cotienc^en eftc dicho ayutamieto fue mu
cho praticado^ notorio a todos los q ende fe hallaro,porq de la d i -
uerfidad del proccdcr,y autos(pucfto que aquellos fean conformes 
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al Derecho^ fe puedan bien tolerar) fe han feguido , y podrían mas 
feguir alguna murrauracion,y otros inconuenientcs. 

K¡ nj. i f lTEN 5 acordaron^ ordenaron, que los que fueren prefos por 
efte delito, que no fean fatigados en las cárceles en la dilación del 
tiempo Í que luego fe haga el proceífo con ellos, porque no aya lu
gar de quexarfe: y no fe detengan a caufade no auer entera prouan-
^a,pues que es caúfa^que quando fobreuiene proiianca> fe puede de 
nueuo agi tar lo obftante lafentencia que fuere dada. 

q üíj. ^ " I T E N , fue praticado entre los dichos feñores cerca de las difi
cultades q cada dia acaecían en las Inquiíiciones deftos Reynos fo-
bre la determinacio5y examinacion de los proceífos q en las dichas 
Inquificioncs fe hazen,afsi porq en algunas partes no fe puede auer 
Letrados tanta copia dellos como los Inquiíidores queman, y al 
negocio cüplcjpara auer de cofultar c5 ellos los dichos proceífos; y 
aunq fe ayan,6 fe pueda auer, no de tata fidelidad,y cofian^a como 
es menefter: por manera, q algunos de los Inquiíidores no quedan 
fcguros,m fatisfechos quato a fus conciencias, y por eftas caufas fe 
dilata la determinacio de los dichos proceífos ; lo qual es cStra dif-
poficiS del Derecho, y queriendo en ello proueer por manera q to
do efto ceíre,acordaron, c| todos los proceífos q fe hiziere en dual-
quier de las dichas Inquiíiciones q agora fon,ó leran de aqui adela-
te,en los Reynosjy Senorios,afsidc CaftillajComo de Aragon,q def-
pues que fueren cetrados,y cocluidos por los Inquifidores,lo hagan 
trafumptar por fus Notarios,y dexádo los originales cerrados^cm-
bien los trafumptos en publicaforma,y autetica por fu Fifcal,al Re-
ueredo fenor Prior de fanta Cruz, para q fu Paternidad Reuerenda 
los mande ver por los Letrados del Cofejo de la fanta ínqulíicion,6 
por aquellos q fu Reuerenda Paternidad viere qcuple.para q alü fe 
veájy cofulten:y para la tal determinacio^y vifta, venga el Fifcal cu
yos fuere los proceífos a eftar,y efte prefentc a la c6fukaci5,y deter 
minaciS dellos, porq pueda informar de las circunftanciasjy quali-
dades,y de las otras cofas q ocurriere al conocimleco de las caufas 
al tiepo qlos Inquiíidores hizier5 los dichos proceífos, fiedo tales, 
qpueda inftruir,6 mouer los corazones de aquellos q los tienen de 
versy en ellos coníultar,y votar: y porq en la venida del Fifcal no fe 
impida los negocios pendientes q cocurrieren a fu Inqulíiciojlq en 
fu lagar dexe vna períbna qual los inquiíidores feñalaren y nobra-
rcn,dádole fu poder cuplido para ello. Y efto aya lugar, y fe entiede 
en los proceífos q fueren dudofos,en q los Letrados q los ven, y los 
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Inquifidorcs no{etoníotmm en í u d e t e r m i n a c i ó n e n I^ciu-
dad^ó viIla5Ó lugar donde cftuuicren,na pudieren aucr tetradas pa
ra los determinaribtalesjy tantos quantos fueren menefter. 

f I T E Ni les parecioyque acatando la intención de los Derecjhos, « v# 
y los inconuenienccsJy cofas de mal exemplo s q la experienciaAos 
ha moftrado fe ha feguido en los tiempos palTadosjde dar lu^ar que 
perfonas de fuera vca,y hablen c5 los prefos por raz5 del dicho de* 
litoifue acordadojq de aqui adelanteilos InquifidorcsiA 
Carceleros^ni otras perfonas algunas,no den lugar ,ni confientan,^ 
perfonas de fuera vean,y hablen á los dichos prefosiy q los Inquifi-
dores tengan mucho cuidado de faber íi lo contrario fe hiziere 4 y 
de dar la pena a quien a ello diere lugar^íaluo^íi fueren perfonaŝ  Re-
ligioías^ClerigoSj q por mandado délos Inqváfidores lospuedan 
viíicar^para confolacion de fus perfonas,y defeargo de las concíen-
cias ; y que los Inquifidores fea obligados por li mifmos en perlbna 
{no teniendo impedimento) de vifitar las cárceles de quinze en 
quinze dias: y íiendo impedidos>por otras perfonas de que mas fia
ren^ prouean a los prefos de lo q i ^ 

^lTEN,porefeufar algunas fofpechas,y incouenientes que hafta * vj, 
aquife han feguido, y adelante podrian O0umr> aeordaroni que en 
la recepcio de los treftigesyy de los otros a6í;os»y cof^s de la inqui-
ficioDjdondc conuiene guardar fecreto, no admitan les iDquifido-
res, ni confientan eílar otras perfonas mas de las que fon de Dere
cho para lo tal neceífarías/puefto que fea Alguazil, Receptor^ 6 los 
otros Oficiales dé la Inquificion g de quien ninguna fofgeeha aya 
•harán otra cofa de fu deucr; y los tales no lo deuen auer por graue^ 
porque afsi conuienealbiendeftefanto Oficio* 

5 ASSIMISMO acordaron,que todas las eferituras de la Inquifí* 1 nh 
cio^de qualquier condición que fea,eften á buen recaudo en fus ar
cas, en lugar publico d5de los Inquifidores acoftumbran hazer los 
a6los de la inquifici6,porque cada que fuere menefter las tenga á la 
mano:y no fe de lugar q las licúen fuera5por efeufar el daño q fe po
dría feguir: y las jlaues de las dichas arqis eñen por mano de los di
chos inquifidores en poder de Jos Notarios del dicho Oficio por 
ante quien paífan las tales eferíturas y a£lqs. Y efto manda que afsi 
fe capia, fo pena de priuacion del oficio al que lo contrario hiziere* 

^iTENjque muchas vezes acaece, que algunos hereges, y apot q vilj, 
tatas fon naturales de vna diocefis, y han viuido y morado en otras 
partes: y por razón del dicho delito fe podrian conuenir y y hazer 
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eotfá tes tales proccífbs, por los Inquifidores de diuerfas partidas; 
y podría íeri que los vnos abíbluieííeny y los otros condenaflen, de 
lo quak^düíldaria alguna difeonueniencia y diícordia entre los di
chos Inquifidores : fiie acordado, que cada y quando alguno de los 
tales culpados fuere Ilamado,í) citado, 6 prefo por los Inquifidores 
dcvná parte^ los otros Inquifidores dende en adelante no conozca 
d¿l dicho delito, pues los primeros preuinieron en la juriídicion. E 
los otros Inquifidores, luego que lo tal fupieren embien a buen re
caudo todas las infdrmácioncs que contra el tal culpado en fus ín~ 
quificiones tuuiercn, y hallaren: porque allende que eílo es afsi de 
Derecho, conuiene mucho al bien defte fanto negocio, y pacifica
ción de los Inquifidoresjy Miniftros del. 

f lx. CASSlMESMO^cordaronjqquandoalgunasinformacionesjo 
teftigos fe hallaren en vna Inquiíicion q aprouechen a otra, que co 

. : fu propio nuncio las embien á la Inquiíicion dode fon neceflarias y 
pueden aprouechar; y aquellos fean obligados a le pagar y fatisfa-
zer el gaíto del camino5pues que fe haze en fu caufa y prouecho. 

f x. ^ I T EN, fue praticado acerca de las dichas cárceles perpetuas q 
fe dcuian dar a muchos,y los mas dellos hereges apoftatas, en nuef-
tro tiepo,|q defpues de auer grauemete ofendido á la diuina Magef-
tad en el dicho crimen, tornados á mejor recordanga, íe reduzen á 
nueftra faáta Fe Catolica,y fon reincorporados al gremio de la Iglc 
fia,y vnion de los Católicos, y abfueltos de la excomunión q por lo 
tal incurrieron: y como aquello no fe podria hazer por la multitud 
dellos, y por el defeto de las cárceles y lugares donde dcuian eftar, 
y por algunas otras canias juftasq a ello Ies mouieron, parecksque 
defpues de les auer impuefto por penitencia la cárcel perpetua, y 
codenados a clla,auiendofe con ellos piadofamente, les podran los 
Inquifidores (en tanto q de otra manera fe prouee)diputar y feñalar 
por cárcel fus cafas,donde los tales moraren, mandándoles, que las 
guarden y cuplan,fo las penas qios Derechos en tal cafo difponen. 

^ x j . *jlTENyquc los Derechos ponen muchas, graues,y diuerfas pe
nas a los hijos y nietos de los hereges y apoftatas,q por razo del di
cho delito fon por tales condenados por los Inquifidores, y auida 
informacÍG5fe hallo,q en muchas partes dode fe haze inquifieio, no 
fe cxccuta,ni guarda las dichas penas,y fobre ello fue luega alterca
ción entre los dichos feñoresjy finalmente fue acordadojqtie los di
chos Inquifidores en lus partidos y lugares, y jurifdlciones, tengan 
mucha diligecia fobre ello, y manden5y ponga grades penas ycen, 
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furas de aquí adelátc3q los hijos^y nietos de los tales codenados no 
tcnga5ni vfén oficios publicos,ni oficios5ni horas, ni fean promoui-
dos a í a c r o s ordenes^ni fea íuezcs, Alcaides, Alcaides, Alguaziles, 
Regidores,Iurados5Mayordomos, Maftrefalas, Pefadores, públi
cos Mercadoresjui Notarios, Efcriuanos públicos, ni Abogados, 
ProcuradGres,Secrctarios5Contadores>Chácilleres5Teforcros,Me 
dicos,Cirujanos5Sangradores3oticarios5niGorredores;CaW^ 
res,Fieles,Cogedores5ni Arredadores de rétas algunas, ni otros fe-
mejantesoficios5que públicos feanjO dezir fe puedanjni vfen délos 
dichos oficiossEi de alguno dellos po r fi, ni por otra perfona algu-
na,ni fo otro color algunojUi trayan fobre fijñi en fus atauios vera-
darasjy cofas3que fon infignias de alguna Dignidad,o Milicia Ecle 
íiaftica,o feglar. 

f O T R O S Í ordenaron,q los menores de edadde difcrccion ,afsi * xjí 
hobres^como mugeresjno lean obligados a abjurar publicamente^ 
faluo defpues de los dichos años de diícrecio,q fGn,doze en hebra, 
y catorze en varojy q afsi fe entienda el capitulo de las Ordenanzas 
de Seuilla,q en eíto difpone:y q fiendo mayores de los dichos años 
abjuren de lo que hizieron en la menor edad, íiendo doü capaces. 

f I TEN.q en los tiepos paífadcs.los Inquifidores^y Oficiales no ^ ¿J j 
han fido pagados de^íui&lario en tiepo^y cómo íus Altezas lo tiene 
mandadora caufa de las necefsidades3y librabas q fus Altezas man
dan hazer en los Receptores^ y íi en ello no íe diefle remedio^ fe po
dría feguir muchos inconuenientes, y efte fanto negocio recibirá 
detrimetora lo qual proucyedo(yporqla Inquificio vaya de bien en 
mejor^como cuplé a feruicio de Dios^y de fus Altezas, y ceífen las 
quexas q de con t ino fe embia al Reuerendo Padre Prior) acordaron 
defpues de luenga akercacion/uplicar a fus Altezas3qcn las cartas 
y p r o m í i o n c s q fe dan a los Receptores, manden 3 q ante q ninguna 
liierced^ni libranca fe acetemos Inquifidorcs y Oficiales fean paga
dos// ais i lo juren los dichos Receptores al tiempo q fe les diere el 
dicho cargoiy que fi de otra parte no ouiere de que fean pagados, 
pueda para ello vender los dichos Receptores de las poírcfsiones,y 
otras cofas,en la quantia q para lo talbaftare^y fi lo contrario hizie-
reo,q los Inquiíidores los puedan quitar>y fupliquen luego a fus A I -
cczas,q manden proueer de otros Receptores que mejor lo hagan. 

f C O M O Q V l E R A q el capitulo arriba deftc de las cárceles per- ^xmj, 
petuas5fe dio por expediente,en tato q de otra manera fe proueen, 
íc pongan los encarcelados en fus mifmas cafas; la prouifion que les 
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parccc^fupricar afus Altczasjquc manden a los Receptores 5 que 
en cada partida donde la Inquiíicion fe haze,Te haga en los lugares 
difpucftos vn circuito quadrado con fus cafillas5donde cada vnode 
los cncarccladoi eften,)^ fe haga vna Capilla pequeña» donde oyan 
Miffa algunos dias; y alli haga cada vno fu oncio^ara ganar lo que 
oui(cren menefter para fu mantenimiento^ necefsidadcs; y afsi ce t 
faran grandes expenfas que con ellos ta Inquiíicion haze. Y la for-
ma^y quantidad,y lugar donde las cárceles íe han de hazer, quede a 
aluedri® de los Inqumdores,y perfonas q en ello han de entender, 

f xv^ ^ ITEN,porquc en el oficio de la Inquiíicion fe ponen folamente 
perfonas de q aya fidelidad,y Icaltad^y fe tiene buena confiar5a ^ y 
qucfcran tales^que den buen recaudo del caigo q leí es encomen
dado: Acordaron,^de aquí adelantemos Ñotariosjpifcales, Algua-
zilesjy los otros Oficiales,todos firuan el oficio y cargo que tuuie-
ren^con la diligencia que deuen,por fus mifmas perfonas, y no por 
otms algunos5Íaluo los Rccéptorcs /o pena,¿quc el que lo cotrario 
hiziere,pierda el oficio y cargo que tuuiere. Eq ninguno de los A l -
guaziles tenga lugarteniente de Alguazil,faluo,fi conuinierc ir fue
ra de la ciudad por mas de tres,oquatro leguas, para cofas de fu 
cargo-,y en tal cafo,no el Alguazil,mas los Inquifidores den el car-
gOsyicrien para i q ^ l l o folamente otro Alguazil, cuyo cargo cípi-
re^y fcnezca,como fe acabe la jornada para que fuere embiad^ . 

^ Deidas,y publicadas fueron eftas Ordenanzas y Capítulos en 
veinte y fietc dias del mes de Otubre, año del Nacimiento de nuef-
tro Sáluador leiu Chrifto de mil y quatroclentos y ochenta y ocho 
años^en la villa de Valladolidjeftando prefente el Reucrcndo fefior 
Prior de fanta Cruz ínquifidor general5con todos los otros Inqui-
fidores,afsi de CaftillaíComo de Aragón , juntos en la íala del apo-
íentamiento de fu Reucrenda Paternidad. Reynantes en Caftilla y 
Arago los muy Al tóse muyPoderofos5Efclarecidos feñores elRey 
dpnEernando,y la Reyna dona IfabeI,nucftros feñores : eftan fir
madas de los nombres figuientcs5Frater Thomas Prior, & Inqui-
fitor gencralis, Francifcus Do£l:or,Decanus Toletanus. Martinus 
Dóftor.Lieentiatus de Fuentes. Por mandado de fu muy Reucren
da Paternidad, Antonius de Frías Apoftoiicus Notarius. 

^ ITEN,q las otras cofas q aqui no fon n5bradas, ni declaradas, 
fe remiten a la diferecip de los Inquifidores, para q fi fe ofrecieren 
tales caf os,q a fu parecer fe puedan expedir fin confultar a fus Alte-
zasjhagan fegun Dios^y Derecho ,y fus buenas conciencias^ lo que 
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les parece:y en las cofas graues efcñuanluego con díligiencia a* fus El Prior de 
Altezas,mande proueer en ello como cupla a femicio de Dios nimí-fanta Cruẑ  
tro Señor y fuyo^y enfalcamiento de £1 fanta FVCatolica , y buena en Sedlla3 
edificación de ¡a Chriftiandad. Dadaen la muy noble > y muy leal año 1485-
ciudad de Seuilla a nueue días del mes de|Enero ano del Nacieren- • ¡ n 
to de nueftro Saluador lefu Chrifto de M . C C G C . L X X X V . Fratcr k ™ 
Thom^Prior Inquifitor generalis. 

A los rcucrendos í e ñ o r e s l o s p a d r c X ínqüi-
SEuerendos Señores.Por quanto por Nos me proueydo que 

de la ner 
la fentencía que contra elle s fue pronunciada: y en algunas Inquiíi- Car ta délos 
clones fe han puefto en los proceífos los te í rgos de los condena
dos ad longum,como los dan a la parte quanao H) íiaze la pubiíca-
cionrlo qual es en daño,y publicación del oíicio de la Inquificlon: 
Por tanto vos mandamos, y cncargamos.que de aqui adelante no 
fe de el tal teílimonio,fino por vna Pe de! Notario del Secreto fa-
cada íumariamente del procetfo^en que haga fe del dicho tiempo 

quí 
o procurador del Fifco^ para aííentarla en el proceíío : porque de 
otra manera feria dar caaíaa las partes 5 que pufielíen excepciones, 
contra los teftigos del proceífo criminal, y nunca le acabarian los 
pleitos.Y afsi mifmo de aquí adelante en las fcntenclas que pronun-
ciaredes contra los condenados,declarad el tiempo en, que come
tió el crimen el condenado, porque mas fácilmente, fe pueda • ík-
car el teftimonio. Fecha en Granada a quatro de Setiembre de 
M.CCCC.XClX.ad mandata veftra. M . ' Archiepifcopus MeíTa™ 
nen.A.Epifcopus Luceñ.Bartholom^us Licentia. 

^ P R I M E R A M E N T E , que en cada I nquificion aya de s f h 
Inquiíidoresjvn Iurifta9y vn Teologo:o dos luriftas: y fean buenas j / ^ ^ 
perfoiias de ciencia y concienciarlos quales yuntamente,y no el vno de ̂ la3fe 
l ia el otro,procedan a captura5y tormento con purgado canc'nlqa, chas a~9 
y dar la copia de los dichos de los teítiges, firmada de fus nombres, i49 ^ 
quedado otro tato en el proceífo^y fencecia difinitiiia5 porqfon co- ^ 
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1 \ 
fas graucs,y de maydrpcr)uyzio:En todas las otras puedan p 
dcr el vno fin el otro por mas breue expedición de las caufas5por la 
necefsidad^fe ocurté de fe apartar el vno del otro para i r , y andar 
por los lugares de los Obifpados a entender en las cofas del ofleio, 

i j . € O T R O S I , que los dichos inquifidores^y oficiales fe pegan en 
toda honeftidad^y viuan honeftamente, afsi en el vcftir,y átauios de 
fus períbnas^como en todas las otras cofas^y q en las ciudades, v i -
Uas.y lugares do eítuuierc vedadas las armas^ningun oficial, ni alie* 
gado a la Inquificion las traya,faluo quado fuere con los Inquifido 
res^y con el Alguazil:y que los dichos Inquifidores no defiendan a 
los oficialesjy Familiares fuyos en las caufas ciuiles déla jufifdicion 

/ Real,y en las criminales folamente gozen los dichos oficiales, 
y ii j . ^ I T E N^que los Inquifidores tengan tiento en el pren der, y no 

prendan ninguno fin tener fuficiente prouan^a para ello, y defpues 
de afsi prefo dentro de diez días fe le ponga la acufaeion 3 y en elle 
termino fe le hagan las amoneftaciones que en tal cafo fe requieren, 
y procedan en las caufas^y proceífos con toda diligencia y breue-
dad,fin efperar que fobreuerna mas prouan^a, porque a cita cauía 
ha acaecido detenerfe algunas perfonas en la carce^y no den lugar 
a dilacionesjporque dello fe figuen inconuenientes,afsi alas períb-
nas^como a las haziendas. 

J u i j . ^ A S S I M I S M O los proceífos de los difuntos llamados fe 
haganay determinen fin dilación alguna, y como fe da fentencia eti 
los que fe hallan culpados,fc pronuncie y abfuelua de la inftancia 
del juiziola memoria de los que entera prouan^a no tuuieren: y no 
queden fobrcfeidos,fi no fe e^era mas prouan^arporque ay muchos 
proceífos fobrefeidos por deteto de prouan^a, a cuya caufa, los hi* 
)os y hijas délos tales llamados no hallan con quien fe cafar,ni pue
den diiponer de los bienes que les quedaron,y que no llamen difun. 
to ningunojm procedan contra fu memoria, y fama, fio tener ente* 
ra prouanca pa^a la condenar. 

C v . € OTROSI , que en el imponer de las penitencias pecuniarias, j 
corporales los Inquifidores^principalmcnte ayan confideracio a la 
qualidad del delito:q fegu fuere graue3y leue, afsi imponga la peni-
tencia,confidcradas afsi mifmo las otras qualidades, y circunftan-
cias que el Derecho quiere,y por rcípeto de íer pagados de íus fala-
rios no impongan ma yores pcnas,ni penitecias q dejufticia fuere. 

f vj* f Otrofi5q los Inquifidores fin caufa no comuten la cárcel perpe-' 
tuajpena ni penitecia a alguno por dinero,ni ruego, y quádo fe ouic 
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15 
rcdc comutar /ccomütcen ayunosjrlimofnas , y en otras obras 
pias:y fi alguno de los reconciliados comentaron a pagar algunos 
marauedis por fus habilitaciones., por lo reftantcq quedaron por 
pagar^íe les impónganlas dichas penitcttcias,y limoíhas^y ayunos, 
y romerias5y otras deuociones fegun vifto fuere a los Inquiíidores: 
y que no puedan quita^ni quiten habito alguno: y quanto a los hi-
jos jy nietos de los declaradosjfea referuado cerca de fus htbilitacio 
nes a aluedrio y parecer de los Inquifidores Generales : para que 
prouean por jufticia legun vieren que cumple. 

f AS SI MlSMO,quc los Inquifidores miren mucho como red- í 
ben a reconciliacion^y cárcel perpetua a los que agora defpues de 
préfos conficífan,auiendo tanto tiempo que la Inquificion efta en 
cftos Rey nos :y que cerca dello guarden la forma del derecho. 

f íT£N,que los Inquifidores caftiguen^y den pena publica con- ^ v i i j . 
forme a derecho a los teftígos que haílarca falfos. 

<f OTROSI , que en ninguna inquificion fe ponga Inqulíidcr, ni 
Oficial que fea parientejni criado de Inquifidor, ni de Oficial algu- f 
no en la mifma Inquificion* 

5 O T R O S í 5quc en cada Inquificion aya vna arca, o cámara de f x* 
los libros,rcgiftros5y eferituras del Secreto, con tres cerraduras , y 
tres llaucs,y que de las dichas llaues9las dos tegan los dos Notarios 
del Secreto,y la otra el Fifcal,porque ninguno pueda facar eícritura 
alguna,fin que todos cften prefentes;y fi algún Nota^^^ 
go que no deue en fu oficio?fea condenado por perjuro y falfario, y 
priuado del oficio para fiempre jamas: y fea le dada mas pena de di
neroso de deftierro,fegun que los Inquifidores Generales viere que 
curaple,íiendo conuencido dello: y que en la dicha cámara no en-
tren3fino folo los I n q u i f i d o ^ y Notados del Secreto,y el Fifcal. 

$ Q V E ningún Notario reciba por fi, fin que el Inquifidor cfte f xj* 
prefente,ningun teftigo en las cofas del crimen de la heregia; y en 
las ratificaciones fean prefentes las perfonas Religiofas iegun d i t 
poficion del Derecho:y que no fean del Oficio. 

5 1 T E N , que los Inquifidores vayan lueg05y falgan a todos los ^ x i j . 
lugares donde no han ido a recibir la teftiguan^a dé la Inquificion 
General* 

lf I T E N , que quando ocurrieren negocios arduos , y dudofos c xi¡j\ 
en las Inquificiones,que Ios Inquifidores confulten fobre ello con 
los dclConfe)o,y trayan,o embien los proceífos que hizieren quan
do les fuere mandado. 
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f xiüj. f ©^T R O S I que las mugeres tengan íix cárcel apartada 4f Íes; 
hombres» 

f xv. . if i T E H que todos los Oficiales del íecrcto de cada ínquiíicbíi , 
fe junten en la Audiencia:y traba jen afsi en verano como eo inuicr-
no feis horas quando mencs:tres horas antes de ecmer, y otras tres 
defpues de comer: y que las dichas horas dipilteñ y fcñalen los Ih-
quifidores para quando íe ayan de ayuntar; 

% xvh ^ O T R O S Ique los Oficiales de las Inqulficionesal ticmpo> 
queprefentaren fusteftigos páralos ratificar (deipues que en fu 
prefenciapor los Inquifidores les fea recebido juramento )no efteti 
prefentes3ni los Inquifidores ge lo conficntan^i permitan a la rati
ficación de los teftigos. 

Las cofas y capitules infrafcriptos ordena-
ron lo s. muy 2̂ euerendosfémres los Jnquifidores. General es s pdra inJlmccioM 

de las Jnqmjícionesiy para execucion del ofiio ̂  Inquipáon en 
ía.. mu$, nohleyíeal. ciudad, de Jemlla-aJie^Jietldias del mes 

de- Jupio, de mily :'qumento.s,:añps,,.. 

Rímeramente que los Inquifidores de cada vna In -
quificio,y partido/aIgan,y vaya a todos los logares, 
y villas de fas Dioceíis,donde nunca fueron pcríbnal 
mentc,y en cada vna de las dichas villas y lugares ha 
gan,y reciban los teftigos de la general Inquificicn« 

Y para que efto puedan mejor hazer3y mas breucmente íc expida, 
fe aparten los Inquifidores,^ vaya cada vno por fu partejCo vn No
tario delSccreto,para recibir la dicha pcfquiía y y información ge
neral : y defpues de recebidajy hecha la dicha peíquiía general, fe 
tornen a juntar en la dicha ciudad,o lugar donde tuuieren fu afsien-
to.porquc alli vifta por ambos la teftincacion que cada vno ha to
mado, puedan mandar prender a ios que fe hallaren culpados, y cef 
tificados fuficicntemence para fe poder prender 5 fegun fe contiene 
en el capitulo de las inftruciones hechas en Toledo, 

ocij. f l TEN,qen!asInquificiones donde los Inquifidores ya lian 
* andado.y recebido la generaltcftificaeiojqcada añoel vno de los 

Inquifidores falga por las villas y lugares a inquirir, poniédo fas edi 
ftos genera!es5para los que algo faben tocante al crimen de la herc 
gia^qlo venga a dczir:y el otro Inquifidor quede ahazer los pro 
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ceflbs que a la fazón oulcre5y fi no oulcrc ningunos/alga cada vnp 
por fu parte/cgun arriba efta dicho. 
^ f ITEN,quelosInqu¡fidoresdecada Inquificion paíTcnlos l i 
bros ordinariamente por fus abecedarios, dende el principio hafta 
la fio9para lo qual fe ayuden del Fifcal5y Notarios, quando no an-
duuieren por los lugares a tomar la teftijScacion, como dicho es 5 y 
fpbre efte capitulo fe ha de hazer principal relación en k vifitacio: 
de manera5que han de faber los Inquifidores generales, que es lo 5 
fe ha paíTado de los dichps abecedarios; 

f ITENípor quanto los Inquiíidores algunas vezes prenden por 
coíasliuianas^noconcluyentes heregiaderechamente^por palabras 
que mas fon blasfemia^uc her^gia, dichas con enojo, o ira: que de 
aqui adelante no fe prenda ninguno defta qualidad,y íi duda ouiere, 
que lo confulteii con los InquiíidQrej generales 

^ La forma que íe ha de ten er en la 
compurgación, 

L que fe ha de compurgar, en prefencia 
de los compurgadores , jure en forma 
de Derecho fobre la Cruz , y fantos 
Euangelios de dczir verdad íbbre lo que 
fuere preguntado, y hecho el dicho Ju
ramentólos Inquiíidores le digan. Vos* 
fülanoi fuiftes acúíado de t a l , y de tal 
^elit©, cípecificaadole los delitos que 
jfabenheregia tan folamente, de los qua-
lles eftais vehementer íbípcchcíb con-

íiderados los méritos del próceífoípreguntamos os5 fo cargo deí j u 
ramento que heziftes^fi cometiftesjO feziftesjo creiftes eflas cofas, 
o alguna dellas.Y recebidala refpuefta del prefo \ en prefencia de 
los compurgadoresi büeluanle a la cárce l , y defpues reciban jura
mento de los compurgadores en forma, &c. Y les pregunten a ca
da vno por l i , fo cargo dd juramento, fi cree > que el dicho fulano, 
prefo,dixo vcrdad,y afsientcnfe en el proceífo lo que dixeren, y pafc 
íarenfucefsiuamence. 

La forma de la abjuración de 
rvehemenú. 

Y o 



O / ü l a n O í V e z í n o de la noble villa de Valladolid, que 
aqui cftoy prcfeñtc ante vucftras Reuerencias, co
mo Inquifidores que foys de la herética prauedad 
en eftadichtvillajpor autoridad ApoftoliGa ybrdi -
tmri^puéfta ante mi cfta fcnál de-la Cruz s y los ía-

cros íkntos quatro Euangelios, que con mis manos corpofalmén-
te toco,reconociédó la verdadcra^atolica^y Bpoftciica Fe, abju-
rojy deteftojyantcmatizotoda efpccie deheregia y apoftafi 
íe leuantc contra la fanta Fe Católica, y ley Euangelica de naeftro 
Redentor y Saluador lefu Chrifto^y contra la íanta Sede Apoftoli-
ca y I glefiá Romana, cípecialmente aquella de que yo m vuéftro 
juizio he fidoacufado,y cftoy graucmcntefófpc^ 
meto de tener, y guardar fiempre aquella fanta Fe, que tiene 
daay enfeña la íanta Madre Igléfiaj-y que fere fiempre obediente á 
nueftro feñor el Papâ y a fus fuceífores5que canónicamente fucedic 
ren en la fánta Silla Apoftolica,y a fus determinacionesty confieífo, 
que todos aquellos que contra eña fanta Fe Católica vinieren, fon 
dignos de eondenacionjy prometo de nunca me juntar con ellos, y 
que en quanto en mi fuere los perfeguire, y las heregias que dellos 
fupiere las rcuelare^y notificare a qualqtyier Inquifidor de la here¿ 
tica prauedad,y Prelado de la fanta Madre Iglefia donde quier que 
me hallare:y jaro,y prometo,que recebire humilmente, y con pa
ciencia la penitencia que me ha fido, o fuere impuefta , con todas 
mis fuercas y poder,y la cumpliré en todo,y por todojíin k^m venir 
contra ello,ni contra gofa alguna,ni parte dello;y quicro,y confien 
to,y me place,que íi yo en algún tiempo (lo que Dios no quiera^fue^ 
re,o viniere qontra las cofas fufodichas,© contra qualquier co ía , o 
parte dellas,quc en tal cafo fea auido,y tenido por relapfo, y me íb -
meto a la corrección y leperidad de los lacros Cañones , para qu^ 
en mi,cpmo en perfonaque abjura de vehementi,fean executadai 
las cenfuras y penas en ellos contenidas; y confiento, que aquellas 
me fean dáda5,y las aya de íufr ir^andóqíj ier que algo fe rae pro-
uarc auer quebrantado de lo fufodicho por mi abjurado; y ruego al 
prefenteNotmo,quc meló de par teftimonio,y a los prcfentes,que 
dello feanteftíges. 

Abfolucion del que ha cometido 
5 P ÍiOi*J¡* l delitô  - "j-r;.! 

Y o 



0/ülaí io,vczinG dé tal lugar, que aquí cftoyprcfeni 
te jó te vueftras Ileüercncias,coino Inquifidores que 
fois de la herética prauedad, por autoridad Apoftoli-
câ y ord¡naria5puefta ante mi la fenal de la CruZjy los 

1 facrofantos quatro Evangelios, recoaociendo la ver-
dadera.Catolica^ Apóftolica Fe, abjuro, y detefto,y 
toda efpecie de heregia, y apoftafia, que fe leuante contra la fanta 
Fe Católica^ ley Euangclica de nueflro Redentor y Salüadór leíu-
Chrlí to, y contra la Sede Apoílolica, y Iglefia Romana, eíbeeiaU 
mente aquella en que yo, como malo, he caldo, y tengo confeílado 
ante vueftras Reuercncias^ue aqui publicamente fe me ha leido, y 
de que he fido aeuíado^ eíloy foípechofo: y abjuro,! prometo de 
tcner,y guardar fiempre aquella fanta Fe, que ticne,guarda, y enfe-
ña la fanta Madre íglelia^y que ferc fiempre obediente á nueftró fe-
ñor el Papa, y á fus faceííbres, que canónicamente fucedíeren en la 
fanta Silía Apoftolica^y a fus determinaciones. Y conficflo.que to-. 
dos aquellos que cóntrá efta fanta Fe Católica vinieren, fon dignos 
de condenacionty prometo de nunca me juntar con ellos; y que en 
quanto en mi fuereros perfeguirc; y las heregias que dellos fupierc 
las reuekre, y nótificarc a qualquidr Inquifidor de la herética pra
uedad, y Prelado de la fanta Madre Iglcíia donde quier que m^ ha
llare. Y juro,y prometo,qae recebirc humilmente,y con paciencia 
qualquicr,6 qualcfquief penitcncia,ó penitencias, que me es, 6 fue
re impuefta,con todas mis fucrgas y poder,y las cumpliré en todo,y 
por todo3fin ¡r,ni venir contra ella, ni contra coía alguna, ni parte 
dello. Y quieroyy conficnto,y me place, que fi yo en algún tiempo 
(lo que Dios no quiera) fuere,© viniere contra las cofas fufodichass© 
contra qualquier cofa,6 parte dellas, que en tal cafo fea auido, y te
nido por impenitente y relapfo, y me fometo a la corrección, y íeJ 
ueridad de los facros Cañones, para que en m i , como en perfona 
culpada del dicho delito de heregia, fean executadas las cenfuras,y 
p-nas en ellos contenidas. Y delde agora por entonces,y dcfde en
tonces por agora,conf¡ento, que aquellas me fean dadas*, y execu
tadas en m¡,y las aya de fufrir quando quier que algo fe meprouáre 
auer quebrantado de lo fufodicho por mi abjurado. Y ruego al 
prefente Notario > que me lo de por teftimonio, y á los prefentes, 
que fean dello teftigps. 

^[^Las Inftruccioncs que toc^ 
fon lasfigmentes* 

Otro^ 



4 : k ^ M g j g M y t T R O S arcado ca-
^ . ^ ^ ^ ^ ^ S S mará de los libros r regiftros? y efqriturás del Se-

^ / Prior de ^ ^ & ¡ ^ ^ & cretOjCon tres ccrraduras^y tres llaucs; y q de las 
Cru^ft & diehasllaucsjás dos tengan les dos Notarios del 

enAuilaa- ^ ^ ^ ^ B M^. Secretó^ y la otraeí FifpaJrpcrque ninguno puc-
ñodei^%. M ^ ^ ^ ^ ^ m da facar eferitura alguna fia que todos eften pre^ 

^ ^ ^ ^ ^ W ^ , fentes: y fi algún Notario hi ziere algo q no déue 
en fu oficiojfea condenado por per juro y falfario,y priuadd del ofi
cio para fiempre jamas, y feale dada mas pena dé dinero ^ 6 de def> 
t ier ro , fegun que los Inquifidores generales vieren que cumple, 
fiendo conuencido dello: y qué en la dicha cámara no entren fino 
folos los Inquifidores,y N o t a r i o s ^ 

f i j . ^ 1 T E N , que los Inquifidores de cada Inquificion paíTen los l i -
El Obifpo bros ordinariamente por íus abecedarios^, dende el.principio hafta 

de Falencia el fi^para lo qual fe ayuden del Fifcal5y Notarios.y fobre efte capi-
en Semlia tulo fe há de hazer principal relación en k v i f i t a t i i o n ; de manera» 
mo dei$oo. que han de íaber los Inquifidorei generales qpe es lp que í e ha pa t 

fado de lo^ dichos abecedarios. 
... i f l T E N , que todos los Oficiales del Secreto de cada Inquificio 

El Prior de ̂  )unten en ̂  Audiencia, y trabajen afsi en Verano 9 como en In« 
íanta Cm x ẑxti0 ̂ s horas,quando menos^tres horas antes de comer, y otras 

w ruK~ tres defpues de comer: y que las dichas horas diputen y fefialen los 

amde 8 Inc!uwdpre5para quándo le ayani de ayuntar. no eiq.? . Idem, 
* iiit / ^ ^ T R G S I , q u e l o s F Í { c a l e r d e k 

V ^ / fe^taren fus teftigos páralos ratificar, defpues que en fu pre-
fencia por los Inquifidores les fea recebido jurameto, no eften pre
fentes, ni los Inquifidores ge lo cdñfientan^i permitan, a la ratifi
cación de los téftigés.M.Archiepifeopus Meflancnfis. A.Epifco-
pus .Licenciatus Bartholomxus, 
1 ^ En el Monafterio de fanto Tomas de Auila^veinte y cinco dias 
de Mayo de nouenta y ocho, los dichos leñores, juntamente con el 
fenor Prior de fanta Gruz,publÍGaron eftas Inftrucciones, eftando 
prefentc el fenof Bachiller Alonfo de Torres Inquifidor de Falen
cia, con la mayor parte de todos los Inquifidores de Caftilla, Ara-
gon,y Valencia.Por mandado de fus Señorías. Rodrigo de Yuar.-

Las Inftrucciones cjue tocan a los 
Gotarios del Secretó ¡fon laspguíentes. 
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SSIMISMO acordaron, que todas las efcrituras de f | . 
la Incjuificioo 5 de qualquicr condición que fean, ef- £[ pnorde 
ten a buen recaudo en fus arcas , en lugar pubíieo fanta Crn^ 
donde los Inquifidores acoftumbran hazer los aéios ^ Vallado. 
déla inquificíon, porque cada que f u e r e m e n e í t e r ^ 

las tengan a la mano-y no fe de lugar que las lleuen fuera, por eícu-1 s g g. 
far el daño que fe podría feguir: y las Uaucs de las dichas arcas eften 
por mano de los dichos Inquifidores en poder de los Notarios del 
dicho Oficio por ante quien paífan las tales efcrituras y a ñ o s . Y 
ello mandan que afsi fe cumpla,^) pena de priuacion del dicho ofi-i, 
ció al que lo contrario hiziere. 

f I T E N , que todos los mandamientos, de qualquler qualidad ^ i j . 
que fean, que los Inquifidores mandaren dar, afsi para fu Alguaz i l^wp • 
como para fu Rcceptor,y para otras qualefquier perfonas, cerca de . nWr ™ 
los bienes, o prifion de las perfonas de los hereges, los Notarios de J ¡ * m0 
la Inquificion feantenudos de los aífentar,y afsienten en fus regif. eiS 
tros,y hagan dello libro a parte, porque fi alguna duda fe ofreciere 
fe pueda íaber la verdad. 

f O T R O S I , que en cada Inquificíon aya vna arcado cámara de c üu 
los libros, regiftros, y efcrituras del Secreto, con tres cerraduras, y ^ . 
tres llaues; y que las dichas llaues, las dos tengan los dos Notarios ^ Prtorfn 
del Secreto,y la otra el Fifcal, porque ninguno pueda facar eferitu- "7 *no 
ra alguna fin que todos eften prclcntes: y fi algún Notario hiziere 149 
algo que no deue en fu oficio, fea condenado por perjuro y faifa-
rio , y priuado del oficio para fiempre jamas: feale dada mas pena, 
de dinero, ó de deftierro, fegun que los Inquifidores generales 
vieren que cumple, fiendo conuencido dello; y que en la dicha cá
mara no entren fino folos los Inquifidores, y Notarios del Sccre-
to,y el Fifcal. 

Jdem. 

QVe ningún Notario reciba por fi, fin que el Inquifidor efte c J J -
prefente, ningún teftigo en las cofas del crimen de la here- '* 

gia y y en las ratificaciones fea prefentcs las perfonas Religiofas, fe
gun difpoficion del Derecho,y que no fean del Oficio. 

Idem. 

IT E N , que todos los Oficiales del Secreto de cada Inquificíon m v; 
fe junte en el Audiencia^ trabajen, afsi en Verano,como en In- * 

merno, feis horas, quando menos* tres horas antes de comer, y 
otras 



otras tres defoues de comer; y que las dichas horas diputen y feña-
lenlos Inquifidores para quando fe ayan de ayuntar. 

Prouifiddel f ¿ Í O s l o S d e l G o n f e j o d e l R e y y de la Reyna nueftros fenores, 
jCofoo de ta J L ^ I ^ enCendemos en los bienes^y colas tocantes al Oticio de la 
InquiCicion ânta Inq^ficioípor quato fomos infbrmados5q vos los Efcriuanos 
general pa Y Norrios del Secreto de la Inquificion de las ciudades y Gbifpa-
ra qíos^No ^os de Burgos y Palencia^crecebis^y examináis teftigos, fineftar 
tartos no e prcfenteslos Reuerendos Padres Inquifidores de las dichas ciuda-
v/í • - des y Obifpados56 akuno dellos, en eran daño y detrimento del di-

, n j cho fanto Oncio, y peligro de vueltras conciencias ,7 en menol-
tivps nn Los . •» n Lr\ & , n . ^ *' 
JnqJfuiores Prcc10 "c i1116"1"38 Ordenanzas y Initruciones- Por tanto,qucnen-
0 elníno de ^0 e"'0 Prouccr (como conuiene al feruicio de Dios nueftro 
ííos " Señor, y bien del fanto Oficio, y defeargo de nueftras conciencias) 

por la prefente vos exhortamos5y mandamos5a vos los diches No-
tariosjy a cada vno,y qualquicr de vosjafsi a los que agora fois, co
mo á los que feran de aqui adelante en el dicho Oficio, en virtud 
de fanta obediencia, y fo pena de excomunión, y de priuacion de 
vueftros oficios^y de diez mil marauedis para la Cámara y Fifco dc 
fus Altezas?por cada Vez que lo contrario hizieredes, que no exa
minéis, ni recibáis dicho, ni depoficion de teftigo, afsi en la gene
ral Inquificion , como en los proceífos que fe tratan, y trataran de 
aqui adelante fobre el crimen de heregia, agora fean prefentados 
los dichos teftigos por parte del Fifcal, agora por parce de los reos, 
afsi de tachas, como de abonos, (in que los dichos Inquifidores, 6 
clvnodellcseftc prefente, y vea, y oiga lo que el dicho teftigo, ó 
teftigos dixeren y dcpufieren, y en fu prefencía fe afsiente por vos, 
ó qualquier de vos en los libros y regiftros, y prcccífcs del dicho 
fanto Oficio: y no hagáis otra cofa en manera alguna,fo ¡as dichas 
penas. Fecho en la ciudad de Segouiaaxiij. días del mes de No-
uiembre de mil y quinientos y tres años. Á. Epifcopus Glennen. 
Bartholomacus Licenciatus. R. D o ñ o r A. Th.o. Magiftcr&Pro-
tonotarius. Por mandado de los fenores del Confejo. Chriftcual 
deGordoua. 

^ Las Jnflmciones que tocan al Alguaztl fon ejías que fsfiguen-
€ i. I f T E N , que ningún Alguazil, ni Carcelero, que tüuiere cargo de 

El Prior en J ü a carccl,y prefcs,no confienta, ni de lugar,que fu muger, ni otra 
Auila año perfona de fu cafa,ni de fuera,vea, ni hable con ninguno de los pte-
de 14.^. *os > ^uo tuuiere cargo de dar de comer a los dichos prefos, el 

qual fea pcríbna de confianza y fidelidad, juramentado de guar-



i ? 
dar Secreftojy los catey mire lo que Ies lleuare,que no vaya en ello 
cartas,© auifos algunos* 

Idem, 
I T E N , que los Alguazilcs con el dicho falario de los lx,mU f íj* 

márauedis,fean obligados ̂  exercer y vfar fu oficio, y ir a pender a 
qualquier parte que les fuere mandaqo por los ínquiíidoresiiy fazer 
todas las cofas que a fu oficio cumplieren|(in les dar mas falario:y fi 
ocurriere cafo de fe acompañar de algunas perfonas (fiendo el cafo 
tal que necefsidad ten|a)que los Inquiíidores fcñalcnjy pongan ta
les perfonas^ fe les tafle lo que fe les ouiere de dar: y aqpello fe pa
gue por el Receptor^con mandamiento de los Inquiíidores:y quan-
do ouiere de ir fuera,dexe en la cárcel perfona de recaudo, y con
fianza a fu cofta*y contentamieto de los dichos Inquiüdores, y que 
IOSÍ dichos Alguazilesini los carceleros por ellos puqftos,no tengan 
cargo de dar de comer a los prefos^faluo otra perfona que fea fiel, y 
de recaudo,püeftá por los Inquiíidores, 

Laslnftruccioncs que tocan al carcelero, 
Jon ejías qne fefî uen, 

T EN,q ningún Alguazi^ni carcelero que touiere car-̂  ~ . , 
go de la carec^y prefos^no confienta, ni de lugar 3 fu ¿ri 1* 
muger^niotraperlonadeiucala, nidetucra vea,ni > i i r • R J i r r i f • Amia ano hable con ninguno de Jos prelos,íaluo el q touiere car ^ 
go de dar de comer a los dichos prefosjel qual feaper ^ 

fona de confiáagajy fidelidad |uramentadQ de guardar fecreto,y los 
cate,y mire lo q les lleuarc,que no vaya ^n ello cartas, o auifos al^ 
gunos. 

J I T E N , que los Alguaziles con el dicho falario de los fefentai f Ij^ 
marauedis/ean obligados a exercer y vfar fu oficio, y ir a pren

der a qualquier parte que los fuere mandado por los Inquifidores,y 
hazer todas las cofas que a fu oficio cüpliere,fin les dar mas falario. 
E fi ocurriere cafo de le acompañar de algunas perfonas ( fiendo el 
cafo tal q necefsidad cenga)q los Inquiíidores feñalen,y pongan ta
les perfonas,y fe les taífe lo q fe Ies ouiere de dar, y aquello fe pague 
por el Receptor con mandamiento de los Inquifidores , y quando 
ouiere de ir fuera^dexe en la cárcel perfor a de recaudo y confianza 
a fu cofta,y a contentamiento de los dichos Inquifidores, y que los 
dichos Alguaziles,ni los carceleros por ellos pueftos,no tengan car 
go de dar de comer a los prefos,faluo otra perfona que fea fiel, y de 
recaudo,puefta por los Inquifidores^ 

C Las 



Las inftriTcioncs que tocan alvEeccptor , y 
alejcriuano de/emps3finlasfiguíentes. 

tf" ^ ^ ^ S ^ ^ ^ J qwe fi en los bienes fecreftádcs( afsl cerno dicho1 
P i i i H es)cuÍ€reí y fe hallaren algunas cofas, que guardande las 

mr en ^g : j^Teperder ia f í 7 fe dañarian^afsi cerno pan, y vino, o otras 
em a ano , cofas femejautes: que elReceptcr procure con los ínquifi 

i4 Si dores que las manden vender en publica almonedaty q el precio de 
las tales cofas fea puefto en el dicho fecrefto en poder de los dlches-
fecteftadores, o en vn cambio, cemo mejor les Inquifidore^ y Re
ceptores vieren. Afsimifmoíi algunos bienes rayzes ouiere que fe 
deuanarrendar, manden los dichos Inqüiíidores al fecreftador que 
juntamente con el Receptor los arrienden capubika almoneda. • 

f O T R O S I 5mandan.fcs Altezas,qcada vrio de los Recepto1 
f ^ res que fueren pueftes por íu mandadojtecaudc.y reciba los*, bienes 

cj fue rende los hereges,vezinos ^moradores en aquel ¡: artido d o á 
de ion pueftos-.y no íe entremetan a ocupar bienes de ningún here-
ge, qpertenezca a otra Inquificiorq luego q qualquier délos dichos 

.... -,, Receptores ouiere noticia de algunos bienes cor.nicadcs por el di-
^ 41 , • d io delito, q pertenezcan a otro'Receptor,gcio Liga loegof^^ 

para que les cobre y recaude fopena,que el que lo encubriere, pier
da el oficio5y fea obligado al daño y menofeabe que por fa negli
gencia fe recreciere al patrimonio Real de íus Alte zas. 

\ ' 5 Idem. / < 
t u l . ? 0 T i l O S I , ningún Receptor deue fecreflar bienes deningu 

herege ni apoftata fin cfpecial mandamiento en eicnto de los lm 
4] ; quiíídores,y que íepongan los tales bienes^no en manos del Recep 

tor, mas en manos de vna pcríbna fiable, y que hagan el fecrefto el 
- Receptor con el Alguazil de la Inquificion delante- del efeariuno de 

de fecreftos.el qual eferiua cumplidamente lo que fe íccreilare, de
clarando las qualidides de cada cofa. 

€ mi 1 í 1 T E N í ^ ,Qs ReccPtores altiempo q fe ouiere de liazer los fe-
El Prior en ereftos-(le 1'OS bLencs de las P e r f o ^ q feprendiereo, íean prefeotes 
cAmla año c&el Alguaz,il,y Notario de los fecreftos,y eferiua codos los dichos 
J 9 8. bienes5y afsi efcritos5y inuetariados los p5gS en poder cié los, lecrcf 

tadores^yno fe entremeta a tomar5ni tome Wfa alguna 
fer.cofifcados^ y fi algunos .bienes ágenos fe hallaren entre aquellos, 
los InquiEdores auida fa infarmaci6;!os maden dar y entregar! loe» 
go a cuyos fuere; y fi el prefo faliere fibrc de la carcelyle íean, entre» 
l^'J 9 ' gados 



i 8 
gados todos fus bienes por el ttiifmo inucntarlo/echo p m ante el di
cho Notario de l os fecreftos j y las deudas que parecieren liquidas y 
claras que fe deuen pagarlos Inquifidores las manden pagar luego, 
fin cíperar la deliberación de tal preíb: y que h e ^ 
to , el dicho Alguazil firme de fu nombre el dicho fecrefto y inuentá-
rio de bienes,que quede en poder del Notario de los fccrcftósyy que 
otro tal, firmado del dicho Alguazilsy del dicho Notario, fe le de al 
ícereftador de los tales bienes. 

^ I T E M , que deípues de la declaración^ confiícacion de los bie» J | v». 
nes del condenado, íi algunas deudas,b bienes eftouicren legitiofos, 
entretanto que fe declaran a quien pertenecen y que el Recep 
diíponga dellos en los venderjhafta qiteporeljuez de los bienes fea 
determinado a quien pertenecen; y que los tóenes quefe pudieren 
buenamente diuidir,Í4n perjuizio del Fifco, que fe diuidan, y den fu 
parte a la períbna que los ouiere de aúer: y íi íe vendieren fin hazer 
diüifión, que luego como fcan vendidos , entregue el Receptor la 
parte del precio de aquellos a quien fuere deuida fin gaftar delloco-
ía alguna: y que el dicho juez a pedimiento del Receptor haga pregó 
nar luego que los bienes fean confifeados^ que fi alguno pretendiere 
derecho^o Acción a ellcsjparczca ante el dentro del termino que por 
cl dicho juez le fuere afsignado. Item que fi algunos bienes fe halla-
reh en poder de terceros pcífeedores^que el Receptor no los ocupe, 
ni vendan haíla que por el juez fea determinado, fi pertenecen al FiC-
co, o no: y que fobre ello el Receptor ponga fu demanda : y fe deter
mine por )ulticia« 

f I T E N , que los dichos Receptores no compongan, ni hagan $ v|* 
compoficion alguna fobre los tales bienes cofifeados: ni los vendan 
fuera de almoneda, ni rematen: y los bienes rayzcs lo s rematen a los 
treinta días por fus términos, y pregones, y no antes, ni defpuesi y q 
los dichos Receptores no fean oíados de ir, ni venir en püblico,ni eft 
fecreto contra lo íufodicho, ni parte dcllo, ib pena de exc^ 
mapr ,y de cien ducados de o ro^ fean priuados de fus oficios, y pa
guen mas todos los danos que a la hazienda del Fifco fe recrecieren. 
E quclos dichos Inquifidores, Receptares, ni otros Oficiales de la 
Inquificion fo las dichas penas, no compren, ni faquen en almone
da, ni fuera dclla n b ^ 
ceptores los den fo las dichas penas. Enticndafe que no puedan re
matar los dichos bienes defpues de los treinta dias, faluo fi al dicho 
Receptor juntamente con los Inquifidores fuere v i f to , fer mejor re
matarlos defpues de los treinta dias para elbicn, y prouecho de la 

C 2. hazien-



hazícnda, l o qúal fe remite a fu aluedrio y dlfcrcclon délos dichos 
Inquifidores, y Receptor juntamente. 
' • * Idem,, ; 

^ vi j . f I T E M , que los dichos Receptores, y Receptores de peníten* 
cias,dcn Sancas llanas y abonadas hafta en trecientas mil marauedís, 
fi alcance fe les hiziere. 

^ vil) . f R O S Ijque a los Receptores fe les haga cargo de todas las 
El Ohifpo fentencias que bs juezes de los bienes dieren defla manera , que el 

Palemia Efcriuano de los feereftos haga cargo dellos al Receptor, y afsimef-
en Medina mo el juez de los bienes haga por fi libro para ello donde afsieritc to-
del Capo d- ¿as las fentencias que diere, y el dia en que las pronunciare, y la qu í r 

,^04. tidaddecadavna -, y para cfto efpccialmence haga juramento cada 
vno en manos de los Inquifidores j y de la mifma manera jure clNo^-
tario déla Audiencia del juzgado de los bienes, el qual haga cargo y 
memoria de las fentencias que el juez diere, y las de, y entre gue al 
Notario de los feereftos, y al tiempo que los Receptores oui^rea de 
venir a dar fus cuentas, los juezes de bienes den fus libros de memo* 
ria,cerrados5y felladosjal eferiuano de los feereftos, para que los tra-
ya juntamente con fus libros. 

• , . ; Jdem. - • • i isa 
5 ix* f ASSIMESMO fe les certifica a todos los dichos Receptores, 

queíi fueren negligentes cnexercer fu oficio, afsi en demandar los 
bienes que pertenecen a la Cámara y Fifco,como en cobrar, y en de
fenderlas caufas,que todo el daño que dello fe recreciere a la Can á-
ra de íüsAltezasJo pagaran ellos con cldbblo dcfufalario^ y fi aquel 
no baftare, de fus propios bienes y haziendas. 

'Jf 1 ifi in . issíi jo Idem» :,: • .• - • , 
' f x. f ITEM,que a los Receptores no fe les tome en cuenta cofa algu

na de lo que gaftaren, fin que mueftren para ello mandamiento de 
fus Altezas, 6de los Inquifidores generales, ó de los del Confejo de 
la general Inquificion, o de los Inquifidores, 6 del luer dc les bienes 
en las eaufas que ante el pendieren. 

I fx j .y fx l i Jdem. 
El Carde- q i T E M ^ u e defde agora fe reuocan todos los falarios que fe daua 

nal don Fr. para los Faftores de los Receptores^ que los RecéptoresYe conten-
fracifcoXt- t€n con ̂ 1 fakrio de íefenta mil marauedis que fe les da, y íi algunos 
meneẑ  In- Faftores puficren, que fea a fu eofta, y no a la del Fifco. 
<¡mJ¡dor ge- § í T E M . q al Cotador,y perfonas q recibiere las cuetas a los Recep^ 
neral en tores,fe les máde5q les diga que mueftre las diligencias dc los bicnes 
Madrid}a~ que djzen que no han cobrado de lo de fu tiempo, y fi no moftraren 
ñox$i6. Jas diligencias que Ies efcufen de negligeneiaí que fe les cargue. 

: Jdem, 



t I T E N , que el Receptor fea obligado á dar cuenta con pago de to- f xiij. 

tro del ano, y fi no lo hiziere, que no le ¿ a dadolalario^y que pagué 
los intcrcíTes del daño que al Fifco fe le recr̂ ^̂  

f ITE>1, que el Receptor que de nueuo fuere puefto, fea obligado* 
no folamente a cobrar lo de fa tiempo, mas también lo de las adicio
nes^ relaciones, y deudas de les otros Receptores ante del pallados, 
dentro del dicho ano j y para efto, de lo repagado le fea dadosy anadi« 
do algún falario para FaSores que le ayuden, efpecialmence en lo de 
Toledo,donde ay mas recagado que en otras partes. 

I Os los del Coníe/o del'Rey, y de la Reyna nueftros feno- f XU5J; 
" res, que entendemosenlosbieiiesconfifcados^y cofas Prouijjddel 

tocátes al Oficio de la faota inquificion, hazemos faber 0̂1tn0 ̂ e 
k a vos Martin Martínez de Vzquiano Receptor de los como ̂ os^ 

bienes coiiicados^y aplicados a la Cámara y Fifco de fu^ Altezas, por ceptores 
el delito de la herética prauedad, y apoftafia, en las ciudades, y Obif- ^ ^en^er 

f)ados de Burgos,y Paléela, Auila,y Segoula,&c. que auemos fido in- loŝ enes cá 
armados, qae vos el dicho Receptor vendéis, y rematáis muchos fifca^os\ 

bienes muebies,y ralzes, y lemouientes, confifeados como dicho es, 
por el dicho delito, en el dicho partido r fin fer a ello prefentes las 
perfonas en nueftras Inftruciones declaradas, lo qual redunda, ó 
puede redundaren mucho daño, y perjuizio del dicho Real Fífco, y 
en peligro de vueftra conciencia: y porquera Nos pertenece proucer 
en ello,fegun,y como conulene, por tanto, por el tenor de la prefen-
t e , vos amoneílamos, y mandamos en virtud de fanta obediencia, y 
fo pena de excomunión, y de cincuenta mil marauedis para la Cama-
ta,y Fifco de fus Altezas3por cada vez q lo contrario hizleredes ; que 
de aqui adelate vos el dicho Receptor, no feais ofado de veder y ni re-
matar,ni vedáis, ni rematéis en publica almoneda, ni fuera della bie-

cados por el dicho delito de la herética prauedad, en las dichas ciu-
dades3y Obifpados,y en todas las otras ciudades^illas, y lugares,que 
fon de lajunfcíicio de los lnquifidorcs,deq vos fols Receptorjfin que 
fea a ello prefente, y afsifta el Notario de los fecreños de las dichas 
lnqulficiones,qüe agora es,ó fera de aqui adelante. Y porque lo fufo-
dicho meior le pueda efetuar, y cumplir, por el tenor de la prefen
te ,1b las dichas penas, amoneílamos, y mandemos a Francifeo Gar-
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cía ele Almenará Notario de los feereftos en las dichas ciudades, y 
Obifpados > y a aquel 3 o aquellos que por tiempo fucederan en el di
cho oficio, que cada y quando fueren llamados por vos el dicho Re-
ceptor^vayan congos a las dichas ciudades^villas, y lugares dade áísi 
eftuuieren los dichos bienes confifeades que fe-ouieren de vender 3 y 
fea prefente^y interuenga juntamente c on vos en la venta y remate de 
los tales bienes, y vos haga cargo de todo ello 5 y el vno, ni el otro no 
hagáis el contrario por alguna manera, certificandpuos,que fi afsi no 
lohiziercdes^y eumplieredesjharemos executar en VGs,y en eadávtio, 
de vos las dichas penas. Fecho en la ciudad de Segouia a catoirze días 
del mes de Nouiembre de mil y quinientos y tres anos. A. EpifeopuS; 
Gienenfis. Bartholom^us Licemiatus. R. Doftor. M . in TheoIogi& 
MagIíter,&Protonotarius., Por mandado de los fenores del Coníejo^ 
Chriftoual de Cordoua. 

f xv. f I T E porque en los tiempos paflados^tos Inqmfidores,^Qíi-
EliPrior en ciales no han fido pagados de íus (alarios 5 en tiempo, y como íus A l -
Falladolid tezas lo tienen niandado, a caufa de la s necefsidíides, y libranzas, qu^ 
amdei^ S, fus Altezas mandan hazer en los Receptores} y G en ello no fe dicífc-

remedio,fe podrían feguir muchos inconucnientes,y efte íanto negp-, 
ció recebiria detrimento: a lo qual proueyendo (y porq la Inquifipipi^ 
^aya de bien en mejor, como cumple a feruicio de Dios, y de fus Al- , 
tezas, y ceífen las quexas que de cpntino fe embian al Reuerendo Pa
dre Prior) acordaron,defpues de luenga altercacion,fuplicar a íiis A k 
tezas,que en las cattas,y prouifiones q fe dan a los Rcceptores,inan-. 
dc,que ante que ninguna merced,ni l lbrá^ , íe acetemos Inquifidores^ 
y Oficiales fean pagados; y afsi lo juren los dichos Receptores alüic-
po que fe les diere el dicho cargo: y que fi de otra parte no ouie^ de 
que fean pagados,puedan para ello vender de las poíTefsIones, y otras 
cofas,en la quantia que para lo tal baftarc:y fi lo contrario hiziere,qu,e 
los Inquifidores lo puedan quita^y fupliquen luego a fus Altezas5quc 
manden proucer de otros Receptores que mejor lo hagan, 

IT xvj. f I T E M , mandan fus Altezas, que alos Inquifidores, y Oficiales, 
£1 Prior en ^ en efte negocio déla Inquificion entendieren , el Receptor les 
Seuilla año pague fus tercios de fus falarios adelantados en el principio de cada 
^1485. ^ rc io 5 porque tengan de comer, y fe les quite ocafion de recebir d*-

diuas y que fe comience el tiempo de fu paga defde el día que falie-
rende fus cafas a entender en la dicha Inquificion: y que aísimifmo. 
paguen los mcafageros que fus Altezas embiaren los Inquifidores, y 
otras qualefquier coftas que los Inquifidores vieren que cumple aj 
Ofieio,afsicomó en cárceles perpetuas, o mantenimientos de los 
prefosjy otras qualefquier expenfas,y coilas. 

No* 



OS Los del Confcjo del Rey, y de la Reyna nueftro s Prouifódel 
íeñores, que entendemos en los bienes confifeados ¿ y Co/ejocena 
cofas tocantes ala fanta Inquificion | mandamos a vos de ¿afirma 

> el Receptor de los bienes confifeados en la ciudad ̂  y quefe ha de 
Obiípado de Barcelona, que de aqui adelante, quándo hizierdes dar tener quado 
pregon,que todos los que pretenden algunas deudas a los bienes con-algunopre~ 
fifeados a la Cámara de fus Altezas , que vengan dentro de treinta tende tener 
dias declarando lo que les deuen, &c . fi alguno, o algunos pidieren derecho dios 
fuma 5 o quantidad de mar auedis, dexad en el fecrefto tantos bienes bienes con» 
que baften a pagar aquella deuda, y los otros véndedlos, y difponed fifeados. 
dellos coma íbleis hazer, porque a cauía de vna deuda no eften ocu-
p ados todos los bienes: y aquellos que quedaron fecreftados no fe 
vendan hafta que la cauía fea determinada. Y afsimifmo, fi alguna 
p^rfona nidiere vna caía, o poífefsion, aquella eftc fecreíhda háfta 
que el pleito fea acabado: y 11 pidiere pá r te le la dicha cafa, o poífe t 
fion^vendedla con los otros bienes en publtca almoneda, y poned eri 
depofito la parte del dinero que bafte a pagar la parte dé lo que 
aquel pide: lo qual hazed de aquí adelante, no obftante el capitulo de 
las Inftruciones que fobre efto hablan.Hecho en la ciudad de Grana-
da a fiete diás del mes de Agoílo de mil y quatrocientos y nouenta y 
nueueanos. El qual diqho capitulo de Inft ucion, par el tenor de la 
prefente afsi lo de claramos 5y mandamos. M Archlepifcopus Meífa-
nenfis. A.Epifcopus.Licenciatüs Bartholomxas. Por mandado délos 
feñores del Confcjo, D. de Cortegana. Comprouada con fu original 
por mi Lope Díaz Secret ario. 

f I T EN, que todos ios Receptores cobren, y tengan cuenta a parte 
de las penitencia^y no diGong 1 aellas fifi voluntad3y mandado de fu 
SenoriaReuerendiíslma. . j „ 

f V l R T V O S O feñor Receptor acá fe ha dado f xvij . 
aíiiento5y concluíioo con fus Altezas fobre IcTs bienes ^algunas per- El Carde 2 
fonas hán auido por diueríbs ikuios de los q han fido,o fuere codena- nalfr.Fra-
dos por hereges , afsi en preí incla , como en aufencia, o muertos, y cifeo Xtme-
mandan fas Akez is,qae qualefquier bienes que hallardes en poder de nê en Ma-
terceros poífeedores^fsi mucble^como raizes, que fueron enagená- dnd ano de 
dos por los tales condenados* a ices del ano pallado de fetenta y i$i(>-
nueueañóSí y los tales paffeedores los ouieroo, afsi por titulo de Carta del 
comora,como de troque^ cambio.y dote,y a m s , ó otro qualquier t i - Cofi)o fobre 
tulo íinsular , o párticular, no los pidáis, ni demandéis en juizio, m los bienes 
fuera del, antes os informéis, que bienes fon los que cada vna poí^ enagenados 
fee. y cíe que quantidad, y que perlbná es el tai poíTeedor, y fi^ouo antesdela-

] n ; C 4 digan no de 1479. 



pedido nojyafs. 
porque afsi lo quieren y mandan fus Altezas^ de fu parte afsi vos de-
zimos y mandamos.Nueftro Señor profperevueñro efladoy honra-
De Alcalá la Real a xxvij. de Mayo de-nouenta yvnaí íos . Aloque 
mandaredcsjEl Dean de Toledo. M.Do£í:or«Philippus Do£lor. En el 
fobre eferito dezia: Al Virtuofo feñor Antón de ¿amarra Receptor 
de la fanta Inquificion de Toledo. Sacofe efte traslado de otro trasla
do íignado de FranciTcoHernández de Ofegucra Efcriuano publico 
de Tolcdo,pr€fentado en vn proceffo entre el Fifco Real^y luán Nic-
to^vezino de la Puebla de Montaluan. 

Las inftruciones que 1c tocan al Efcriuano 
del fecreJío,fi% las mijmas que las ¿el Receptor. 

El Prwren 
Seuillaaño 
de 1484. 

El Prior en 
VaÜadolíd 
modei$%%. 

L as inftmciones que generalmente tocan 
d los Inquifidores y Oficiales, fon ejlas, 

E T E R M I N A R O N otrofi , que los Inqulfidores 5 y los 
Aííeííbres de la inquificion, y los otros Oficiales della, 
afsi como Abogados,Fiícales, Alguaziles, Notarios, y 
Porteros, íe deuen efeufar de recebir dadiuas, ni pre-
fentes de ningunas perfonas a quien la dicha Inquificio 

toque,o pueda tocar, ni de otras perfonas por ellas; y que el dicho fe-
ñor Prior de fanta Cruz les deue mandar 3 que no lo reciban, fo pena 
de excomunión , y de perder los oficios que touieren de la dicha I n 
quificion^ que tornen,y paguen lo que aisi ileuaron.coael doblo. 

f l T E N , p o r efcuíar algunas fofpechas, y inconuenientcs que haña 
aquife han feguido,y adelante podrian ocurrir, acordaron 3 que en la 
recepción de los teftigos.y de los otros aélcs^y cofas de ¡a InquificiS, 
donde conuicne guardar fecreto, no admitan les Inquifidorcs, ni 
conficntan eftar otras perfonas mas de las que fon de Derecho para 
lo tal neceírarias,puefto que fea Alguazil, Receptor, b los otros Ofi
ciales de la Inquificion, de quien ninguna foipeelia aya, que harán 
otra cofa de fu deucr; y los tales no lo deuen ancr por gi auc, porque 
afsi conuicne al bien defte fanto Oficio. 

Ide, 



i í 
ídem. 

' ^ í T E M , porque ctt el Oficio de la Inquificloñ fe ponen folaméñte <| Uj¿ 
perfonas de que aya fidelidad^ lealtad^ bueña confiánca,y que ferati 
tales^qué den buen recaudo del cargo qué les ha encoíhendádo,ácor-
daron^ue de aquí adelante los N ó ^ 
otros Oficiales i todos firüanelofició i y cargo qué toüiefen con la 
diligencia que deuen * por fus mifmaá perfdnas, y no pof otras algu-
ñas, faluo los Receptores, fo pena 5 que el qüe lo contrárlo hlzlerci 
pierda el oficio^ y cargo que touiere: y que ninguno de los AlguazU 
les tengaiagartenientede Algoázil, falúa > ñ conuiniete ir fuera dé la 
ciudad f)or mas de tres, o quatro leguás para cofas dé fu cargo: y en 
tal cafojtio el A!guazil,aias los InquifiJores den el cargo.y crien para 
aquello folamentc otro AlgUazil^cuyo car go efpire, y fenezca como 
íe acabe la jornada para qüe fuete embiado. 

5 P R l M i I R A M E N T B ^ que eri cada partidodordefuereneccf- ^uVy 
fano poner Inquiíicion, y ert Ids que agora la ay i y íe haze, aya dos £lPrior tñ 
Inquifidores,oalotóenos vnbuea Inquifidony vn Aífeíforjlos qua^ Semüa año 
les íéan Letraios,debuena Fánná,y concienciados masidoneos que fe de Í4B5. 
pudieren auer:y qae fe les de Algaazll.y Fifcal.y Notarios^ los otros 
Oficiales que Ion neceflarios pá ala Inquificion j les quales íean afsi-
mefmo perfonas hibile^y diligentes en lúqualidad: y que á los d i 
chos In^ui í idores^aíus Oficiales^ lesden,yfeanfimadosfusfala* 
ríos que deuen auer.Y es lá merced de fjs Ake¿as,ymañda,qué nin
guno de los dichos Oficiales l'euen de fu oficio derechos á!gudos por 
los actos qus í¿ hizieren en la dicha Inqü í h i o n o en los niego J ^ 
y cofas ddla dependientes ^ fd pena de perder el oficio: y mandan, 
que ninguno de los dichos Inquifidores tenga Oficial ninguno del 
dicho Oficio por fu familiar; porque al bien del ntgjcio é y al ferui-
eio de fus Altezas afsíi cumple * 

Idem. 
f OTROSI , que ningún Oficial de ía dicha Inquificloñ, no líe- f v¿ 

uc ningún derecho por cofa ninguna de fu oficio, pues que el Rey 
nueítfo fenórles manda dar fu mantenimiento razonable, y les hará 
mercedes andando el t í émpo ,haz i énd0 ellos lo que d 
reciban dái iuas , ni fobornaciones de ninguna perfona; y fi fe halla
re, que alguno el contrariohiziére, por el mifao calo f !a priüado 
del oficio fy mas elferi a lá pena que los ínquifidorcs darle qaifiefen^ 
y eferiuan a fu Alteza del Rey nueftro fendr, y á mi i cada vez qué el 
tal cafo aconteciere, porque fépróuea dé otro ofitiált en t reuntó le 
ponea otfo en lugar del tal delinquénte j áquel que los Inquiíidores 

C i ácbr-



acordarenAafta que el Rey nueftrd Tenor,e yo prooeamos, 
^ v j . f Í T EN5 due los dichos Inquifidores,y todos los otros Oficíales 

El Prior en ^ tiempo que lueren recebidos a fus oficios, jaren, que bien, y fiel, y 
Seutüa año lealmcnte harán1, y exercitarán fus oficios > guardando a cada veo ííi 
de 14^8. jufl:icia,fin ecepcion de pcrfonas:y ternan fecreto,y lealtadj cada vno 

en el cargo que tuuiere, y le adminiftrarán, y hanm con toda diligen* 
c¡a,y cuidado. 

Idem. (ZÜ* 
f V¡j* 5 ^ R ^ ^1 ^ que los dichos lnquifidores3y Oficiales fe pongan 

en toda honeftidad^y viuan honeftamente, afsi en el veftir, y atauios 
de fus perfonas^como en todas las otras cofasr. y que en las ciudades, 
villas, y lugares do eftouieren vedadas las armas, ningún Oficial, ni 
allegado a la Inquiíicion las traya, faluo quando fueren con los In -
quifidores.o conel Alguacil: y que los dichos Inquifidores no de-
fiendan a los Oficiales, y familiares fuyos en las caufas ciuües de la 
íuridlción Rea l , y en las criminales folamentc gozen los dichos 
Oficiales. 

f v ü j . f O T R O S I , que en ninguna Inqulíicion fe ponga Inquiíidor, 
ni Oficial de la Inquificion3que fea pariente, ni criado de Inquiíidor, 
iii de Oficia! alguno en la milma Inquificion. 

r- ¡-nr — . • : Idem. ' C\ ' ' ^ ^ '': .'"^ ^ 
y i x . f I T E N , que ningún Inquifidor.ni Oficial,afsi del Confejo, como 

d e k i Inquiíiciones,no reciban preíentes de comer5nibeuer, ni dadn 
ua ninguna de quatquier qualidad que fea, de ninguna perfona, ni de 
Oficial de la Inquificionry fi alguno fe hallare 3 afsi mayor, como me-
nor^auer tomado alcana cofa de vn real arriba, que fea priuado, y re-
uocado del oficio, licndo conueocido dello , j torne lo que lleno con 
el doblo s y pague diez mil marauedis de pena, los quales retenga el 
Receptor en íi de fu falario, porque fea a el caftigo > y a otros exem-
plo:y el que lo fupiere,y no lo reuelare en la vifitacion,o a los del Con-
fejo,quc aya la mifma pena. 

,,T¡1^ Jdem. 1" l ' 5 ' ^ i 
y* X. f I T EN,que ningún Inquifidor, ni, otro Oficia! entre folo en la 

cárcel de la Inquificion a fablar con ninguno de los prefos, faluo con 
otro Oficial de la Inquifigion, con licencia, y mandado délos Inqui-
fidores^y que afsi fe jure de guardar por todos, 

f x i . f OTROSI5 que ningún Inquifidor, ni otro Oficial de la Inqoi ík 
cion 



zz 
clon tenga dos oficios , ni lleue dos falarios: y que ningún Nocario, 
ni otro Oficial de la Inquificion, lleue derechos algunos por razón 
de fu oficio, faluo el Efcriuano que reíidiere en el Audiencia de la jn-
dicatura de los bienes 5 el qual pueda licuar derechos, íegun le fe* 
ra declarado por vn aranzel que fe les dará : y efto fe permite, por
que no tienen otro diario, y por cuitar dilación de las caufas^que ma-
liciofamente las dilatarían, fabiendo que no auian de pagar las coilas 
y derech os. 

Idem. 
^ O T R O S I > que en las ciudades, villas, y lugares donde eftuüiere ^ x i | . 

de afsicnto la ínquificion^que los Inquifidores, y OSciales paguen fus 
poíkdas,y fe proucan decamas,y las otra, cofas que ouieren menefter 
por fas dineros^y no fe apofenten en cafas de conuerfos. 

f I T E N , plaze a fus Altezas, que en Corte de Roma fe ponga vna • $ xi i j . 
perfona que lea buen Letrado, y de buen fefo, para que procure los Él Prior en 
negocios tocantes a toda la Inquificion deftos Rey nos; y que fea pa- SemlUdm 
gado competentemente de los bienes confifeades por el delito de la de 14.8 5. 
herética prauedad que pertenecen a fus Altezas: y afsi lo mandan a 
fus Receptores. 

, . f , . : : , - "' Idem, ^ , •<,. L .„ ., • ., , . 
^ O T R O 5I3 manían fus Altezas, que por quanto tienen por bien % x^J» 

dehazer merced de fisbienes a todcs aquellos que comoquier que 
fiicífea culpantes en el delito de la.herética prauedad,fe reconciliaren, 
bienjy como deuen en el ti en 3 o de la gracia, que los tales reconcilia
dos puedan cobrar qualefquier deudas de qualquier tiempo que les 
fueren deu\das,para li^y que fu Fiíco no fe las embargue. 

^ ASSlM-SMO,que en cada Inquificion aya dos Notarios del Se- $ xr. 
cretó, vn Fiícal 3 vn Alguazil, con cargo déla cárcel: vn Receptor, El Prior en 
vú Nuncio, vn Portero, vn íuezde los bienes confifeados, vn Fifco. Aaila año 
Y que a todos los Oaciales fuíodichos le deles falarios íiguientes. ^14.^8, 
A cada vno de los Inquifidorcs fefenta mil marauedis en cada vn a5c. 
A cada vno de les Notarios treinta mil marauedis. A l Fiícal trein
ta mil marauedis, y fifuere Abogado en las caufas del Fifco, qne fe le 
den quarenta mil marauedis, Al Algoazil con el dicho cargo de !a 
cárcel fefenta mil marauedis. Al Receptor fefenta mil marauedis,con 
cargo de poner Procuradora fu coí^a a contentamieto de los Inqui-
fidores. A l Naocio veinte mi! marauedis. A! Pon^ 
uedis. A l luez de los bienes veinte mil marauedis, o treinta mil , le-
gun fuere la inquificion,}7 los negocios della. A l Fifco cinco mil ma
rauedis : y q no obftante efta taíTacion, y moderación de íalarios,que 

es lo 



es ló menos que fe puede daripuedan los Inqulfidores generales, ado-
de, y con quien vieren ^ y mas crabájd^ y neceísidad aura, hazer ayuda 
de eótefegun,^ como les pareciere que cottuef na. Y en quanto toca 
ai Letrado del Fiíbo> que fe le de elfalario quefucretaífado por los 
Inquiíidóres generales de los bienes del Fiíco. 

f xvj . f ASSIMESMÓ ¿ya vn Vificador^quéí^buenaperíb 
y conciehcia3y edad^que vifice todas las Inquificiones,» y tf aya verda
dera información de cada vna dellas > del eftado en que eftan * para 
quefepuedaprouecrlo quect)nu¡mcrej y que eftc no fe eftiendaa 
mas del poder que le íera dado para ello- y que no Fe apcíente> ni co
ma con los Oficiales, ni reciba dadiua dellós, ni de otro algünó por 
cllcs:y íi necefláriofuei'e5que íe pongan dos. 

Prouifiodel f ^ ^ f f Q } Los del Goníejo del Rey, y delaReyñá nutftros 
Ohijpo de I fenores i que entendemos en los bicnes,ycofas tocantes 
Palecialn- al Oficio de la fanta Inquiíidon > mandamos a vos el 
qmjidor ge~ juez de los bienes coníifcados por el delito y crimen de 
neraL la hercgia,y apoftaíiai en la ciudad^y Ar^obiípado de Seuilla^qué ca-

da^y quándo lüan Gutiérrez Egas Receptor de los dichos bienes co-
fifeados por el dicho delito, y crimen de heregla/y apoft̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dichaciudad,y Arcóbífpado deSeuillai 6 otro qualquier que en fu 
lugar fueediere, pidiere^ y demandare a qualquier perfona, ó perfo-
na^aísi hombresy como mugeres, de qualquier eftado , o condición 
quefvan, los bienes que han auido antes del año de fetenta y nueue 
anos de perfonas condenadas por la Inquificion > no confinrals, ni 
deis lugar que íe haga proeeíToalg^^ ello ^ faIiio> lolamentc 
vifto por vos los derechós de los tales poííeedores, fi hailaredes que 
los titulos que tienen fon particulares, antes del ano de fetenta y nue
ue, fiendo Gatoliáos, y no iatefuino en la venta i o donación ^ fraude, 
dolo,eftgaño, o fimu!acion alguna, mandéis al dicho Receptor . que 
no pida los dichos Bienes a las tales perfonas, ni los molefte íobre 
ello,pof quanto eftá es la voluntad de fm Álcezas, y no hagades otra 
cofa. Fecha en la ciudad de Toledo a quatro días del mes de íunio de 
mil y quinientos y dos aiaos. A.Epifcopirs Sienenfis. BarthoiomcEus 
Licenciatus. Ro. D o ñ o r . Por mandado de los fenores del Confcjo. 
Antonio de Barzena. 

Promfwdel TWÍ OS D O N Fray Diego de Deca ^ por la gracia de Dios, 
mfmóObif \ S \ y de la fanta ígleiia dé Roma Obifpo de Falencia, Conde de 
fo de Palé- PerníaíCoñfeflbriy del Cofejo del Rey,y Reyna nueftros fenores, í n-
m . quifídor general contra la herética praiiedad.y ápoftafia en todos los 

Reynos 



a5 
Reynos, y Seaorlos de fus Altezas ¡dado ¡ y diputado por k auto
ridad ApoftoUca. Por quanto fomos informados, que algunos OS
ciales , y Miniftros del Oficio de la fanta Inquificion, fe entremeten 
en negocios, y tratos, y mercaderías, ajenos, y exorbitantes de fus 
oficios, por razón de les quales, por tus Altezas les fon diputados 
falarios aífaz competentes para fu fullentacion ; de lo qual redunda 
mucho impedimeato,infamia,y perturbación al fanto Oficio, fegun 
por experiencia auemos conocido , y de cada dia conocemos: y 
queriendo en ello proueer (pues á Nos como Inquifidor general 
pertenece) de mánera que Dios, y fus Altezas fean leruidos, y nuef-
trafanta Fe Catholica aumentada, y el Oficio de la fanta Inquificion 
(como deuc) exercitado, con acuerdo, parecer 5 y voto de los f ño
res del Conf io de la fanta Inquificion, por el tenor de la prefente 
proueemos, y ordenamos, que de aqui adelante nirg m Inquifidor, 
ni Alguazil, ni Fifcal, ni Receptor, ni Nocario, ni Nuncio, ni Por
tero del O ficio déla íanr a Inquificion en todos los Reynos,y Seño-
rios de fus Altezas , ni otrt perfona alguna que lleue fa la rio del 
fanto Oficio, fea o íado , ni ofe, por fi, ni por otra peífana,pu
blica, o fecreramente, duc¿Ve, o indireac, 6 f ) algún exquifito 
color, enrender enría os, y mercaderías, en qualquier manera que 
fea^ fo pena , que el Oiaial que lo contrarío hiz'erc, ipf j faélo lea 
orinado de fu oficio. Y ma idamos al Receptor de aquel Oficio do 
eftuüiere el tal O icial , fo pena de cincuenta ducados de oro para 
el Oficio de efta Inquifi ; ion , que de! dia que la tal mercadería, ye 
trato hiziere , 6 por otro mandare hazer, fegun dicho es, no lo 
tenga por Oficial, ni le acuda con el falario que por razón delta! 
oficio le acoftumbraua acudir, y rtfponder ) con apercibimiento 

3ue les hacemos, que no les íera recebido en cuenta lo que afsi le 
ierc3 y pagare. Y demás deño queremos, que el tal Oficial caya, 

y incurra en pena de veinte mil maravedís, ios quales deíde agora 
aplicamos al Oficio de la fanta Inquificion. E fi fuere Receptor el 
que la tal mercadería hiziere,6 mandare hazer, io la dicha pena, y fo 
pena de excomunión, mandamos al Inquifidor, ó Inquifidorcs de 
aejuel Oficio, que lo denuncien por pnuado del dicho fa oficio de 
Receptor, y que no le acudan,ni confientan acudir con bienes ayu
nos confifcados,y a fu cargo pertenecientes, y nos lo embien á hazer' 
íaber,para que Nos proueamos de otro en fu lugar. Y porque quere
mos^ es nueftra voluntad , que lo fifodicho fea enteramente guar
dado, mandamos, fo pena de excomunión, y de priuacion de fus ofi-
ciosja qualquier, o qualefquier Oficiales de la (anta Inquiücio n , que 

fupic--



fupieren que 'alguno de los fufodichos va, y paila contra efta nueftí a 
Promfion3y Ordenanca3que dentro de quinze días primeros ííg íien-» 
tes d¿ípues que a ííinoticiá viniere, los quales dichos quinze dia,s lea 
damcs, y afsignamós pqrtoda dilación canonicg^y termino peremp-
torio 5 nos lo embien, o embie á hazer faber, para que Nos prouca-
mos en ello como conuiene: en otra manera, pafladd el dicho termi-
no,Nos de agora por entoncesjy de entonces por agora, proferimos, 
y promulgamos (Canónica monitione prcemiíía) íéntencia de exco
munión^, contra los que contumazes^y rebeldes fueren en eños cfcri-
tos^y por ellos. Y porque ninguno pueda de lo fafíidicho pretender 
ignorancia,¡mandamos i que efla nueftra Prouiíion, y Ordenanza, 
o fu traslado autentico, fe lea, y notifique en cada vna de las ínqui-
Cciones de los dichos Reynos,y Señoríos, delante de todos los OfL 
ciales dellas} y con fu letúra^ y execucion, fe ponga en el Secreto con 
los inftrumentos, y Ordenancas hechas por Nos, y por nueftros pre-
deceíforcs en efte fanto Oficio. Dada en la villa de Medina del Cam
po , a quinze dias del mes de Nouiembfe de mil y quinientos y qua
tro años . , 

L a s I n í l m c i o í i e s q u e t o c a n a l l u e z d e 

kknes > fifiepas. 

El Prior en 
Seuilla año 
^1485. 

. E N , como quier que fus Altezas no tienen 
^v^Si f r por bien de hazer gracia de los bienes a los 

' hereges apoftatas , que fueren reconciliados 
fuera del tiempo de la gracia, y durante aquel 
no fe prefenraren ante los Inquifidores para 
la reconciliación, y Ies pertenezcan todos fus 
bienes de los hereges condenados^ reconcilia
dos defde el día que cometieron el dicho delito 

(ftgun el Derecho dífpone)y podria el Fifco de fas Altezas demadar 
los bienes q los tales vedido ouieífen, o enagerado en qualquier ma
nera, y efcuíar de pagar las deudas que los tales deuieífen por qualef-
^uier obligaciones, faluo/i en lugar de tales ventas5y enagenamictos 
b obligaciones, pareciefle, y fe hallaífe el precio, o otra cofa q valían 
antes en los bienes de los tales hereges. Pero por vfar de clemencia, 
y humanidad con fus vaífallos • y porque fi algunos con buena fe 
contrataron con los tales hereges,no fean fatigados: comoquier que 
el Derecho puede hazer otra coía, mandan fus Altezas, que todas lasi 

ventas 
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ventas Ay donacio^cs,y trc)4^s,y quglefijuícp Qtrg^cpmratosqu^ IG^ 
dichos hereges^q^r-f^n eo^denados^irier r^<:pnciBados^ hizkron 
antes q comencaífe el ano de fetenta y nqeue, va!gan5y fea firmes,cori 
tantoíque fe prueue legitimamente c5 teftigos dignos de f?, Q pqr cjfx 
crituras autentic^s5quc íea verd^deras^y noíimuladas j entalmanc^ 
que fi alguna perfona hiziere^lgiina infinta^ 
Fiíco,cn qualquier cotrato9o filare participante cn la dicha fraude yó 
colufio/i Fuere reconciliadoje den cien a?oces,y le hierren co vna fe* 
nal de hiero el rofliro.: y fi fueren qiialquier otro q no íea tecQnciliada 
(aunq fea Chriftigno)aya perdido fus bienes todos, y el oficio, o ofc 
cios que tuuiere5y que íii perfona quede a la merced de fus Altezas. Y 
mandan>que cfte capitulo fea pregonado publicamente en los lugares 
de la Inquificion^porque ninguno pueda pretender ignorancia* 

ídem. 
tf í T £ M , q fi algún Cauallerp de los q ha acogido,y acogieren en fus ^ ¡j. 

tierras los hereges q por temor de ia ínquifició fuyan,o ftiyeren de 
ciudades y vilias,y lugares Realengos3denfiadaren qualefquier deudas 
q digan feries deuidas por quak fquicr hereges, quier fea huidos a fas 
tierras^quier no,el Receptor no les pague las dichas deudas, ni el juez 
dé los bienes confifeados ge los made pagar hafta q ios dichos Caua-
lleros reftituy^a todo lo q los dichos conuerfcs que acogieron lleüá-
ron c6Ggo,pues es cierto,q aquello pertenecia y pertenece a fus Altc-
zas:y que fi fobre las tales deudas fuere puefta demanda a Procurador 
fifca!,q el dicho Procurador ponga porrecouencion, o copenfacio la 
quatidad en que poco ma?,o menos parecerá que es obligado el Ca-
uallero que pide fu deudajurando que no ¡a pide malicioiamentc. 

«f OTROSI/4 a los Receptores fe les haga cargo de toc'as las fenté- ^ ¡i;\ 
cias que los juezes de los bienes diere; defta manera,q el eícriuano de El Obifpe 
los fecreftos haga cargo dellas al Receptor» y afsimifmo el juez de los de Palencid 
bienes haga por fi libro para ello dode afsi ente todas las ientencias q en Medina 
dierejy el dia en q las pronunciare^ la quantidad ¿e cada vna^y para del Campô  
efto efpecialmete haga juramento cada vno en manos de los loquifi- año 1504., 
dores,y de la mifma manera jure el eícriuáno de la Audiencia dei juz
gado de los bienes, el qual haga cargo, y n^moria de las ientencias q 
el juez di ere,y las de^y entregue al Notario de los íéereftos*, y al riem-
po que los Preceptores ouieren de venir a dar fus cuernas, ios juezes 
de bienes deo íiis libros de memoria^ cerrados, y fellados ai efenuano Prouifto^y 
de los fecreftos.para que los trayaJunt arríente con fus libros. carta deiCtf 

<f Yo AÍofo Heroadez de Mojados Secretario del Cofejc de la Rey- fejofiín los 
na nfa feñora^y fu Receptor de los bienes cofifeados por k finta I n* bienes cjfin 
q'fiíicio en el Obifpado de Cartagetiia^py fé^q fiedo, Receptor de los cenfuales a 

bienes Jglefías. 



bienes cofifeados ̂ en los Obifpados de Auila,y Segouia cofultc cier
tas cofas tocantes a mi oficio de Receptor con los íeñores del Cor í o 
jo de la fanta Inquificion que a la fazon eran, entre las qu aks ccn'ul-
te^como la Iglefia de Aulla pedia ciertas cofas confifcadas 3 con ios 
mejoramientos^dizlendo, que tenían fobre ellas cierto cenlo entitec-
íin:a lo qual me rcfpondieron vn capitulo del tenor figuiente, 

Q V Á N T O a las cofas que dezis q ay en ella ciudad de Auila q fon 
cefuales(aunq en poca fuma á la I glefia^y ha hecho grades mejoracio 
nes los q las tenian)bien íabeis la pratica q fe ha guardado,q es lo q el 

ciones q tiene el cotrato enfiteofir^q fon^que no las pueden vender, 6 
cnagcnar,fin requerir primero a la Iglefia; y quando dieren íu ccíen-

comiífOj&c.Éltas tales codiciones, aunqíean pucflas en contrato , q 
diga,q es de cenfo pe rpe tuó lo fe enriende fino enfiteofin: y fi la ígle-
fia,ó íglefias las quieren,ó dcmanda,dentro de dos años del tiempo q 
íe confircaron^al tiempo de la declaración del herege, hanfe de dar co 
todas fus mejorías a la ígieíia : porque aquellas condiciones pueítas 
afsi^parece^que el dominio direfto efta cerca de la Ig!eíia,y el vtil tie
ne el que las- poííce, y aquel vtil bueluefe al d i re í lo , quando el fenor,' 
que es la Iglefi J,1O quiérelo d emandá: pero íi el contrato dixclTe5que 
ge le da a cenfo perpetuo para fiempre jamas, y que pueda vender3 y 
enagenar,6ce. (con tanto que pague de cenfo cada año tanta quantia, 
fo pena del doblo, y no pone otra condición algur a) entonces es del 
Fifco^y no tiene que hazer la Iglefia, porq trafpafso5afsi el vtil^como 
el direéto dominio,y no quedo nada en fu poder, faino aquella pena q 
ha de llenar: y efto afsi fe ha praticado, y guardado en los femt Jantes 
cafos q han ocurrido en la Inqulficio.Nueitro Señor profpere vueftra 
honra3y perfona.De Barcelona^rezede Hebrero. A lo que madardes. 
El Dean de Toledo M.DoAor.Alonfo Hernández de Mojados. 

Carta del ^ V I R T V O S O feñor Receptor - acafe hadado afsicnto^y 
Coñfejo fo- coclufion co fus Altezas fobre los bienes q algunas per fonas ha auido 
bre los bie~ por diueríos titulos de los q ha fidoiO fueró codenados porhereges,af. 
nes entge- ñ en prefenciajcomo en auíencia,o muertos^y roadá fus Altezas,qqua 
nados ante lefquicr bienes qhallardes en poder de terceros poíIeedores,afsi mue-
del año bles^como raizes,q fuero enagenados por los tales conderados antes 
1479. del ano paííado de fetetaynueue anos,y los tales poffeedores los ouic-

r6,afsl por titulo de copra.como dé troq^yeabio^ydote^y arrasy otro 
qualquier titulo íingular, y particular, no los pidáis, ni demandéis en 

juizio 



dejó engaño en ello,y otras ̂ ualidadcs,y circüftancias fi en ello ouie 
re,y nos lo hagáis faberjporq nofotros veamos íi fe deue pedir, ó noj 
y afsi vos lo eféreuimos: y en efto no hagáis otra cofa, porque afsi l a 
quieren y manda fus Altczas^y de fu parte afsi vos dezimos y mada-
mos. Nueftro Señor profpere vueftro eftado, y honra. De Alcalá la 
ReaLveintc y fíete de Mayojdc nouenta y vn anos. A lo que madare-
des. El Dean de Toledo. M - Doftor. Philippus Doft. En el íbbrc ef-
crito dezia: A l Virtuofo feñor Antón de Gamarra Receptor de la 
fanta Inquificion de Toledo. Sacofe eñ e traslado de otro traslado 
fignado de Francifco Hernández de Ofcguera Eferiuano publico de 
Toledo, prefentado cñ vn proceífo entré el Fifco Real5 y luán Nieto 
vezino de la Puebla de Montaluan. 

Las inftruciones que tocan al Contador, 
y 7{ec€ptor general. 

Rimcramcnte mandó fu Señoría Reuerendlf.q porq los Re- ^ j , 
ccptoíés del fánto Oficio de la Inquificion diz: q tienen mu- El Carde* 
chas cofas füfpenfas^q dízeníq no puede cobrar, y por otras naídon fray 

cautelas qfázen en efto»q dé aqui adelante el Cotador general vaya a Frdct/coli-
recebir las cuentas a las Inquificiones particulares; y para fenecerlas, mene* en 
y conclairlas,y íentenciarlas5y declarar algunas dudas^ fi las ouiere,eÍ Mulrid 3 a 
dicho Contador,y el Receptor, con el Eícriuano de los íecrcftos ve- ño. 111 ó» 
gan alConfcjo,paralo hazer^y para darla carta de finy quito^yque 
lo fufodicho fe haga en cada vn año. Idem. 

^ ASSlMESIvíOmad6fuS.R.qelCotad^^ y 
adeláce de fer Reccpto^fino q folamente feaCotador,y que fe nobre 
vna perfona por Receptor general, y que el Contador tenga de fa!a-
rio fefenta mil marauedis y fu ayuda de cofta, y el Receptor general 
quarenta mil marauedis ; y fi algo mas trabajare, ferá gra^^ 
que eñe Receptor eftc reíidentc en el Confejo. Idem. m : • • 

^ ITE M,q al Cptador,y perfonas 3 recibe las cuentas a les Recep- ^ 
tores/e les made^q les digan, q mufliré las dil i^^ losbienes 
q dizen que no ha cobrado de b 
gencias que les efeufen de negligC;ncia,que fe les carge. Idem. & i 
5 I T EM^q por quato agora íc pone vn Gocador general y vn R̂^̂^̂^̂  7 r 
tor geiieral, que el Cotador fea obligado en cada vn año de ir a cada 
vnadclas inquificiones a tomar la cuenta a los Receptores, y q d e t 
pues^para las fenecer y acabar vengan aqui al Confejo el dichoCota-
dor,y losReceptores,c6 losEfcriuanos de los fecreftos,para q aqui fe 

deter-



dctcrminenlás dubdas (fi algunas omcre alcance: y fe le 
de la carca de fin y quito. Jdem. 

f v. i[ 1 T E N , q el Receptor general fea obligado á cobrar de todos 
los Receptores todas las quatias de marauedís ep qfucr^ alcá^a^os> 
afsi de bienes cohfiícados,como de penas y penitencias, y de qualef-
quicr otras cofas extraordinarias,^ en qualqüicr manera fuere alca-
^ados los dichos Receptpres,y pertenezca al ofició de la fanta Inqui 
ficio^y le fueren dados,y confignados por el dicho Gotador general, 
o por otro qualquierOficial a quie pertenezca^ q el dichoReceptor 
general lea obligado detro devn ano a cobrar los dichos alcaces:y to 
das las o tra s colas extraordinarias q ie fueren cargadas por el dicho 

5, cotador,o en otra qualquier nianerajO dar hcchaslas diligencias baf-
tantesaque le efeufen de negligenciadentro del dicho ano, 

L a s i i i f t m c i G n c s 
del juzgado* 

f 1» ^ ^ ^ ^ f ̂  ^ 0 S l53UC a 'os í^.ccePtorcs fc Ics faga cargo de todas 
Erohifpo ^^Oí f ^ n t e n c ^ s ^ e ^os jucze j de los bienes diere, defta ma-

de Falencia ^^^P ncrajque el eferiuano de los fecreftos haga cargo dcllos al 
en Medina pnor, y afsi mefmo el juez de los bienes haga por íí libro 
del Campo, Para ̂ 'o^^de afsicnte todas las ícnccncias q diere,y efdia en que las 
am i c o V Pr0D4nciare*yla4uantIdaddecadavna efto efpecialrfientc 

* haga juramento cada vno en mano de los Inquífidores: y de la mef-

Prouiño del 

ma manera jure el Notario de la Audiccia del juagado de los bienes: 
el qual haga cargo^y memoria de las lentecías que el juez diere, y las 

entregue al Notario de los fecreftGSjy al tiepo que los Recepto
res ouieren de venir a dar fus cucntas,los juezes de bienes den fus li
bros de memoria cerrados,y ícllados al cícriuañc) de los íecrcftos pa-
ra que los traya juntamente con íus libros. 

0^ Fernando y dona Yfabel, perla gracia de Dios Rey y 
1 ^ Kcyna de Caitilla,d.e Lcon,deArag63de Siciiia.dc Toledc ,dc 

na ' Catoíi- r * Valccia,de Galícia3de Mallorcasyde Seuilla, de Cerdcna, de 
eos > paraj Cordoua,de Gorcega,de Murciare Iaen,de losAl^arues5de Algezi-
IOS<¡M recd rajdc Gibra!tar5Conde y Condeífa de Barcelonajy íeñores de Vizca-. 
áliam en J de Molina, Duques de Atenas y de Neopatria, Condes de Ro-
tíepo degra ^ ^de CerdaniajMarqueíes de Oriftay deGociano. A los del nuef 
cia nopier- troCofcjo.yOidoresdelanueftraAudicciai AlcaIdcs5Notarb 
danfis Ue~ 2áles,y ^otras jufticias y oficiales qualelqüier de ía nueftra Caía y Cor 
nes. te yCháciílef iâ y a todos los Cofe;os,GorTegidores,Afsiftetes3Alcal 

dcs.AlguazileSíMerinós^gidórcs^aualleros^ícud^^^ 
y hom-



hohresbuenos de tocasias cíudádeS5VÍllás;yfügárcsiáé>Sft)s 'Reyftól'l 
y fzmúo$'<zfú a losq agora fon5Como a los q íeráde aqui adélarc,y a" 
cada vno.y qualquier devos,a quie efta ñucftra carrafuere moftraTdáy! 
o-el mid$á&ddh íignado de elcriuana^ublko^iiud^y grariá-Bien* 
fabedes como nf o muy lamoPadre^quenédo proiieer3y remediar en-
la total perdido q en nueftros Reynos ama,por caufa de la heregra y-
apoftafia, madód-ar^ydio fas "Bu?as5y"prWifionesparahazer ínquiíi' 
cío General en eftos dichos nuc (Iros Rey nos cStra los cóueríos,^ fo 
nobres de Cliriftiaaos-judayzaaan y apoftatauan de nueftra íiinta Fe 
Católica en grá menoprecio de nueftro Senor,y Redetor lefaGhrif 
t05yde lai i i bedita Madrejpór virtud delasqiíales dichas-Büiaoíe ha; 
comecado-hazer la diclialnquilicio eneftos dichos nueftfos Reytvos '̂ 
y fe face^y ha de fazer c5tra la dicha heregíajy appílafia'.y por quato 
lbmosiaformados,q machos délos dichos conuerfoí-,a&i hobres co 
mo niugeres^viedo la gran perdiciory danacion de fus coricicncia^ 
y Ceguedad en q cfk .: ao y eftan antes q !a dicha ínquificion fe come 
^ífe^- hazer, y' quinerídofe tornar a .riueftraíanta Fe Catolica,en la * 

coaerfós^eftao^y rcíided&ro-en eltcrmino de la gracia,qporlos d i 
chos • Inqulíidores les es afdgñado^y piieito^y coicstales es cofajuf: 
ta q feaviado de mas clem.ecia^ypiedad qco ios otros',yndqoeriedd^ 
aisi víar colos 1 üícdichos;Porlapreícte,midamos ajos nueftrosRe^ 
cepíores de ios bienes aNo;s,y anfa Camaray Fifco portenecietcs-
porrazo del dicho delito de.•heregia.y apoftaíia-'de • todas las - dichas? 
ciueades,y diocde los dichos nf.osReynos,fenorios, q coftadoler 
por. fé-s firinadas.de los dichospadrf s laqaiíidores^y delosNotariGS; 
dclastaksloquiíiciones cpmolosdiclios.c6ue.rfos,oalgunosdeilosfe' 
wefeare ante ios dichos Inqalfidores q-oy dia ay en algunas ciada^^ 
dcs,yíe prefentare ypreferará de aqui adeiate ante losq fueréjy fe pu 
fiere en las otras ciudaáes3ydioc.d5dc no eíta puefta ladicha Inquiíi. 
ci65yante ellos cofeífaren y manifellare entéramete détro del dicho 
termino de la gracia fasdelitQs,crimincs,y errores^yfiierenrecebidos; 
por los dichos InquíGdores arecocilacio^yfuerc recóciliades: que m 
eftos tales no tome,fecrefte,niimpida fus bienes muebles^ni rayzcs, 
y les dexé>y los eofientá gozar dellc^y poífeer por fuyos> íi y íégíi q 
ante de la dicha fu reconciliado lo podia.y deuiao hazer: ca íi necef-
íatio es^Nos por la prefente defde agora por entonces.yde entonces 
para a^ora lesrazemos merced dcllos^ycomamos^yrecebímos alosta 

0 . ,1 le? 



les coU€rfos>y recociliados dentro en el dicho termino de la gracia, 
afsi hobres como mugeres^y a los dichos fus bienes fo nueftra guar-

AUJ» L U Í y uuciUctii *t lúa uuciiu:>,i,uy¿> iutiw> n u i ^ y UVI^ÍIÍUAI 
mete por inuetario5y fegü los tomarSjy tomare, coflandolcs como 
dicho es por fees firmadas de los dichos Inquiíidores,yNotarios de 
la InquificiS^eomo enterametej y dentro en el dicho termino de la 
gracia manifeftaro los dichos dcíitos^y errores,y fueron recebidos 
a la dicha recociliafcio.Y porq lo fufodicho aya cüplido efeto^y nin
guno dello pueda pretederignorScia,rogamos,ymadamosalosRc 
uercndosenChriítOjPadresjAr^obifposy y Obifposdelas Igleíias 
deftos dichos nueftrosReynos,y feñorios,y alos venerables los Dea 
nes,yCabildos dellas5y mádamos a vos las dichas nueftras jufticias, 
q fagades publicar y pregonar,y manifeftar efta dicha nueftra car* 
ta,© el dicho fu trasladojfignado como dicho es:Vos los dichosRe* 
ucrendos en ChriftojPadrcs,Ar^obiípos, y Gbifpos, y otras perfo-
nas Eclefiafticasenvueftra$Igleíias5 y Diocefis* Y vos las dichas 
nueftras jufticias,por pregonero, y ante eferiuano publico por las 
plagas y mercados,y otros lugares acoftumbrados dcíías dichas ciu 
dades,y villas,y lugares,porq todos^y ninguno dellos pueda preten
der ignorancia,y q fi cocra el tenor^y forma defta dicha nueftra car 
ta los tales nueftros Receptores tomaren,o fecreftaren, o quifieren 
tomar jo fecreftarfemejates bienes délos tales couerfos recociliados 
en el dicho termino de la gracia, y no auiendo ellos cometido de t 
pues de fu recociliacion otros delitos^ errores,q gelo no coníinta-
desjui dedes lugar a ello,antes en todo hagays guardar,y cüplir efta 
dicha nueftra carta^ytodo lo en ella c6tenido,ylos vnos^ni los otro s 
no hagades^ni hagan ende alfo penade la nueftra merced,y de diez 
mil marauedis a cada vno que lo contrario hiziere para la nueftra 
camara.E mandamos fo la dicha pera a qualquier eicriuano publi-
co,quc para efto fuere Uamadc^uc de ende al que la moftrare, tefti-
monio íignado con fu íigno,porque nos fepamos en como fe cum
ple nueftromandado.Dada en la ciudad de Cordoua a veinte y vn 
días del mes d e M a r ^ a ñ o del Nacimiento de nueftro Saluador le-
fuChrifta de mil y quatrocicntos y ochenta y líete años. Yo el Rey, 
Y o la Rey na. Yo luán de Colonia Secretario del R ey, y de la Rey-
na nueftros feñores la fize efereuir por fii mandado. 

F I N I S . 
Fidem mmoperdínnip yui non haíet* 
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D E L A . S 

I N S T R V C C I O N E S 
del Oficio de la lanta Inquifi-
ciófí , flechas efí Toledo año 

de mil y quinientos 
y ícíentay vnó-

j O S Don Fernando de Valdcs^ 
Ipor la diuina miferacion Ar§o« 

biípo de Scuilla 5 Inquiíidot 
Apoftolico general contraía 
herética praücdad y apoftafiá 
en todos los Reyños y Señe-
riós de íu Mageftadj &c. Ha-

i!zcmós íaber á vos los Rcüe-
retidos Tíiquiíídorcs A poftoliéos contra la herética 
prauedad y apoftafiá en todos los dichos Reyrios y 
SeñorioSj que íómos informado^ que aunque cftá 
proueido y diípücftó por lasinftracéionesdelían-

A t a 



ro OííciodclalnqüiriciDnjqiie en todas lasTnqui-
íkioncs fe tenga^ guarde vn miímo eñilo de proce
der, y que en eílo íean conformes: en algunas Inqui-
íleiones no fe ha guardado, iti gtardacomo conue-
nia. Y para prooeer, que deaqui adelante riüayádíf-
crcpaficia en la dicha orden de proceder-, prafticado, 
y conferido diuerfasvezes en elConfejo de la gene
ral inquificion 5 íc acordó, que en todas las inquifi
ciones fe deue guardar la orden figuiente. 

Exarr2e,y CA-
lificacion de 
propoficiones, 

¿f 9 

jir*n4<~v» t i 

DenücUctf, 

} / 
Acuerdo de 
prifion* 

V A N D O Los Inquifidores fe jüñ* 
taren a ver lai teftificaciones que re-
fultan dé alguna vifita, ó de otra ma
nera, 6 que pror otra qualquier caufa 
fe huuiere recebido 3 hallandofe al
gunas perfonas fuficientemente tefti* 

; ficadas de alguna cofa, cuyo conoci
miento pertenezca al fanto Oficio de 
la Inquificion, fiendó tal que requiera 
calificación , deuefe confultar con 

Teólogos de letras^y concienciaren quien concurran las calidades 
que para efto fe requieren Jos qualcs den fu parecer, y lo firmen de 
fas nombres, 

fl[ S A T I S F E C H O S Los Inquifidores, que la materia es 
de Fe, por el parecer de los Teólogos, 6 ceremonia conocida de 
ludios, o Moros, heregia5o fautoría manifiefta, y de que no fe pue
de dudar, el Fifcal haga fu denunciación contra la tal perfona, o 
períbnas,pidiendo íean preíbs^ prcíentando la dicha teftificacion, 
y qualificacion. 

f L O S Inquifidores ,vlfta la información juntamente, y noel 
vno fin el otro} fi eftuuieren ambos prefentes, acuerden la prifion: 
y parece feria más juftificada, fe comuniGailecon lGs Gonfulto-
res de aquella Inqai lición (fi buenamente fe pudiere házcr, y pare
ciere a los Inquifidores conueniente>y neceífario) y afsienttfe por 
auto lo que fe acordare. 

EN 



No fiiiamt, í ^ ^ ^a í ° ^uc aIguna perfonafca tcftlficada deld^ de !a 
ni examine ¡l heregia ^fi la tcftificacion no te 
que no efiuuie cado no fea llamado, ni examinado, ni fe haga eon el diligencia 
Z e n u l l j r ^ alguna.Porquc fe fabc por experiencia, que no ha de eonfeííar que 
cado. es herege cftando fuelto, y en fu libertad \ y femejantes examenes 

firiien mas de auifar los tcftificados,que de otro buen efefto j y afsi 
conuiene mas aguardar que fobreuenga nucua prouan^a, o nueuos 
indicios. 

^ f ^ ̂  ^os I^quifidores fueren conformes en laprifion, manden-
c^epmdif. ^ 1}azer cort10 lo tuuieren acordado, y en cafo que el negocio fea 
foráiafiendo calificado, por tocar a peí fonas de calidad , 0 por otros re (petes, 
eali^f0 de con^t:en a' Coníejo antes que executen íu parecer. Y auiendo 

diferepancia de votosjfe ha de remitir al Coníejo, para que íepro-
Uea lo que conuiene. 

6 f E L Mandamiento de prifion le han de firmar los Inqulfido-
MAndamien J t s , y fe ha de dar para el Álguazil del fantc Oficio, y no para otra 
todeprifiorh pei fona, fí no fuere eítándo legítimamente ocupado. La priíion 
yjecrej Q. ^ ^ ^ fecreño de bienes^enforme a Derech^y Inftmccio-

nes del fantc Oficio. Y en vn mandamiento de captura no fe pon-
S dra mas de vná perfona, porque íi fuere menefter comunicar algu

na captura con perfora de fuera del Oficio, las demás queden fe-
cretas ;yp arque lepuedan poner en cada proceííb íamandamic-
to. Ei fecrefto de bienes fe deue hazer cuando la prifion es por he-
regia formal> y no en otros caíbs que los ínquiíidores pueden pte-* 
der. En el qual íecrefto íolamente fe pondrán los bienes que fe ha
llaren en poder de la perfona que fe manda prender , y no los que 
eftuuieren en poder de tercero poffeedor. Y ppngafe en el procef-
lb el auto en que íe marida prender el reo, y el día en que le dio el 
mandamienco,y a quien fe entregó. 

7 f A Las prifiones que en la Inquifidoníehizicren bandeáis^ 
Qmenes ban {XYCon e[ Alp;uazllel Receptor de la ínquificion, o fu teniente íef-
¡as capturas, tánao el ocupado en otros negocios de la oncio) y el Eicnuano 

de íecreftos, para que el dicho Recepcoríc contente delíecrefta-
dor dé los bienes que el Alguázilnombrare, y íi no fuere ta!, pida, 
que le den otro,que fea fuficientemente abonado, 

s ? ^ L Efcriuano de fecreftos afsiente por menudo, y con las mas 
Secrejio como pariicuiaridades que pueda todas las coDsdd dicho íecrefto, pa-
zer* de ha' ra qae quando íe entrare en los bienespor el Receptor, o íe aleare 

el íecrcito, íe püedá tomar cuenta ddlos cierta, y verdadera, po-
K% niendo 



nicndo en la cabega el dia> mes,y ano^y el fecreftadorjó íecreftadc-
rcs lo firmen al pie del fecrefto,juntamente con el Alguazil > ponié-
doteftigosry haziendo el feGreftad Del 
qual fecreílo el dicho Eícriuano de traslado fimple al fecreftador, 
fin cofta, porque efto toca a fu oficio^y es a fu cargo. Pero fi otra 
psríbna alguna,que no fea el Receptor,fe lo pidiere^no fera obliga
do a fe lo dar fio que le pague fus derechos. 

9 ^ ^ E L Alguazü tomara de los bienes del fecreílo los dineros que 
bajjefoms parezca fon menefter para lleuar el prefo fafta ponerle en la cárcel, 

kienes fecref- J ftis>o ocho ducados mas para la defpenfa del prefo: y no le ha de 
tados el ^/- contar alprefo mas dclo qelpor fuperfonacomiere, yjoqgafta-
¿uazM- re la beftia, o beftias en q licuaren a el, y a fu cama,y ropa. Y no ~ 

hal!aododineros enelfecrefto , venderá de lo menos perjudicial 
fafta en la dicha cantidad, y lo que recibiere firmarloha al pie del 
fecreílo , y lo que le íobrare entrcgarloha al deípenfero de les 
prefos ante el Eícriuano de iécreílos, el qual lo aílentara en el di
cho fecreílo : y defto fe dará relación a los Inquifidores^y lo que fe 
huuiere de dar al deí^eniero, lo de el Alguazil en préfencia deles 
Inquífidores. 

10 <f P R E S O El reo, el Alguazil k pondrá a tal recaudo^que nin-
Ordt dtlAl- grUna perfona le pueda ver, ni hablar, ni dar áuifo por eferito, rií 
smzü calosa . r i n i r r r i 
prefos. por palabra; y lo milmo hará con los preios^Uprendiere muchos, -

que no los dexara comunicar vnps con otros, faluo filos Inquifi-
dores le huuiercn auifado, que de la cqmunicaeio entre ellos no re-
falcara inconueniente, en lo qual guardará la orden que por ellos 
le fuere dada. Y no les dexará en fu poder armas, ni dineros,ni c t 
crituras,ni papel, ni joyas de oro, ni plata.Y a eíle recaudo licuara 
los prefos a la cárcel del fanto OSc¡o,y los entregará al Alcalde, el 
qual en los mandamientos de prifion que el Alguazil Ileub para 
prender los dichos reos, firmará, y aífentará como los recibe, y el 
dia^y la bora ( para la cuenta de la defpenfa) y el mandamiento fe 
pondrá en el propeífo.Y luego el Alguazil dará cuenta a jos Inquí
fidores de la execucion de fus mandamientos. Y la mifma diligen
cia hará el Alcaide coíj qualquier prefo, antes que le apóíente, qa-
tandole, y mirándole todas íus ropas y porque no meta en la carecí 
cofa de las fufodichas 3 ni otra que fea danefa, alo qual eñará pre-
fente alguno de los Notarios delOficio : y lo que fe hallare en pe
der del prefo,fe afsicnte en el fecreílo de aquel prcfo,y fe de noticia 
a jos Inquífidores3para que lo dcpoíitea en alguna perfona. 



11 f E. L Alcaide no Jumara los dichos prcfos, ni los dexara comu-
Ordí del Al- nicar vncs con otros5fino por la orden que los Ihqüiíidorcs le die-

ren^guardandola íielmcnte. 
12 f O T R Q S I , El Alcaide tendrá vn libro en la carcel5en el qual 

U m . aífentara las ropas de cama,y veftiriq qoaíquiera dé los prefos tra-
xcre^y alli lo firmara el̂ y el Efcriuano de fecreft©s>y lo miímo hará 
de todas las otras Cofas que durante la prifion recibiere* El qual an
tes que lo recibaidará cuenta a ambos ios Inquifidores dclloi áunq 
fean cofas de eomer.o de otra calidad ¿ y con fú licencia, y miran-
doló^y tentañdob^omo no licué áfgun auifojlo récebifá? y fe dará 
a los prefoSifiendo cofa qiie áyan meriefter^y no de otra manera^ 

i i f P VESTO El prefo enia cárcel y quándo a los Ifjquifidores pa-
^ m e r a st* fc^ca t ^ d a ^ t r a e r l c ^ e ante vn Hotarió del Secreto, mc^ 
g m m q ^ Z ^ 1 ^ jurattiencojle preguntarán por fu nombre, y edad 5 y oficio, 
de bazerjos y veziñdadjy quanto ha qué virio prefoiE los Inquifidores fe auran 
Jnqmjtaom. con los prefos humanamente i tratándolos fegün U calidad de fus 

0)Q)tanatn.jfti, perfdnasjguardando con ellos la autoridad cdnüeiíientcj y no dan-
n^f<é-r€sa£ié# doles ocafidh aquefedefmidan. Suelénfe aífentar los prelos en 

vnbanco.o filia baxa, porque con mas atención puedan tratar fus 
ca ifas i aunque al tiempo que fe les pone la acufacion han de eftar 
en pie. 

14 €[ LVEGO Confccutluámente fe le mandará que declare fu ge-
Idem, nealogta lo mas largo que fer pueda^comencado de padres v abuc-

I0S5C0 todos los traníüerfales de quien tenga memoria, declarado" 
los oficios,y vezindades que tuü:eron,y con quien fueron cáfade 
y fi fon viuos5o difuntos^y IOÍS hijos que los dichos áfeendientes 5 y 
tranfuerfalcs dexaron. Declaren aísimifmo con quien fon3o han fi-
do cafados los dichos reos,y quaritás vezes k han fido, y los hijos 
que han tenido,y tienertjy quanta*edad han. Y el Notario eferiuirá 

, la genealogía en el procelfo, poniendo cada perfona por pincipio 
de renglon^declarando íi alguno de fus áfeendientes,© de fu lináge 
. ha fido prefo^o penitenciado por ía ínquifícion. 

15 ^FECHO Eílc,fw le pregüte al reo dode fe ha criado^y con q per-
Jdem.T m- fonas, y fi ha eftud ado alguna facultad, y fi ha falido deftos Rey-
UnTebazer tlí0^y en \ compaaias.Y auiendo declarado todas eflas cofas, fe le 
4 los reos, pregante gferalmente, íí fábe la caufa de fu prifion 5 y conforme 

a fu rcfpüdla fe le hagan las demás preguntas que cormengan a fu 
caufa. Y le amoneften, que diga,y confieífc verdad, conforme al 
c.liio, e inftrucciones del fanto Oficio, haziendoic tres monicio-

A 3 nes 



nesen difercntesjias, con alguna interpolación, El i alguna coía 
E l Notario CoofelTare, y codo lo qué pallare en el Audiencia cfcriualo el Nc-
h^elajtre ^ . o en k proceffo. Y afsimifmo fe le pregunte por las Opciones 
en el Audit y d otrina Chriftiana^ adonde^y quando fe confefs6,y con q Con-
€ia' feífores.Y dcuen fiemprc los Inquiíidores eftar aduertidos^que no 

fjan ¡mportunos.ni demafiados en preguntar a los reos, ni tampo
co remiífos5dexando de preguntar alguna de las cofas fuftancialcs, 
teniendo afsimifmo mucho auifo de no preguntar fuera de lo indi-
ciado/ino fueren cofas que el reo de ocafion por fu confefslon. Y 
fi fuere confeífando,dexcnle dezir librementCjíin atajarle, no fien-
do cofas impertinentes las que dixere*. 

f f PAR A Que los Inquiíidores puedan hazer efto.y juzgar refta-
lnqíifJo71 mcnte,dcuen fiempre eftar fofpcchofos de que puedan recebir en-

* gatio,afsi en la teftificacio^como en las confefslones: y coa efte 
cuidado,)^ rezelo miraran,y determinaran la caufa conforme a ver-
dad5y jufticia: porque fi fueflen determinados a la vna, 6 a la otra 
parte/acilmente pueden recebir engaño. 

i7 f LOS Inquifidores no traten, ni hable con los prefos en la Au-
Los inquifi- diccia,ni fuera deíla3mas de lo que tocare afu negocio. Y el Nota-
eun ̂ mlos r*lG ai:ite €iuicn paíTarc.efcriua todo loqel Inquiíidor, o Inquifido-
reos fuera de res dixeren al prefo5y lo q cl reo refpondiere.Y acabada la Audicn-
fusnezpeks. c¡a<j |os inquiíidores mandara alNotario qleatodo lo qhaefcrito. 

en elia, porque pueda el reo, fi quificrc, añadir, q emendar alguna 
cüflry aifenrarfeha como le fue leido^y lo que refponde.ó emienda, 
porque no fe tefte nada de lo que primero le eferiuro, 

i% f £ L Fifcal tendrá cuidado de poner las acufaciones a los prc-
Acufacio del fos eü ei termino que la Inftrucio manda, acufandolos generalme-
f ifcal, tc £ z herege?, y particularmente de todo lo q eftán indiciados, afsi 

por la teftificacionjcomo por los delitos que humeron confeífado. 
Y aunque los Inquifidores no puedan conocer de delitos que no 
f^paoamanifieftaheregia, fiendo teftificado el reo de delitos de 
otra calidad/kue el Fifcal acufarle dellos, no para que los Inquifi
dores le caftiguen por ellos, fino para agrauacion de los delitos de 
lieregta que h ta acufado, y para que confte de fu mala Chriftian-
dad^o manera de viuir, y de alli fe tome indicio en lo tocante a las 

TP cofas de la Fe de que fe trata. 
B¡ confitente ^ ^ y £ pj rco aya confeífado enteramente conforme 
plrl^julga % U teñificacioo que tiene, el Fifcal le acufe en forma, porq el pro-
elprocep* cti\Q fe contiauf a fuinñancia, como efta comencado a íu denun

ciación 
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clot^y porque los juezes tengan más libertad para deliberar la pe
nado penitencia que 1c han de imponer»auicndofe feguido ja cauík 
a inftancia de parte,y de lo contrarió fe tiene experléneiaique pue* 
den rcfultár iñcónlicnientcs. 

a? f P O U Q y É Él reo íhá hecho juramento de dczlr verdad defde 
^cUrl^tto ^ principió del próceíro,íietnpre que falga á Andienciaje deuc fer 
^ ^ o ^ / j » traído a la mciiióriaidlzicndoleique debaxo deljiiráriftenco que tic-
rammto qué ̂  hecho» dlo;á verdad í lo dual es de mucho dfeto quatidó dize de 
tiint hecho, r \ K r * i ° t i l 

otras perlonas) porque íicmpre d juramentó preceda ala depo-
íiclon. 

ai if E N FIA de la ácufacionjparc^e cofa coñuéñlentCjy de que pue-
flFyca^f'el ^erl re^tarbuenos efeto^queel fIfcal pida, que en cafo queíuin-
reo fia fuefio tcncióñ hó fe aya por bien próuadá, y dt lio ayá neüéftldad i el reo 
j queponde fCj| pUefto á queftion de tormentos porqué Como río deuc fer acor-
umento. jncñtado/mo pidiéndolo la partê y tíotifidattdcrelé al prefo, no fe 

puede pedir én parte del proccífo quemehós le de ocafion a pre
parará contra el tormentó,ni que menos fe alteré. 

a2 f E L Fifcal prefentára la ácufacion ante los Inqulfidorcs ¿y el 
Monición Norário en préfenelá del reo la lécra tódá, y hará el Fifcál el jura-
Âb9 í h^ l t fífod q de Derecho fe rcquicre,!y luego fe faldra del Audiencia. Y 

ante el í riquilidóriOÍíiqiiifidorcs ádte qule pafso lá acúfacio^réfpo-
dera el reo á ella cápitiiltí por cápituló,y afsi fe áfsetara la refpucfta^ 
aunque á tódos ellos reípoñda negáüdotpórque de hazerfe de otra 
manera fíele reííiltar cónfufion,y poca claridad etlí los negocios. 

f E L Inqüiíidorió Inquifidores aalfaran Ú reo lo niucho q le im-
ÁtramU de porta confeífár vcrdadiY efto hechoje ñórtibfáráñpáram defenfa 
^ermtn^ c' ̂ ^ S ^ 0 ^ Abogados del oficio,q para cito cftárí dlputádos. Y 

cñ pfefencia de quálquiera de los ínqüifidores eomiuiicára el feó 
córl fu Letrado, y con fa parecer por efcrlto,o por palabrajrcfpon-
deraa la acuíáciÓé Y el Letradoiantcs que fe encargue de lá defen-
fa déí reo, Jurarai que bien,y fielmente, le defendera,y guardára fé-
crcto de lo que viere^y füpiereiy aunque aya jurado quando le reci
bieron por Letrado del fánto Oficiói es obligado (como Chriflia-
no)a amoneftárle,que cóftficífe verdadjy íi el culpado crí eílo^pida 
penitenelá.Y lá refpucftá fe íídtificárá al Fifcal:y eftañdo prefentes 
las parteŝ y el Abógadojconcíufa la cáufa,recibáfe a prueuaw En ef-
tafentencia no fe acdftumbf a fefialár termino ciertó^ni citando las 
partes para ver jurarlos teftigos, porque el rec^ni otro pof el rio fe 
han de hallar prefentes a ello. 

A 4 PA-



24 í PARA Que el Lfetrado fepa mejor aconfejar al reo lo que de-
Que fe ha de ^ hazersy para que mejor le pueda defender3deuenfele leer las co-
gldo*1 ^"fefsioncs que huuiere hecho en el proccíTo en fu prefencia , en lo 

que no tocare a terceros: pero fi el reo quiíiere profeguir fu confeí-
íion/alirfcha el AbogadOjporque no fe deue hallar prefente. 

25 f SI El reo fuere menor de veinte y cinco anos, proueerfeha de 
curador en forma antes que refponda a la acufacioo^y con íu auto
ridad fe ratificara en las confefsiones que huuiere hecho ,y fe hará 
todo el proceílb * Y el curador no fea Oficial delfanto Oficio: y 
puede fer el Abogadojó otra perfona de calidad, coñfían^a, y bue~ 
na conciencia. 

2<* ^"LVEGO El Fifcal en prefencia del reo hará reproducios prc-
calidejpLsde ^ntacion de los teftigos,y prouanca que cótra el ay, afsi en elpro-
¡a fentencia ceíro3Como en los regiftrosjY eferkuras del fanto Oficio, y pedirá 
deprueua. fc examinen los conteftes > y fe ratifiquen los teftigos en la forma 

del Derecho:y que efto hecho fe hagapublicacio de los teftigos.Y 
fi el reo, 6 fu Abogado, quiiieren fobre efto dezir otra cola alguna, 
fe afsiente en el proceífo. 

, ?7 i f SI Defpues de recebidas las partes a preua, en qualduier parte 
Acufefeaireo A i / r r i - ' 1 \ - \ 11 
de h quefi- del proceílo lobreuiniere nueua prouanga, o cometiere el reo nuc-
bmmiere. uo delito^el Fifcal de nueuo le ponga la acufacion, y reíponderá el 

reo por la forma dicha. Y acerca de aquel articulo fe continué el 
proceífo. Aunque quando la prouanca que fobreuiene es del delito, 
de que eñaua acufacfoparecc.quc baftará dezir al reo,que fe le ha-
ze faber que ha fobreuenido contra el mas prouanga* 

28 ^PORQVE Deíde la fentencia deprueua haftahazer la publi-
Defeaudien- cacion ¿c los teftiaos fuele auer alguna dilación 5 todas las vezes 
aa aireólas . R T T * v i i • ^ T T AT , . 
vezes que 4a que el prelo quiuere auaiencia, o la emoiare a pedir con ei Alcaide 
pidiere. (como íe fuele hazer) fe le deue dar audiencia con cuidado, afsi 

porque a los prefos les es eonfuelo fer oídos, como porque muchas 
vezes acontece^vn prefo tener vn dia propoíico de confeífarjo de
zir otra cofa que cumpla alaaueriguacionde fu juñicia, y con la 
dilación de la audiencia le vienen otros nueuos penfamientos, y 
determinaciones. 

ifcacion f L v G 0 Los Inquifidores pondrán diligencia en la ratifica-
dfteftigos^y cíon de los teíligos,y en las otras cofas que el Fifcal tuuiere pedidas 
diligencias, para aueriguacion del delito, fin dexar de hazer ninguna cofa de 

30 las que conuenganpara íaber verdad. 
FormadeUs f Eítando recebidas las partes a prueua, los teftigos fe rarifica

rán 



31 
r a t i f i c ó ran en la forma del Dcrechd3ante perfonas honeftas.que feran dos 
Lx. ' Eclefiafticos^que tenga las calidades que fe requieren, Chriftianos 

viejos,y que ayan jurado el fecreto, y de quien fe tenga buena rela
ción de fu vida,y coftübres, ante los quales fe les diga como el Fif-
cal los preíenta por teftigos. Preguntefeles^ íi fe acuerdan auer dn 
cho alguna cofa ante algan juez en cofas tocátes a la Fe:y fi dixere, 
que fi, diga la fuftancia de fu dicho) y íi no fe acordare.haganfelc 
las preguntas generales^por donde fe pueda acordar de lo q dixo:y 
fi pidiere,que fe le lea,hazerfsha afsi. Lo qual fe entiendciaora fean 
lo< teftigos de cárcel, ó de fuera de cárcel. Y el Notario aífcntara 
todo lo que paífarc^y la difpoficion en que efta el teftigo, fi efta co 
prifiones,y quales fon;y fi ella enfermo^ o fi es en la falá del Audié-
cia^o en la cárcel en fu apofento i y la caufa porque no le facan a la 
Audiencia, y todo fe faque al proceíío de la períboa contra quien 
es prefentadoipara que a la vifta del coofte dc^todo. 

5I ^ í l A T I FI C A O O S Los teftigosjC orno efta dicho, faquefe en la 
Fublkaeim püblicáciod a la letra todo lo que tocare al delito, como los tefti-

¿e tefiigos, ^os j0 ¿gpQ^en. quitando dello fofamente lo que le podría traer en 
InfiÁTocl). conocimiento de los teftigos (fegün la InftruGion mada.) £ fi el di-
in mtiq. ^ del teftigofuere muy largo, y fufriere diuifiS^ diuidafe por ar

tículos , porque el reo lo entienda mejor, y pueda refponder mas 
RefpUera el particularmente. A cáda vno refpondera mediante juramento ca-
retpor cap- ^itxx\0 por capitulo.Y no fe le deuen leer todos los teftigos juntos,^ 
k t / a c i m ^ ni todo el dicho de ningún teftigo,qiiando deponen por capítulos; 

fino que vayan rcfpondiendo capitulo pdr capitulo. Y los Inqui
fidores procuren de dar coribreuedad las publicaciones , y no 
tengan füfpeílíbs a los reos mucho tiempo $ dizicndoles, y dándo
les a entender, que eflanteñificados de otras cofas mas de lo que 
tienen confeííado, y aunque cílen negatiuos 5 no íe dexe de hazer 

íomlfmo. . i - i 
n € L A Publicación ha n de dar los Inquilidores, o qualqmera de-

Los ^«^- i lds^ leyendo al Notario loquehauiere d^ cícnuir , ó cicrmiendo« 
dores foquen . ^ ' f a mano,y fenalandola>o firmándola, conforme a ia Inftru-
c t J s f i r Z - c lon. Y por fer cofa de tanto perjuizio, no fe ha de fiar de otra 
das, djeñala- perforja : en la qual fe pondrá el mes y ano en que deponen los tef-
d*sdefusn8- K , D0Ymt ¿ refultare alp;un inGonuemente de poner el día 
presto ¡enít- ut> ' r i . P n ^ i ^ / i i r r i 
hs. puntual, no fe deue poner ^ y baftarael mes y ano ( lo qual íe iuele 

hazer muchas vezes con los teftigos de cá rce l ) Aisimiimofeda-
rá€nkpub!kacÍGnel lugar> y tiempo donde íe cometió eldcli-

- A j to. 



t o , porque toca a ladefenía del reo: pero no fe le ha de dar lugar 
del lugar, Y darfeleha el dicho del teiligo lo masalaletra qiieier 
pueda, y no tomando folamente la fuftancia del dicho del teftigo. 
Y hafe de aduertir^que aunque el teftigo deponga en primera per-
íc}na,diziendo3que trato con el reo lo que del teltifica, en la publi
cación fe ha de íacar de tercera perfona5diziendo, que vio 5 y oyó, 
que el reo trataua con cierta perfona. 

35 <jASSlMlSMO Se deue aduertir,que quado algún reo en fu pro-
Auifi para ceífo huuiere dicho por muchos días de mucho numero de perfo-

eiomfenhq nas > T defpues lo quillere comprchender debaxo de indefinita, y 
toca a los co~ vniuerfal, q femé jante teftificacion Jno fe deue dar en publicación, 
plica. porque fácilmente podria el reo enganarfe en aquel dicho, no de

clarando mas en particular lo que de a cada vna de aquellas perfo-
nas quiere dezir^fin la qual declaración no feria buen teftigo. Y af-
fi Gonuiene,por no venir en efta dificultad, que todas las vezes que 
lo femejante aconteciere, el; Inquifidor haga que el reo fe declare, 
particularizando lo mas que fea pofsiblc las perfonas, y no fe con
tente con que diga todos los fufodichos, y los que ha declarado en 
otras confefsiones. 

34 f L A Publicación de los teftigos fe de a los reos, aunq eften con-
Í̂É fitcntes^para q fean ccrtificadosjdue fueron prefos precediendo in-

cíon, aunque £ . i i. T. r • • n - r 1 1 • r 
el reo eje eo- tormacion (pues de otra manera no lena juíimcada la pnlioo ) y 

fitente. porque fe pueda dezir5eonucncido3y conficífo^y la fentecia fe pue
da pronunciar como contra tal, y para ello el aluedrio de los juezes 
efta mas libre > pues no fe les puede hazer cargo de los teftigos no 
publicados, mayormente en efta caufa, do no es llamado ai jura
mento de los teftigos,ni fabe quien fon, 

3$ ^ DESP VES De auer afsi refpodido el reo, comunicara la publi-
Vea el Ab*- cacion co fu Letrado, y fe le dará iugar para ello en la forma q co-
j fpJ¡icL7o munico la acufacio) porque nuca fe le ha de dar lugar que comuni-
en prefencia que con fu Letrado^ni con orra perfona^fino en prefencia de jos la-
délos inqui- quifidores^y del Notario,^ de fe délo que paífare. Y deucn los In-

oreu quifidores eftar aduertidos, que no han de dar lugar para que ha
blen a los prefos deudos, ni amigos, ni otras perfonas, aunque fea 
para hazerles confeífar fus delitos jíaluo 3 que auiendo delio ne-
cefsidad,y pareciendo conuiene,podraD dar lugar^que algunas per
fonas Religlofas,y doñas los hablen a efte cfcto5pero fiempre en íli 
prefenc'^y delNotario: porqaunqalos mifmos Inquifidores, ni a 
otro Oficialno es permitido hablarfolos alos prefos^m entrar en la 

cárcel 



v 5 1 
No fe de Pro carcel,íino es Alcaide. Aüque la Inftrucion difponc que fe de a los 
curador a los reos procurador5no fe les deue dar, porque la experiencia ha moí-
reos. Perhac . j n r i V i t 
videtur rem trado muchos inconucmentes que dello luelen relultar.y por ia po-
eatajnf.xv]. ca vtilidad que de darfefe confeguia alas partes^no eftá en eílilo da 
'seMUmm darfejaunque algunas vczes,auiendo mucha necefsidad, fe fuele dar 
484^. qua poder al Abogado que le defiende* ^ 
videtur per- ^"SI El reo pidiere papel para eferiuir lo q a fu defenfa tocarc^de-
™wZator%. ueíele dar los pliegos cotados^y rubricados del Notariojy afsieteíe 

j6 * en el proccíTo los pliegos q Ueuajy quando los boluiere fe cuenten. 
Como fé ha por manera q al prefo no le quede papeby fe afsicnte afsimifmo co-
4 / m o ôs buelucjy darfeleha recaudo co que pueda eferiuir* Y quado 
' n ' L f o de¡ pidiere^q venga íu Letrado3vendrá,y comunicará loqle couenga, 
no. y le entregara los papeles q tuuicre efcritosjtocates a fus defenfas.y 

no otra cofa ninguna. Y quando lo tuuicre ordenado,vendrá el Le
trado jútamente con el reo,y en la Audiencia lo prefentará, y man-
darfeleha al reo, q para prouar los artículos de fus interrogatorios, 
nobre para cada vno mucho numero de teftigos, para que dellos íe 
puedan examinar los mas idoneos,y fided¡gnos:y deucícle auifar5q 
no nóbre deudos^ni criados,y q los teftigos fea Chriftianos viejos, 
faluo quádo las pregüeas fean tales, q por otras perfonas no fe pue
dan prouar verifimiimete. Y fi el prefo quifiere ver las defenfas que 
el Letrado huuierc ordenado antes de prefencarlas^darfeleha lugar. 

Ninguno tra Y aduicrtá los Inquifidores, q el Letrado, ni otra pcrfona,no trate 
f €0"l°sfeos con los prefos cofa ninguna mas de lo que toca a la defenfa,ni licué 
fuera^ ejune cje faera ¿ t ¡a cárcel: porque dello ningún bien puede reful-
No qde traf- ,tar,y muchas vezes refulta daño a las perfonas, y caufas de los pre-
iado al Abo-̂  fos. Y los Abogados no fe queden con ningún traslado de acula* 
fh°ietm0 * C^005 Publicación > ni de las tachas de teftigos, fino que todo lo 

bueluan ante los Inquifidores. 
37 f EN Qoalquier parte del proceífo el Fifcal ha de tener cfpeciaí 

de tomar el 
pues0 de UÍ proceífojy ver lo que allí ha paíládo:y fi huuiere confeífado aceta-
Audiemits. r^ ias confefsiones del reojcn quanto fueren en íu fauor,y facara en 

las margenes los notados en las confefsiones por el hcchas,y todo 
lo demás que eonuenga a la claridad de fu negocio, la qual acera
ción hará judicialmente. 

38 ^Luego los Inquifidores con diligencia fe ocuparán en tomar las 
Diligencias defenfas q el reo tiene pedidas , y q l e pueden releuar, recibiendojy 

cerca de ^ cxaminand0 Jos teftigos de íus abooos.e indirc£hs,y los q prefen-
epnjas, ^ prouar cachas de los teftigos q cotra el reo depufieren. 

A i Y ha* 



Y harán con muy gran diligencia todas las cofas que conuen gan a 
la liquidación de fu inocencia^con igual cuidado5que huuiercn he
cho lo que toca a la aueriguacion de la culpa 5 teniendo gran coníl-
deracion a que el reo por fu prifio no puede hazer todo lo que auia 
mcnefter̂ y haria fi eftuuieífe en fu libertad para feguir fu caufa. 

39 ^RECEBIDAS Las dcfenías importátes,los Inquifidores mande 
feoZnZ dí Parecer anteJ1 aí reo,juntamente con fu Letrado, y certifiquenle, q 
h condufion. ^ defenfas q tiene pedidas^ le han podido releuar en fu caufa.efta 

hechas: por tanto,q fi quiíiere concluir,podra^ y fi alguna otra cofa 
mas quifiereslo diga,porqfc hará. Y no queriedo pedir otra cofa,íc 

^Imduya! êue toddxtX* cauía,aunq es mas acertado, q el Fifcal no concluía, 
' pues no es obligado a ello, y porque con mas facilidad pueda pedir 

No fe de ̂ /qualquier diligencia q de nueuo le couenga. Pero fi pidiere el prefo 
lado délas de- traslado,y publicacio de fus defenfas,no le le ha de dar, pora por el 
tenias, 1 • . -t « n . ^ < 1 ^ % 

podría venir en conocimicto de los teítigos qcontra el depuliero. 
40 f P VESTA La caufa en efte eftadojos Inquifidores juntarán co» 

^ e í t ^Irden ^S0 â  Ordinario,y Cofultores del fanto Oficio,a los quales comu-
del vitar. ^ nicarán todo el proceíro,fin q falte cofa fuftancial del \ y vifto por 

todos,íé votará,dádo cada vno fu parecer conforme a lo q fu con-
ciéciale di£í:are,votado por fu orde : primero los C6fultores,y def-
pues el Ordinario,y defpues los Inquifidores,los quales votarán en 
prefencia de los C6fultcres,y Ordinario,para q todos entienda íiis 
motiuos:y porq fi tuuiere diferente parecer, fe fatisfagá los Coful-
tores,de q los Inquifidores fe mueue coforme a Derecho, y no por 

Qm el Nota fu libre voluntad.Y el Notario aífentará el voto de cada vno partí-
rio afsien^la cularmete en el reglftro de los votos, y de alli fe facará el procelfo. 
vmparttu- Y deuc los Inquifidores dexar votar á los Cofultores co toda líber-
lamente, rad} y no cofientan.q ninguno atrauicífe, ni hable lino en fu lugar. 

Y porque en el Oficio de la Inquificio no ay Rxlato^el Inquiíidor 
E l Fifcal eje mas antiguo podra el cafo,no fignificado fu voto, y luego lo lea el 
íref™te ua Notario:y el Fifcal fe hallará prcíente,y fe afsetará baxo de los Co-
f i i h m u r f fulcorcsjy antes q fe comieee ávotar fe faldra déla fala do fe havifto. 

41 f SI El reo cftuuiere bien confitente,y fu confefsion fuere con las 
LosbUenos co calidades q de Derecho fe requiere, los Inquifidores 5 Ordinario, y 

^llfcllildw ^Sfultoresjo recebira areconciliaciS, con cofifcaciS de bienes en 
' la forma del Derecho,con habito penitencial, q es vn íámbenito de 

lienco,6 paño amaril!o,con dos afpas coloradas, y cárcel que lla
man perpetua, o de la mifericordia. Aunque en la confifeacion de 
bienes/y colores del habito,en algunas partes de la Corona de Ara
gón ay particulares fueros, y priuilegios, capítulos, y coftumbres, 

que 



33 
Habite^ car que fedeue guardar5poniendolc el termino del hab¡to,y cárcel co-
¿vTmfdke f?rme a Io que dcI proceíTo rcfultare. E íi por alguna razo les parc-
hsinquiftdo- cicre deue fer el habito voluntario, poncrlehan anueftra voluntad, 
r " J™0 fe l o del Inquiíidor general que por tiempo fuere ^ y no a la voluntad 
mTfekrin- ^e los Inquifidores. Lo qual fe entiende de los que no fon relapfos: 
quijidor ge~ porque aquello es expedido de Derecho, que fiendo conueocidos, 
liellpCo! ver® confitentes > ^e ^ r ^laxados, y los Inquifidores no les pue-
dlderol, Tfi- den reconciliar 5 aunque no fean verdaderos relapfc s, fino fidos 
Bos fem re~ por abjuración de vehement'^que ayan hechoo 
¡axadou ^ L A Abjuración q hizieren los reos > fe aíslente al pie de la fen-
Abjuración, tcncia, y pronunciamiento della,reíinedofe a la Inftrucio coforme 

a la qual abjuracio:y fi fabe firmar los reos,lo firmarán de fus nom-
bresjó no fabiedo eferiuirJo firme vno de los Inquifidores^y Not a-
rio.Y porq haziedofe en auto pub l i có lo fe podra alllfirmar>dcue-
fe firmar otro dia figuiente en la fala del Audiencia/m mas dilacio. 

43 f QY ^ ^ ^ ^ ^ reo eftuuiere negatiuo, y le fuere prouado legi-
Negatiuo, y timamente el delito de heregia de que es acufado, b eftuuiere here-
iontumaz. ^ procemo pertinazxofa manifielta es en Derecho, que no puede 

dexar de fer relaxado a la curia^y bra^o feglar. Pero en tal cafo de-
uen mucho mirar los .Inquifidores fu conueríion, para que alome*, 
nos muera con conocimiento de Dios: en lo qual los Inquifidores 
harán todo lo que chriftianamente pudieren. 

44 i fMVGHAS Vezeslos Inquifidores faca al tablado algunos reos 
Éfa0 ue™ ̂  Por e :̂ar negatiuos fe determina de relaxarlos:y porq enel tabla-
fejfan^en^l do,antes de lafentenciafe conuierte^y dizenfus cúlpaseos reciben 
tablado. a reconciliacion,y fcbreíeen la determinación de fus caufas. Y pa

rece cofa muy peligrofa 3 y deque íe deuefc ípecharlohazenínas 
con temor de la muerte^que con verdadero arrepentimiento, pare
ce, que fe deue hazer pocas vezes, y con muy particulares coníi-
deraciones. Y íi alguno, notificándole la noche antes del Auto, 
que fe confieífe , proque ha de morir , confeflare judicialmente 
fus delitos, en todo,b en parte, de tal manera^que parezca conuie-
ne fobrefeer la execucion de laíentcncia, que eftaua acordado, 
no le faquen al tablado, pues fu caufa no fe ha de determinar. Y 
de falir al tablado 5 teniendo eomplices en fus delitos, fe figuen 
muy grandes inconuenientes, porque oye las fentencias de todos, 
y vee qualcs fon condenados^ quales reconciliados, y tiene tiem
po de componer fu confefsion a íu voluntad: y a femejantes per-
lonas fe les deue dar muy poca fee en lo que dixeren contra 
terceras perfonas, y fe deue dudar mucho de lo que de fi 

mifmos 



mífmo confeífaren por el gráue temor de muerte quchuuieron. 
45 €SI El reo eftuuiere negatiuo, y cíla tcftiíicado de fi, y de otres 

E l negatm c5pliceS:)dado cafo q aya de fer relaxado,podra fer puefto a queftlo 
qlepUitor de tormento in caput alienum;y en cafo q el tal ven^a el tormento, 
mmto in ca- paes no fe le da para que confieífe fus propias culpas, eftando legi-
PyUde!llre7n timamente prouadas5no le releuara de la pena de la rclaxacion no 
Ufinumh. confeflando^y pidiendo mifericordia: porq fi lapidc,fe ha de guar

dar lo que el Derecho difponc.Dcuen mucho coníidcrar los Inqifi-
fidorcsjquádo dcua darfe el dicho tormento. Y la fcntencia fe pro
nunciara declarando en ella la caufa del t o r m e n t ó l e tal manera,q 
el reo entienda que es atormetado como teftigo,y no como parte. 

4* A N D O Efta femlplenamentc prouado el delito, 6 ay tales 
QuUs m ay inclicios contra el reo,que no puecje fer abíuelto de la inftancia^en 
f e l j e m p m t & t cafo ay diferentes remedios en Derecho, que es abjuración de 
pemspteuni* vchcmenti56 de leui,el qual parece remedio mas para poner temor 
m/,>^ja^ajos reos para adelante^que para caltlgo de lo paífado. Y p o r efto 

a los que abjuran fe les imponen penitencia pecuniarias los quales 
fedeue aduertir en el peligo que incurren de la fiíla relaplia íi pa-
recieífen otra vez culpados en el delito de la heregia. Y por efto 
deucnlos que abjuran de vehementi, firmar fus nombres en las ab
juraciones (aunque fafta aquino ha íido muy vfadp) y fe haga con 
la diligencia que efta dicho en los reconciliados. 

47 $ O T R O Segundo remedio es, la compurgación, la qual fe deuc 
Comf*r¿*- hazer fegun la forma de la Infl:rucion,con el numero de perfonas q 
ef0f*' a los í nquifidoresjOrdinarios, y Confultores pareciere, a cuyo al~ 

uedrio fe remite. En lo qual folo fe deue aduertir^que por la malicia 
de los hombres en eftos tiempos es peligrofo remedio, y no efta 
mucho en vfo,y que fe deue vfar del con mucho tiento. 

48 ^EL Tercero remedio es el tormenco5el qual por la diuerfidad de 
Tormmto. lajfuercas corporales5y ánimos de los labres, los Derechos lo re

putan por frágil, y peligrofo, y en que no fe pueda dar regla cier
ta , mas de que fe deue remitir a la concienciajy arbitrio de los jue-
zes regulados fegun Derechoírazon5y buena conciencia. A l pro
nunciar de la fentcncia de tormento fe hallen prefentes todos los 
Inquiíidores, y Ordinario, y afsimifmo a la execucion de!,por los 
caíbs que puede fuceder en ella , en que puede fer meneftcr elpa« 
recer,y yoto de todos. Sin embargo^que en las Inftruciones de Se-
uilla del año de quatrocientos y ochenta y quatro, fe permita que 
la execucion del tormento fe pueda fubdelegar. Porque efto 
que aqui fe ordena, parece cofa conuenientc, quando alguno 

de 



54 
de los dichos juczes no fe efcufafle por enfermedad bailante. 

A-9 f A L Tiempo que la fentencia de tormento fe pronunciare, el 
f!o6an^que YC0 ̂  adllertido particularmente de las cofas fobre q es puefto a 

fea $mfio al queftion de tormentó: pero deípues de pronunciada la fentcnciá 
tormento, no fe le deue particularizar cofa alguna, ni nembrarfele perfona 

de los que parecieren culpados, o indiciados por fu proceffoj y en 
efpeciai, porque la experiencia enfeña, que los reos en aquella 
agonía dizen qualquier cofa que les apunten, de que fe figue per« 
juizio de terceros, y ocafion para que reuoquen fus confefsioncs, 
y otros inconuenicntes. 

^ /5^ d f ^ ^ ^ ^ Los Ir3q^ifidores mirar miicho^q k fentencia del tor-
precediendo legidmos indicios. Y en cafo 

tomento, q defto tengan efcrupulo, o dudá 5 por fer el perjuizio irreparable, 
pues en las caufas de heregia ha lugar apelación de las intcrlocuto-
rias,otorgaran la apelación a la parte que apclarerpero en cafo que 
cften fatisfechos de los legitimes indicios que del proceífo refulta, 
eftá juftificada la fententia del tormento, pues la apelación en raí 
cafo fe reputa friuola, deucnlos Inqúiíidores proceder ala execu-

Sentencia ie cion del tormcntoíin dilación alguna, Y aduiertan, que en duda 
urmento m han de otorgar la apelación. Y a í s imi fmOídue no procedan afen-
Je de antes de ^ • j ^ L . . 1 ,« r n \ r £ * i r * 
¿a cgnclufion tencia dc tormento, ni execucion aella taita deípues de concluía la 
delacaufa. caufa^y auiendofe recebido las defenfas del reo. 
Qualofe otor ? ^ ^ en algun cafo pareciere a los Inquifidores^que deuen otor-
gare apeUciü gar la apelación en las cadas criminales de los reos que eftán pre~ 
en las caufas íbs>deuc.n embiar los proceífos al Gonfejo, fin dar noticia dello a 
IZZTloí'pro 'as Partes * y f^ ^ e perfona de fuera de la cárcel lo entienda, po r -
tefos al con que fi al Confejo pareciere otra cofa en alguna caufa particular, lo 
^jo , / » ^ podran mandar^y proueer» 
ptrtes.a aS f SI Alguno de los inqaifidorcs fuere recufado por al^ 

52 fi tuuiere Colega^ y eftuuiere preíenre 5 deuefe abftencr del conoci-
lu^uardar miento de acluella caula, y auifar al Confejo ,iy proceda en ella fu 

fiendo algun Q^ega^y fi no le tuuiére5aísimiímo auife al Coníejo en tanto no 
inquifdor proceda eo el negocio, halla que viñas las caufas de foípecha 5 el 
recufado. Confejo prouea lo que conuenga:ylo m i f m o fe hará quando todos 

los Inqúiíidores fueren recüfados. 
53 *f P ASS ADAS Veinte y quatro horas defpues del tormeto, fe ha 

iehsTnn: ^e rat^lcar d reo en fus confeísiones:y en cafo q las reuoque, víar-
Jonfs r S / § ^ d c los remedios del Derecha E al tiempo que el tormento 

e d á , el Notario deue aífentar la hora, y afsimiímo a la ratifica-

délas con 
bee, 

enel torm'eto. C 
cion: porque fi fe hiziere en el dia íiguiente, no venga en duda, 

1 



fi es defpucs de las veinte y quatro horas, o antes. Y ratlíicando íe 
el reo en fas confcfsiones, y fatisfechos los Inquífidores de fu bue
na confclsion.y conuerfion^podranle admitir a reconciliación, ím 
embargo de que aya confeífado en el tormento. Dado, que en la 
Inftrucion de Seuilla del ano de quatrocientos y ochenta y quatro, 
en el capitulo quinze fe difpone r que el confitente en el tormento 
íea auidoporconuencido , cuya penaesrelaxacion , pero lo que 
aqui fe difpone efta mas en eñilo: todavia los Inquifidorcs deuen 
mucho aduertii como reciben a los femejantcs, e la calidad de he-
recias que huuiercn confeí íaio, y fi las aprendieron de otros, b fi 
lasaban enícíiado a otros algunos, por el peligro que de lo feme-
jantc puede refultar. 

54 f SI El reo veciere el tormentOjdeuen los Inquifidores arbitrar la 
Qm fe ha de caiidad délos indicios3y la cantidad,y forma de! tormento^ la dif-
hdTe77efei pofici65y edad del arormétado: y quádo todo cÓfiderad^parecie^ 
tormento. re5q ha purgado fufteientemetc los indicios, abfoluerlcha de la ¡ni. 

t acia, aunq quado por alguna razo les parezca no fue el tormento 
co el deüído rigor(coníideradas las dichas calidades)podranle im
poner abjuración de leui5b de veheméti, o alguna pena pecuniaria, 
aunq efto no fe deiíe hazer fino co grande confideracion,y quando 

No fe vou la tos indicios no fe tenga porfuficicntemente purgados. Los Inqui-
' f f f * 1 Vie fidores eften aáucrtidos, q quádo algu reo fuere votado a tormen-
L L l l n u s t o , no fe vote lo q defpues del tormento fe ha de determinar en la 
deltormeio. caula ccofeíTando, o nefando, fino que de nueuo fe torne a ver, 

por la variedad del faceílo que en el tormento puede auero 
55 ií A L Tormento no fe dcue hallar prefente perfona alguna mas 

Quienes fe ha deles luezes,y el Notario,y miniftros del tormeto. El qual paífado 
t n u I Z t o r 105 Inquifidores mandaran, qfe tenga mucho cuidado de curar el 
mmtô y cui- atormentado fi huuiere recebido alguna iefionenfu perfona, y te-
dado que fe j^erfeha mucha aduertencia en mirar la compañía en que le han de 
^ t ^ / l ^ ^ e r hafta que fe aya ratifi^dc. 
pues. * ^ LOS Inquifidorcs tendrá mucho cuidado de mandar al Alcai-

55 . de,que en ningún tiempo diga,™ aconfeje a los prefes cofa tocan-
n f i r a u ^ t teafus caufas^ fino que libremente ellos hagan a fu voluntad, fin 
los reos,niJea perfuafion de nadie: e fi hallaren, que huuietc hecho lo contrario, 
fu procura- j cafticruen. Y porque ceífen todas las ocaliones de íbfpecha, ai 
dor-» nidefcn- , D ^ , 1 1 r i • í r r J 
for, nifu/titu Alcaide no fe le encargue, que lea cui ador, ni deteníor de nmgun 
todelftfcal. menor, ni tampoco le fuftituya el Fiícal para que en fu aufencia 

exercite íu oficio. Solo fe le deue dar licencia al Alcaide, y man
darle, que quando algún prefo no Tupiere eferiuir, le eferiua fus 

defen-



3^ 
defcnfas^affentando de la manera que el pfeíb lo dixére/m dezlrle, 
ni poner nada de fu cabeca. 

57 f PVESTO El proceflb en efte eftado, los ínquifidores juntaran 
cepdefpuei0 elGrdinarlosy cofultorcSíy tornaranlo a ver,y fe determinara con-
dtltormento, formé a juílicia, guardando la orden que efta dicha. Y a la vifta de 

los proceíTos fe deue hallar prefente el Fifcal s porque pueda notar 
los puntos que alli fe tocan^el qual fe faldra al tiempo del votar,co-
mo arriba efta dicho* 

U s quefalie. í SIEMPRE Que los Inquifidores facaren de la cárcel algu pre-
ren délas car fo para embiarle fuera ren qualquier manera que vaya i fi no fuere 
tehsyynofue- relaxado, mediante juramento, le preguntarán por las cofas de la 
fianfregun- carce^ ^ ^a V^G J ^ entendido eftando en eíla^algunas comunica-
tados de Us ciones entre los preíbs,ó otrasperíbnas fuera de la cárcel; y como 
(ormmicacio' ha vfadofuoficioel Alcaide,/filleuaalgun auifode algún prefo^Y 
queheum, ^ fuere co^a ^e iflipPi'tanciajlo proueráo,y mádaran, fo graues pe-

nasjquc tenga fecreto,que no digan cofa de las que han vifto pa í fa r 
en la cárcel. Y efta diligencia fe pondrá por efento en fu proceíTcv 
y fe aífentará como el prefj lo confíente / y fi fupiere firmar, lo fir-
me,porque tema de quebrantarlo. 

59'ere el í ^ ^ '§un Pref0 muriere en la cárcel no eftando fu proceflb co-
tl^profigafe clufo,aunqoc efte confitente^ fi fu confefsion no fatisfaze a ío t e f t i -
elpmejfo con ficado de tal manera que pueda fer recebido a rcconciliacioni notí-

/üs herederos, ficarfeha a fus hijos, o herederos^ o perfonas a quien pertenezca fu,, 
defenfa. Y fi falicren a la caufa a defender el difunto,darfclcsha co
pia de la acufacion^y teltiíicacionjy admitiríeha todo lo que en de^ 
fenfa del reo legkimamente alegaren. 

^ €SI Algu reo^eftado fu caufa en el citado fufodicho^cnloquccierc 
Deje curador v J . . & > - . : . n i i i i r r r r 
a los reos que o perdiere el jurzio^prouecrielena de curador^o detenlor: peto l i eí-
ferdieren el ̂ ado en íu buen entendimicto^los hijos, o deudos del prefo quifie-
*Como 'fe bade ren alegarlo alegaren alguna cofa en fu defenfa,no fe les deue rece-
recebir loque bir como de partc,pues de Derecho n o lo fonjpero tomarlohan los 

los reos l n^u^^orcs5y fuera ^£ 'procc^0 hazerfeha cerca dcllos las dilige-
alegar^enfu cías h pareciere conuienen para faber verdad en la cauiái no dando 
fau@r. dello noticia ninguna al rcOjui a las perfonas que lo prelentaron. 
Orden de ^ Q ^ ^ ^ Se huuiere de proceder contra la memoria, y fama 
cedeTcotrlh de algún difuntOjauiedo la pfouan^a baftate, q la íofirucio requie-
memoria.yfa re/notificarfeha la acufácion del Fifcal a los hijos,o herederos del 
ma , vtde m j ; f u n t 0 y a |as otras perfonas due pueda pretender inrereífe. Sobre 
Jiruéíio xx* lo qual los í oquifidores hagan diligencia^para auenguar l i ay dece-
ftl-vh dientes 



dientes^para q fean citados en perfona. Y aflende defto(porq niri^ 
guno pueda pretender ignorancia) feran citados por editó publico 
con terminólegkimo jel qual páflado/i ninguna perfona pareciere 
a la defenfajos Inquifidores proueerán de defenior a la cáufa^ ha* 
rán el proceíTo legitimamentCj conforme a jufticia: y pareciendo 
alguna perfona, deue k t recebida a la defenfá, y fe hará con ella el 
proceíTojfin embargo de que por ventüra^el tal defenfor cftc nota
do del delito de la heregia en los regiftrós del fánto Oficio de la 
Inquificion a porque pareciendo a la defenfa, fe le haze agrauio en 
no le admitifi f tampoco deue fer exclufo ^ aunque eftuuieífe preíb 
en las mi finas cárceles. El qual deue dar poder^ fi quifierc a alguna 
perfona que en fu nombre haga las diligencias y mayormente no 
auiendo defenfor.porquc es pofsible falir libre dé la carcel,y defen
der al difunto.Y en tanto que no eftá condenado él vño,™ el otro> 
no han de fer priuados defta defenfá, pues 1c váintércífe tambie en 
defender a fu deudo, como a fu propia perfona. Y en femejantes 
caufas, aunque la prouan^a Coíitrá el difunto fea muy baílame > y 
cuidentejno íe ha de házer fecrefto de biénes, porque eftán en po
der de terceros polTeedores ̂  los quáles no han de fér defpoífeidos 
fafta fer el difunto declarado por herege^y ellos Vencidos en juiízioi 
feguh es manifiefto eii Def éeho* 

62 f QY ^ DO El defenfor de la imemorIa,y fama de aígun difun-
abrÍT^ufíe ^ídefendiere la caüfa kgitimamenteiy fe hüuiere de abíofüer de k 
L Ve her in inftancia, fü fentencia le leerá en auto publico pues los editos fe 
suupublm, publicaron contra ella: aunque no fe deue fácar ál áutó fu eftátuai 

ni tampoco íe deuen relatar en particular los errores de que fue 
acufádo^püeü no le fueron proüados, y lo mifmo fe deue hazer con 
los que perfonalmentcfueíon prefos, y acufadóSiy fon abueltos de 
la inftáncia/i por fu parte fuere pedido* 

^ Q V A N D O Ninguna perfona pareciere a ládéfcr.fa¿ los I n -
Z7efJníor7e ^ifi^ores deüén proueer de defenfoí perfona hábil s y fuficientcj y 
l l SmoHay ^ ^ fea Oficial del fanto Oficio de la Inquificion, al qual fe le 
fama i defede dará la orden que deue tener en guardar el lecreto, comunicando 

ia acufación, y teftificadon con los Letrados del Oficio ^ y no con 
otrás perfon3is,fin efpecial licenciá de los Inquifidores^ 

64 f EN El proceíTo que los Inquifidores hizierc contra álgü áufen* 
Guarden te , deue fe guardar la forma que la Irtftrücion rrtanda. Y efpeciál-
^llTprocef m2ntc dcuen aduertir a los términos del edito, que fean largci, 

fas contra au-O mas abreuiados > conforme a lo que fe pudiere entender de la au -
fen- fencia 
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fp*" ^ í d e fencia del reo, teniendo atención, que fea llamado por tres termi-
Jn7ruc.yiix'. n0s > c n ^ ñ ^e Gâ a vno dellos el Fifcal le ácufe la rebeldía, fin que 
inantiquis. en efto aya falta,pórque el proceífo vaya bien fuftanciado* 

65 ^ MVGHAS Vezes los Enquifidores proceden contra algunos 
Nofepongm culpados por cofas que los hazea fofpechofos en la Fe>y por la ca-
tTlesendefi- '^a^ ¿el delito.y de la perfona5no le juzgan por hercge, como fon 
to delaspcu los que contraen dos matrimonios^ o por blasfemias calificadas, o 
niartas. por palabras mal fonantes, a los quales imponen diuerfas penas, y 

penitencias, fegun la calidad de fus delito s,conforme a DereGho,y 
a fu legitimo arbitrio. Y en eftos cafos no impondrán penitencias, 
ni penas pecuniarias, o perfonales, como fon^ acotes i ó galeras, 6 
penitencias muy vergoncofas^en defeto de no pagar la cantidad de 
dineros en que condenan, porque tienen mal íbnido) y parece ex-
torfion en ágrauio de la parte, y de fus deudos * Y para euitar efto, 
los Iriquifidores pronunciarán fus fentenclás fimplicke^fin condi-
cion,ni alteríiatiua. 

66 "̂G N Todos los cafes que huuicrc diferef ancia de votos entre 
Rf rnifmn al jos i0qaif1(JcreS!)y Ordinarié,o akunó dellos en la difinicion de la 
jb de difeor- cauía,o en quaiquier otro auto, o lentencia interlccutona ,ie deuc 
dia entre los rémitir la caufa al Gonfejo. Pero donde los fufodichos eftuuieren 
^Minarioi confbrmes,aunque los Gonfult.0.resdif¿r6pm,y fean ftiayor nume-
pro no de re/e execuC6 el voto de los Inquifidores,y Ordinario^aunque ofre-
^P^enfuca c'ien^0^e c^0^ muy gra-ues, no le deuen execurar los votos de 1c i 
fosgrauesidii tnquifidores, Ordinario, y Confultores, aunque fean con formes, 
qm ayadif- ilírconfulcarloconel ConfejOíCOmof:acoílambrahazer, y eftá 
cordia. proueido. 

¿7 ^LOS Norários del Secreto tendrán ichoeuldá^ defacáralos 
Saque las ̂ /proceífos de cada vno de los reos todas las ceftifieaciones que hu-
tificactones en jos ^nriftros^v no los podran por remisiones de vnos pro 
enlosprocej- b V i , i r . . r 
jos délos nos. ceños en otros,porque caula gran coniniion a ía viitadeilcs.Y por 

eíta ra^on eftá afsi proueidojy mandado diuerfas vezes, que afsi fe 
haga,y afsi fe deue cumplir,aunque íca trabajo de los Mol arios* 

6% i[ Sí Se hallaren entediere^q algunos prefos fe ha comunicado en 
Haganfe dili las cárceles,!©^ Inquifidorcs hagádiligeñeia en aueriguat quie fon, 
gemtas fohre ^ j] fon coplkes de vnos mifinos delitosw Afuero las cofas que co-
las comunica J . ^R i r rr \ ^ r J r'" s it ' 
eionjs.yafsie ttiuniearo, y todo ie aüentara en los proeelios de < ada vno delios. 
tefe en el pro--Y- prouera de remediarlo de tal mancraiCj ceíien las comuñicacic-
ee^ nt% porq auiendofe comunicado los prefos en las cárceles^ es muy 

íoipeeholo todo quáto dixeren cotra otras perfooas.y aun coira íi. 
O V A N -



49 f QV A N D O Huüiere proceíTo cotra a- gana períona determina-
Acumulefeal c|0>0 fm determiüarfe3y eftüuiere fobreleído, aunque no fea de he-
h ' q í e f i b t fegiaformal, fino que por otra razón pertenezca al fanto Oficio, 
uiniere al fobrcuiniendo contra aquélb perfona nueua prouanca de nueuos 
m- delitos, deuefe acumular el proceíTo viejo con el proceíTo nueuo, 

para agrauar la culpaty el Fifcal liara mención del en íü acufaciony 
70 f LOS Prefos q vna vê z fe pufieren juntos en vnapofentOyno fe 

No fe muden deué mudar a otro apofento fino todos jütos, porquefe efĉ ^̂  
^ ^ ^ / c o m u o í c a c i o n e s déla cárcel: por^ fe enticdcid mudadoles de vna 
TÍO COTÍ Cdttíél t í t X̂* ^ 
délo ^4/ ^ /copaniá a otfa,dá cuenta vnos a otros de todo lo que paüa.Y qua-
te en el pro- j o fucedicrc califa ta legitima que no fe pueda efcufariaí&ncarfeha 
cê 0' en el proceíTo del q afsi fe mudare, para q conftc de la eaufá legiti

ma de fu mudaü5a:pof que es muy importante Señaladamente qua
do fucedierenréuocaciones^o alteraciones de confesiones, 

71 f SI Algü prefo adoleciere en la eafcel,allende que los Iñquifido-
Los enfermos rcs fon ofiligados a mandarle curar con diligencia,y prouecr que fe 

de todo lo neceífario áfu Talud con parecer del Medico, ó Mcdi-
fir.fi lo pu eos que le cufaremfi pidiere Confeflbr fe le deué dar perfona califi-
diereu. cada,y de confiangá: al qual tomen juramento, que tendrá fecretOi 

y que fi el penitente le dixere en confeTsion alguna coTa que de por 
auifo fuera de las carceles.que no acete tal fccreto,ni de femejantes 
auifbs.Y fi fuera de confetsion íe lo huuiere dicho, lo reuelará a los 
Inquifidores > y le auiraran, y iñftrüiran de la forma como fe ha de 
auer con el penitente, íignificandole , que pues eftá prefo por here-
ge, finomanifieftafuheregiajudicialmente,fiendoculpado, no 

No fe de Co- puede fer abfucko. ^ Y lo demás fe femitira a la conciencia del 
feforaíqtu. Confeflbr^ el quaí fea D o d o , par í que entienda lo que en feme-
uierefaludyfi jánce ca{,0 dcue hazer * Pero fi el prefo tuuiere Talud, y pidieife 
7o ^Juntl? Conféífor > mas Teguro es rm fe le dar, Taino fi huüiere conteífado 

judicialmente, y huuiere íatisfecho a la teítificacion 3 en tal cafo 
parece coTa conuenientc ¿arle Confeífer, para que le confuele, y 
esfuerce. Pero como no püedeabfoluerle del delito de la heregia 
fafta que fea reconciliado al gremió deíalglefia , parecei que 
laconfefsion no tendrá total efefto , faluo l i eftuuieíTe en el v l -
timo articulo de la muerte i o fueíTe müger preñada , y eflü-
uieíTe'cercana al parto,que c o n los tales Te guardara lo que los De -
recho*s en tal caTo diTponen. Y quando el reo no pidieíTe ConfeT-
Tor5y el Medico deTconfiaíTc , o eftuuieíTe ToTpechoTo de Tu Talud, 
puedeTelepcrTüadir portodas vias, queTeconfieíTe. E quando íu 

Con-
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E l q ionfep- confefdon judicial huuicíTc fatisfecho a la tcftificacloñ, antes que 
fermo%eré- mnzrZ ^ rer reconciliado en forma, con la abjuración que fe re-
v¿X^^-cluiere: yabfucltojudicialmente* el ConfcíTorleabfolueráíacra-
tes ̂  muera, mentalmente: e íi no rcfultaífe a l p n inconueniente, fe le dará 

Eclefiaítica fepultura con el mayor ícereto que fer pueda* 
no jareen f AYNQ¿E. E^i los otros juizios fuelen los Juezes paraverifi-
los tefiigos eo f a.cipn de ̂  delitos carear los teftigos con los delinquentes, en el 
losreos. Juizio de la Inquificion^o fe deuejniacoftumbra hazer: porq alle-

de de quebrantar fe en efto el fecreto que fe manda tener acerca de 
los teftigos.por experiecia fe halla^que fi alguná vez fe ha hecho,no 
ha refukadq buen efeco,antes fe han feguido dello incoñuenientes* 

l i Í PORQVE Las califas tocantes alfanto Oficio de la Inquifi^-
tula7AenaL cionfe puedan tratar con el filencio,y autoridad que condene, los 
vifimfin a~ Inquifidores^quando viíitareni ofreciendofeles teilificacion bafta-
^ubQonflltC COntra alg^na Per^na > ^ dclito que aya cometido, por donde 
tons, nofieñ^ dcua ^ prefo > no executaran la prifion fin coafultarlo con el Go-
á o ^ ^ > l c g a 3 y Confultores que refiden en la cabeza del partido, fino fuete 

u* en cafo que el teftificado fea íblpechofo de fuga, que cntorlcesipor 
' el peligro (con buen acuerdo) el Inqüifidor a quien efto aconte-

cierc>podra mandar hazer la prifion. Y con la breuedad que el ne
gocio requiere al recaudo que efta dicho^embiara el prefo, y la tef* 
tificacion a las cárceles de la Inquificion, donde fe dcua tratar fu 
caufa.Y efto no fe entiende quanto a los negocios mas ligeros que 
fe fuelen determinar fin captura, como fon 5 blasfemias hereticales 
no muy calificadasrporque aquello podra determiniar(como fe fue-
le hazer)reniendo para ello poder del Ordinario. Pero en ninguna 
manera deue el Inqüifidor en la vifita tener cárcel para formar pro-
ctflo en delito de hcregla2ni en cofa a ella anexaiporque le faltaran 
OSciales^ y la difpoíicion de carecí fecreta que fe requiere; y defto 
podran reíültar inconuenientes al buen fuceííb de la cauía. 

74 f A L Tiempo que fe vieren los proceífos de los que fe huuie-
bazefhde- ^ n ^e ^edarar Por hereges con confifeacion de bienes, le s Inqui-
euZcion del fidQres,Oidlnario,y Confultorqs, harán la declaración del tiempo 
tiempo que ha en que comencó a cometer los delitos de heregia por que (s decía-
mmL T > rado Por hereSe' Para (lue fe Pueda ̂  a! Recept or, (1 lo pidiere, 
herege. para prefentarlo en alguna caufa ciui l . Y diráfe [articulármente, 

e/cr, iiconíta por confeísiondelaparte, ód€teftig<3$, o junramente 
ífr<nt* poc: confeíslon, y tefl ificacion:e aísi fe dará al Receptor. Y en los 

¿ y í * q^s RO ̂  hallare declarado por efta orden , harán declaración 
quando 



quando el Receptor la pidiere por todos ios ínc|uifidores 5 hallan-
áoíh prefentes, y no fe hallando 3 fe llamarán los Coníultores para 
hazcr la dicha declaración. 

75 f E L Mantenimiento que fe ha de dar a losprefosporla ln-
Radones que qu¡ficion/e taífe conforme al tiempo, y a la careftia de las cofas de 
I h T p n j t ^ comer. Pero fi algunapcrfonade calidad, y que tenga bienes en 

abundancia/uere prefa, y quifiere come^y gaftar mas de la rícion 
ordinaria,d€uefele dar a lu voluntad todo lo que pareciere honef-
to para fu perfona,y criado,© criados,^ los tuuierc en la carce^con 
tanto, que el Alcaide, ni Defpenfero, no puedan aprouecharfe dé 
ninguna coía délo que huuieren dadojaunque les fobre,íino que fe 
de a los pobres. ' 

7̂  ^ P O R Q V E Los bienes de los prefos perla Inquificionfe 
Como fe han fecreftan todos,fi el tal prefo tuuierc muger, o hijos, e pidieren ali-
tsdTumu- rentos, comunicarfeha con los prefos, para faber fu voluntad 
geryhijosdel acerca dello: y defpuesde buelto a fu carceljloslnquifidorcs l ^ 
m- men al Receptorjy al Efcriuano de fecreftos, y conforme a la can-

tidad de los bienes, y a la calidad de las perfonas,los taífenjy tetíie-
do los hi jos edad para ganar de comer por fu trabajo, y íiendo de 
calidad que no les fea afrenta, todos los que pudieren ganar de co
mer no fe les den alimentos: pero íiendo viejos, o niños, o don-
zellas, o que por otra caufe no les fea honefto viuir fuera de fu ca
fa, fenalarfeleshan los alimentos neceflkrios que parezca bailan 
para fe fuftentar 3 feñálarído a cada perfona vn tanto en dineros, y 
no en pandos quales feaa moderados, teniendo reípeto a lo que las 
tales perfonas que han de íér alimentadas podran ganar por fa in-
duftria,y trabajo. 

77 f E S T A N D O Los proceífos ele los prefos votados, y las 
díaTelAuff ^ntenc'ias erdenadasjlos Inquiíidofes acordarán el día feriado que 
y^mtifiquefe & deue hazer el Auto de la Fe , el qi-al fe notifique a los Cabildos 
a los'Cabil- déla Iglefia5y ciudad5yadonde aya Audiencia,Prefideote, y Oido-
f l ^ u d a d * res>íos quales fean combidados, para que lo acompañen, fegunla 
íayem . ^ ^ ^ ^ ¿e Ga¿a parte# y procuren los I n q u ^ 

a tal he ra,que la execucion de los relaxados fe haga de di a por cui
tar inconuenientes. 

7S Porque de entrar en las cárceles perfonas la noche del 
Quien ha de Auto fe fuelen feguir mconuenientes , los ínquifidores proace-
IfeZlus dl'l r^n ^ clue no entren mas de los Confeírores,y a fu tiempo los Fami-
Auto. liares: a los quales fe encargarán los prefos por eferito ante al

guno 
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n'mgmo ha- guao ^ los Notarlos del O Scio,para que los bueluan, y den coen* 
ble ff'ó hs reos ta dellos^fino fuere los relaxados, que fe han de entregar a la j u f t i -
™ elec*™Ínt0l cia Y ̂ ra?0 %lar- Y Por el camino, ñí eltablado, no confentiran 
Ihdo. ' q^e ninguna perfona Ies hab!e,m de auifo de cofa que palle. 

79 ^ ^ E L Día figuiente los inquifidon s rhandaran Acar de !a car-
h s i t c É l i a Ce'^ereí:a to^os 'os bichos reGpnciliados, y les decki-aran lo que 
dos loque hd ^ 'es ha mandado por fus fentencias ^ y les adulertán de las peras 
de cumplir^ en que incurrirían no fiendo buenos penitentes. Y auiendolos exa-

'Tlfulíedemina^0 'as ¿ 0 ^ S ^ 'a cárcel particulár,y apártadámente, tos 
U cárcel per- entregaran al Alcaide de la cárcel perpctua,maaoandole tenga cui-

jetm. á i á o de fu gaardá,y de que cumpla i fas penitencias ,yquc les aui-
f- de los def:uidos,0 algunos huuiere en ellos: y también procure, 
que fean proueidos, y ayudados en fus necesidades , Gon hazerles 
traer algunas cofas de los oficios que fupicren, con que íé ayuden 

, a fuftentar,y pafa* fu mlferia. 
80 f L O S í nquiíidores viíitaran la cárcel perpetua algunas vezes 

vr{/!!a/lcar en el año,para ver como fe tratan, y fon tratados} v que vida paf-
tel perpetua. r * i r *r • ; \ J * , r 

ían. Porque en muchas Inquiliciones no ay cárcel perpetua (y es 
cofa muy neceílaria) fe deuen hazer comprar cafas para ella. Por
que no auiendo cárcel, no fe puede entender como cumplen fus 
penitencias los reconciliados, ni pueden fer guardados los que hu-
uieren nficnefcr guarda. ^ - /? -

Dond1 ^ M A N I F Í ES T A Cofa es, qu3 todos 1: s fambenitos de 
é H o ^ h l n d e ^ condenados viucs, y difuntos, prelentcs, o auíentcs, fe ponen 
renouar los cnlas Iglefias donde tueron vez' nos, y parroquianos al tiempo de 
fambemtos. la pnfun^e fa muerte.o faga 5 y lo mifmo fe haze en los de los re

conciliados,defpues que han cumplido fus penitenca^y fe los han 
quitado, aunque no los ayan tenido mas de por el tiempo que eftu-
uieron en el tablado, y les fueron leidas fus íentencias, lo qual fe 
guarda inuiolablemente, y nadie tiene comlfsion para alterarlo. 
E fiempre fe encarga a los ínquiíidores, que los pongan, y renue-
uen,fenaladamcnte en los partidos que vifitaren, porque fiempre 

Loque Ba de aya memoria de la infamia de los hereges, y de fu decendencia, en 
benito ôs ^al-5 fe ha de poner el tiempo de fu condenación, y íi fue 

de ludios, o Moros fa delito, b de las nueuas heregias de Martin 
Lutero, y fus fequazes. Pero no fe han de poner fambenitos de 
los reconciliados en tiempo de gracia, porque como vn capitulo 
de la dicha gracia^que no les pondrían fambenitos, y no los tu-
uieron al tiempo de fu reconciliación , no fe les deuen poner 

en 



en las lgleíks,pórque feria contrauenir a la merced que le les hizo 
al principio. 

^ L O S Quales dichos capítulos > y cada vno dcllos vos encar-
gamos, y mandamos» que guardéis, y figais en los negocios que en 
todas las Inquiíiciones fe ofrecieren, fio embargo que en algunas 
dellasayaauidoeftilo,ycoftumbrescontrarias^ porque afsicon-
uiene al feruicio de Dios nueftro Señor, y a la buena adminiftra-
ciondela jufticiaiEnteftimonio de lo qual mandamos dar, y di
mos la prefente firmada de nueftro nombre v y fcllada con nueftro 
íello,y referendada del Secretario de la general Inquificion. Dada 
en Madrid a dos dias del mes de Setiembre > ano del Nacimiento 
de nueftro Saluador I E S V Chrifto de mil y quinicntc? y fefen-
tayvnaños* 

.rlilpalen* 

í ormandado de íu Iluftriísima Scnoriá, 

ImnMartint&dcLaJíaQ* 
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